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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los veintiún (21) días del mes de Marzo del 

año 2019, la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, la Dra. Alejandra Barroso 

y el Dr. Dardo W. Troncoso (integración de Sala 2018), con la 

intervención de la secretaria de Cámara, Dra. Rosa Mariel 

Lázaro, dicta sentencia en estos autos caratulados: “BARTUSCH 

RODOLFO ERNESTO C/ DONOFRIO ELMA ETHEL S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO”, (Expte. Nro.: 51191, Año: 2017), del Registro de 

la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín 

de los Andes y en trámite ante la Oficina de Atención al 

Público y Gestión de San Martín de los Andes, dependiente de 

esta Cámara.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Alejandra Barroso, dijo:  

I.- A fojas 326/330vta. se dictó sentencia de 

primera instancia con fecha 15 de agosto de 2018, por medio 

de la cual el Sr. Juez interviniente resolvió admitir la 

acción impetrada, condenando a la demandada para que en el 

plazo de diez días corridos le restituya al actor los 126 

animales de su propiedad con más las crías que se hayan 

generado, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 513 

del C.P.C.C. 

Difiere la regulación de honorarios. 

II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la 

parte demandada mediante recurso de apelación interpuesto a 

fs. 333 y el que es fundado mediante escrito obrante a fs. 

341/352vta. 
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Conferido el pertinente traslado, el mismo es 

contestado por la demandada conforme resulta del escrito 

obrante a fs. 354/358. 

III.- Agravios: 

En su escrito el recurrente señala que expresa 

agravios contra la sentencia definitiva y también fundamenta 

el recurso oportunamente interpuesto contra la sentencia 

interlocutoria de fecha 25/10/2017 (fs. 214/215vta.), recurso 

interpuesto a fs. 217 y conferido en relación y con efecto 

diferido, conforme surge de fs. 218. 

1.- Con relación a la sentencia definitiva: 

Cuestiona la decisión judicial en cuanto la misma 

admite la acción por estricta aplicación de lo dispuesto por 

la ley 13.246 y los arts. 957 y sig. del CCyC. 

Sostiene que para así resolver, se tuvo en cuenta: 

a) la presunción derivada de la falta de contestación de 

demanda, y; b) la documentación acompañada en el escrito 

inicial. 

a) Con relación a la falta de contestación de 

demanda argumenta que esa sola circunstancia no conlleva, sin 

más, el reconocimiento ficto de la verdad de los hechos 

alegados por el actor como fundamento de su pretensión, ya 

que es menester que el juez valore los elementos incorporados 

al proceso a fin de estimar si la falta de contestación 

produce ese efecto, y además la presunción puede ser 

destruida por prueba en contrario. 

Señala que no puede aplicarse la presunción 

establecida en el art. 356 inc. 1 del CPCC cuando existe 

prueba reunida en el expediente que la contraría. 

En este caso, argumenta que se incorporó como 

prueba informativa el legajo penal 76003/16, del Ministerio 

Público Fiscal de Neuquén, conforme lo resuelto con fecha 24 
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de noviembre de 2017, resolución por la cual se dispuso abrir 

a prueba por existir hechos controvertidos. 

Destaca que el legajo penal fue iniciado por la 

actora el 3/10/16, mientras que el presente juicio se 

promovió en el mes de mayo de 2017, es decir siete meses 

después. 

Argumenta que conforme surge de ese legajo, su 

parte acompañó documentación relativa a la entrega y retiro 

de animales en el marco del contrato que se analiza. 

Indica que de ese contrato de capitalización de 

ganado de fecha 28/4/12 celebrado entre las partes, el actor 

capitalista cedió en capitalización al ganadero (la 

demandada) 175 terneros y terneras, con destino a la 

invernada en la fracción de campo denominada “Los 

Manantiales”. Expresa que de la documentación adjuntada en 

sede penal por el propio actor se infiere que los animales 

ingresados ascendían a 175, mientras que el ganado retirado 

por Bartusch son 172, número al que hay que sumarle los 

animales muertos durante el periodo contractual, 3 en total, 

todo conforme documentos 14 al 24. 

Considera que el juez de primera instancia no tuvo 

en cuenta la prueba agregada en el proceso penal, a pesar de 

tratarse de un proceso entre las mismas partes y por los 

mismos hechos, con lo cual no requiere ratificación. Insiste 

en que el a quo debió valorar la prueba en contrario de los 

hechos en que el actor basa su pretensión y que son los 24 

instrumentos acompañados por D Onofrio en sede penal, que 

revisten el carácter de auténticos al no haber sido 

impugnados ni desconocidos. Entiende que su parte ha 

desvirtuado la presunción derivada de la falta de 

contestación de demanda prevista en el art. 356 inc. 1 del 

CPCC. 
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Manifiesta que ha probado que: 1.- actor y 

demandada celebraron un contrato de capitalización de ganado 

por el plazo de 11 meses con vigencia al día 28/3/13; 2.- que 

dicho contrato tiene por objeto la recepción/entrega de 

terneros, terneras y vaquillonas; 3.- que Bartusch ingresó 

175 animales al campo de D Onofrio; 4.- que el ganado que 

posteriormente retiró del campo “Los Manantiales” asciende a 

172, al que hay que sumar 3 animales muertos; 5.- que el 

retiro de 54 animales con fecha 27/8/16 nada tiene que ver 

con el contrato de capitalización citado, sino con un acuerdo 

verbal de capitalización de vacas preñadas, mientras que el 

contrato base de este reclamo refiere a terneros, terneras y 

vaquillonas; 6.- que el accionante no acompañó en la demanda 

el acta de constatación de SENASA de fecha 4/6/16 que informa 

la existencia de 178 animales en el campo “Los Manantiales” y 

no lo adjunta porque no existe; 7.- que el acta de 

constatación de fecha 9/11/16 que se acompaña refleja una 

diferencia de stock de 126 bovinos que no puede ser tomada a 

cuenta como dato fidedigno para derivar de ella un saldo de 

deuda animal porque su veracidad depende de la actualización 

de antecedentes de ingresos y egresos bovino a cargo del 

actor en su condición de titular del Renspa N° 

14.004.0.00233/01, debiendo tenerse en cuenta la denuncia de 

hecho nuevo de fs. 202/217 y la fundamentación del recurso 

que realiza en este mismo escrito; 8.- que el actor no 

acompañó las guías de altas y bajas correspondientes a los 

126 ejemplares por la supuesta diferencia de stock cuya 

devolución exige con más las crías generadas, observa que 

adjuntó las guías de las 54 vacas que no poseen vinculación 

con el contrato base de este juicio y no las correspondientes 

a los 126 animales que exige. 
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Señala que con la prueba informativa incorporada a 

este expediente, no sólo se descarta la conclusión del a quo 

en cuanto a los animales de propiedad del actor que aún se 

encontrarían en poder de la accionada, sino que directamente 

prueba lo contrario, que la demandada cumplió con la entrega 

de los animales en las condiciones pactadas en el contrato de 

fs. 4/7 de autos. 

Expresa que ello es prueba directa y que el a quo 

decidió en contra de la prueba. 

Indica que contrariamente a la lógica y a la 

experiencia, el juez tuvo por probado: 1.- que el contrato de 

capitalización estuvo vigente en el periodo 28/10/12 al 

16/6/16, cuando en realidad de acuerdo a la cláusula novena 

su duración se fijó entre el 28/10/12 y el 28/3/13; 2.- que 

por la constatación de SENASA de fecha 4/6/16 surge que en el 

campo “Los Manantiales” se albergaban 178 animales de 

propiedad el actor, y; 3.- que los reclamos cursados tuvieron 

como resultado la entrega de 54 animales el día 27 de agosto 

de 2016, infiriendo que la demandada retiene ilegítimamente 

126 animales con más las crías que hayan generado. 

Analiza cuestiones con referencia a la prueba 

trasladada; indica que el a quo ha tenido en consideración 

prueba incompleta que no alcanza para otorgar la certeza 

necesaria que se requiere para declarar como ciertos los 

hechos invocados en la demanda. 

2.- Con relación al recurso concedido con efecto 

diferido: 

En orden a esta resolución, agravia al recurrente 

que la misma rechazara el hecho nuevo planteado oportunamente 

y la prueba ofrecida, todo de conformidad con lo establecido 

en el art. 365 del CPCC con fundamento en que su parte 
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conocía la existencia del expediente administrativo de SENASA 

con anterioridad al 20 de noviembre de 2016. 

Con transcripción parcial de la parte pertinente de 

la resolución, expresa en su crítica que nada tiene que ver 

el conocimiento previo que tenía la demandada sobre la 

denuncia penal promovida por el actor, con anterioridad al 

mes de noviembre de 2016, con el hecho nuevo alegado en este 

expediente, que tuvo lugar el día 14 de septiembre de 2017, 

fecha en que su parte se notificó de la nota del día 11/9/17. 

Se pregunta el apelante qué le hace pensar al Juez 

que el Expediente de la Dirección Regional Patagonia Norte de 

SENASA (que tuvo inicio el día 4/9/17), era un hecho 

previamente conocido por la accionada a través de una 

denuncia penal que data de noviembre de 2016. 

Sugiere que resulta ilógico que se pretenda que un 

hecho acaecido en septiembre de 2017 pueda haber sido 

conocido en noviembre de 2016, es decir diez meses antes de 

que ocurriera. 

Destaca que el hecho de que mediante una nota 

presentada por el letrado de la demandada el día 4 de 

septiembre de 2017 al director Regional Patagonia Norte de 

Senasa diera origen al expediente que cita, ello no es motivo 

para rechazar el hecho nuevo planteado, por cuanto no se 

puede desconocer que la respuesta del ente nacional es 

posterior al plazo para contestar demanda y tiene relación 

con la cuestión que se ventila. 

Advierte que el accionante ha montado su planteo en 

el acta de constatación de fecha 9 de noviembre de 2016 en la 

que la diferencia de stock de 126 bovinos es una simple 

mención efectuada por el inspector veterinario que no puede 

ser tomada en cuenta como un dato fidedigno para hacer 

derivar de ella un saldo de deuda animal ya que su veracidad 
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tiene íntima conexión con la actualización de antecedentes de 

ingresos y egresos que están a cargo del titular, es decir el 

actor. 

En estos términos y por las demás consideraciones 

que expone, entiende que el hecho nuevo denunciado cumple con 

los requisitos del art. 365 del CPCC y debe ser admitido. 

Agrega finalmente que a raíz del rechazo del hecho 

nuevo se han inadmitido los medios probatorios propuestos en 

los puntos III y IV del escrito por el cual se denuncia éste, 

por lo que considera deben ser admitidos a fin de evitar se 

conculque su derecho de defensa. 

Cita a esos fines lo dispuesto en el art. 365 del 

CPCC en cuanto a la facultad de ofrecer pruebas que recaigan 

sobre los hechos nuevamente aducidos. 

Realiza otras consideraciones a las que me remito 

en honor a la brevedad, cita doctrina que hace a su derecho y 

solicita se haga lugar a los recursos interpuestos en lo que 

fuera materia de agravios, con costas. 

Formula reserva de Caso Federal. 

IV.- Contestación de agravios: 

El actor en su contestación realiza una síntesis de 

las pretensiones y demás antecedentes de autos y cuestiona 

que el apelante invoque en su defensa una supuesta 

documentación no emitida por su parte y respecto de la cual, 

consecuentemente, no existe deber de negar o reconocer 

autenticidad. 

En orden al hecho nuevo denunciado, expresa que el 

mismo no es más que un acto administrativo motivado por la 

petición de la propia demandada, quien, frente a la 

incontestación de la demanda y sus necesarias consecuencias 

procesales, recurre a este artilugio a los efectos de generar 

lo que pretende como un hecho nuevo. 
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Sin perjuicio de ello, destaca que la resolución 

administrativa a la que se hace referencia se limita a 

exponer circunstancias conocidas, referidas a la modalidad 

legal del traslado de hacienda, más no incide en modo alguno 

en lo que es materia de este proceso. 

En estos términos, considera que, eventualmente 

sólo podría calificarse como hecho nuevo el acto 

administrativo, más excede tal concepto todas las demás 

alegaciones formuladas a partir de fs. 202 y hasta el final 

de su presentación, las cuales deben tenerse por no escritas. 

Especialmente indica que resulta inadmisible la 

pretensión de ofrecimiento de prueba, cuando la instancia 

procesal se había extinguido. 

Realiza otras consideraciones a las que me remito y 

solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas. 

V.- En forma preliminar destaco que considero que 

las quejas traídas cumplen con la exigencia legal del art. 

265 del CPCC. 

He realizado la ponderación con un criterio 

favorable a la apertura del recurso, en  miras de armonizar 

adecuadamente las prescripciones legales, la garantía de la 

defensa en juicio y el derecho al doble conforme (art. 8 ap. 

2 inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica). 

También, puntualizo que procederé a analizar la 

totalidad de los agravios vertidos sin seguir al apelante en 

todas y cada una de las argumentaciones y razonamientos que 

expone sino sólo tomando en consideración aquellos que 

resulten dirimentes o decisivos en orden a las cuestiones que 

se plantean. 

V.- Sentado lo anterior y expuesta brevemente la 

postura de la apelante, ingresaré al tratamiento de los 

agravios. 
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 a) Recurso concedido con efecto diferido: 

 En primer lugar y por una cuestión de orden 

lógico y metodológico he de referirme a los agravios que 

fundan el recurso concedido con efecto diferido. 

 El recurrente a fs. 202/208 adujo como hecho 

nuevo en los términos del art. 365 del CPCC, la respuesta 

emitida con fecha 13 de septiembre de 2017 por SENASA con 

motivo de un requerimiento efectuado por el letrado de la 

apelante el día 4 de septiembre de 2017, respuesta que se 

produce con posterioridad al plazo para contestar la demanda.

 El sentenciante, en la resolución interlocutoria dictada 

a fs. 214/215vta. rechaza el planteo por considerar que no 

existe en el caso un hecho nuevo que pueda ser incorporado 

como tal. 

 En estos términos, y más allá de compartir o 

no los argumentos brindados por el a quo para proceder al 

rechazo, considero que igualmente no le asiste razón al 

quejoso en su crítica. 

 El expediente en cuestión, y la respuesta del 

organismo, motivada por el requerimiento de la propia actora, 

no reviste en realidad el carácter de un hecho nuevo, sino 

que es el aporte de información esencialmente de carácter 

normativo. 

 Es decir, el letrado de la actora consulta por 

nota una serie de cuestiones, se forma un expediente 

administrativo y la respuesta informa, en lo sustancial, 

sobre quién es el responsable de mantener actualizados los 

registros en SENASA, que la actualización es anual y que el 

responsable es el productor/dueño de los semovientes. Pero 

ello no importa que haya acontecido un hecho sobreviniente, o 

del cual la actora no tuviera conocimiento.  
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 Pero lo relevante de la cuestión es que lo 

informado por el organismo, conforme resulta de fs. 5/6, se 

limita a consignar lo dispuesto por la Resolución SENASA 

423/2014, en sus arts. 2, 4, 5, 9 y 14, es decir que se trata 

de la normativa aplicable y vigente desde el año 2014 cuyo 

desconocimiento tampoco puede alegarse. Es decir, no se trata 

de “hechos” o circunstancias fácticas. 

 En este sentido la doctrina indica que, en 

estos casos, el hecho nuevo: “…Debe versar sobre un tema 

fáctico y no representar la alegación de normas legales…” 

(Fenochietto, Carlos Eduardo; Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, Tomo 2, pág. 468, con cita de Fassi). 

 El autor que se cita al pie, por su parte, ha 

expresado: “… Conviene insistir en que el hecho nuevo no 

puede importar una pretensión ni una defensa y su invocación 

válida puede estar referida a un nuevo elemento de juicio 

relativo solamente a la pretensión o defensa esgrimida al 

trabarse la relación procesal…”. Con respecto a los 

requisitos, el autor destaca que surge del texto de la norma 

que debe versar sobre los hechos “… No significa alegación de 

un hecho nuevo la mención de nuevas normas legales que no 

necesitan ser invocadas por las partes…” (Fassi, Santiago C.; 

Código Procesal Civil y Comercial…, Tomo I, págs. 663/664). 

 Señalo que el hecho denunciado no involucra 

una decisión administrativa sobreviniente, sino que consiste 

concretamente en el informe de lo dispuesto en la normativa 

citada, que podría haber sido materia de prueba, aunque no 

necesariamente. 

 Por estas razones considero que la decisión 

que se cuestiona debe ser confirmada, no siendo necesario 

ingresar a tratar los restantes argumentos del quejoso en 

orden al rechazo de los medios ofrecidos como prueba. 
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Sin perjuicio de ello, cabe destacar que el rechazo 

de la denuncia como hecho nuevo no resulta óbice para 

considerar lo dispuesto en la Resolución de SENASA N° 

423/2014, en lo que fuera pertinente si correspondiere, ya 

que se trata de normas aplicables y vigentes. 

b) Recurso de apelación contra la sentencia 

definitiva: 

1.- La sentencia argumenta que en el caso resulta 

de aplicación lo dispuesto por la ley 13.246, con cita de 

doctrina y desarrollando algunos aspectos de este tipo de 

contrato.  

Seguidamente pondera los efectos del art. 356 inc. 

1 del CPCC ante la falta de contestación de la demanda. 

En estos términos, tiene por cierto que las partes 

suscribieron el contrato base de este litigio, cediendo el 

actor a la demandada, en capitalización 200 terneros y 

terneras aproximadamente y asumiendo la demandada las 

obligaciones que resultan del contrato. 

Luego indica que atento a que el actor comunicó en 

forma fehaciente la extinción del vínculo contractual con 

fecha 16 de junio de 2016, exigiendo la liquidación final y 

restitución de los animales correspondientes, considera que 

es ajustada a derecho la pretensión consistente en la 

devolución de los animales. 

En estos términos, en función de la presunción que 

resulta de la falta de contestación de la demanda y lo que 

surge de la documentación acompañada en el escrito inicial, 

que tiene por reconocida ante la incontestación de demanda, 

admite la acción con cita de la ley 13.246 y arts. 957 y sig. 

del CCyC. 

Consecuentemente, dispone la entrega en el plazo de 

10 días al actor de 126 animales de su propiedad con más las 
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crías que se hayan generado, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto en el art. 513 del CPCC. 

2.- Cabe efectuar una aclaración previa, muy 

brevemente, con relación al fundamento invocado por el a quo 

en orden a la normativa del CCyC, teniendo en consideración 

lo dispuesto por el art. 7 del mismo cuerpo normativo y 

considerando la fecha del contrato entre las partes (28 de 

abril de 2012), sin perjuicio de constatar que nada de ello 

ha sido cuestionado. 

En este aspecto, la citada norma, luego de exponer 

el principio general en cuanto a derecho transitorio, esto es 

que las leyes se aplican a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes, establece que 

las nuevas normas supletorias no son aplicables a los 

contratos en curso de ejecución. 

Es decir que si la norma es imperativa, es de 

aplicación inmediata, pero si es supletoria sólo se aplica a 

los contratos acordados con posterioridad a la vigencia de la 

ley y no a los que se encuentran en curso de ejecución, todo 

de conformidad con lo establecido por los arts. 12 y 962 del 

CCyC. 

3.- Sentado lo anterior he de ingresar 

concretamente al tratamiento de las quejas planteadas. 

En orden a la interpretación que cabe darle al art. 

356 del CPCC esta Alzada ya se ha pronunciado al respecto en 

criterio que comparto y que resulta conteste con el 

enarbolado por el recurrente: “… A esta altura de las 

consideraciones debo señalar que en mi opinión, si bien es 

cierto que la carga procesal de contestar la demanda 

constituye un imperativo legal cuya inobservancia es 

susceptible de generar consecuencias desfavorables en contra 

del sujeto que incurre en tal incumplimiento; ello no 
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importa, sin más, el reconocimiento de la realidad de los 

hechos expuestos por la actora. El referido incumplimiento 

tiene el valor estimativo que solo produce una presunción 

favorable a la pretensión del accionante, la que debe ser 

ratificada o robustecida mediante la correspondiente prueba”.  

 “En anteriores oportunidades, en mi carácter 

de integrante de la antigua Cámara en todos los Fueros de la 

IV Circunscripción Judicial he resuelto que: “La presunción 

prevista en el art. 30 de la Ley 921 no se traduce, 

necesariamente, en el progreso total de la demanda, sino sólo 

de aquellos rubros que se ajustan a derecho”... “Si bien... 

deben presumirse como ciertos los hechos expuestos en la 

demanda, no debe soslayarse que tal presunción es susceptible 

de ser enervada por prueba en contrario, y que además debe 

recaer sobre los hechos lícitos, normales, posibles y 

verosímiles, según las características de la relación 

invocada. Por otra parte… corresponde exclusivamente al 

magistrado de la causa, la función de determinar mediante la 

aplicación de las normas respectivas, si los hechos 

presumidos como ciertos, justifican los reclamos… ya que la 

declaración de rebeldía en sí misma, no torna admisibles 

automáticamente todos los rubros del escrito inicial, sino 

que es menester que en la reclamación se invoquen los hechos 

con suficiente nitidez y coherencia para que, calificados 

jurídicamente por el juzgador, puedan dar lugar a un 

reconocimiento judicial de derechos… Conforme lo señalara el 

Alto Tribunal en autos `Correa Teresa de Jesys c/ Sagaria de 

Guarracino, Angela Virginia´ -Recurso de Hecho-, del 25 de 

septiembre de 2001, T. 242 F. 642 (C. 587. XX XIV), `Los 

jueces tienen no sólo la facultad, sino también el deber de 

discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho 

aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y 
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subsumiéndola en las normas jurídicas, con prescindencia de 

los fundamentos que enuncien las partes (Fallos: 296:633, 

298:429; 310:1536, 2173 y 2733; 312:649; 313:924)´…”. Y en el 

mismo sentido, la jurisprudencia también ha resuelto que “… 

contrariamente a lo que pretende la actora cuando reclama le 

sean reconocidos la totalidad de los rubros reclamados, la 

rebeldía no puede ser tomada como una suerte de carta blanca 

para viabilizar la demanda, sin previo análisis de las 

cuestiones técnicas y la correcta aplicación del derecho…” 

(cfr. Cámara en Todos los fueros de la IV Circunscripción 

Judicial, en Ac. Nro. 5/09 en autos “Cufre Farias Gustavo 

Adolfo c/ Fuenzalida Carlos Arturo y otro s/ Despido”, Expte. 

CSM Nro. 11/2009, Ac. / 2011, en autos “Herrlein Analía 

Verónica c/ Marasco Manuel s/ Despido por Causales 

Genéricas”).” 

 “Entonces, la solución no puede ser terminante 

en el sentido de que la falta de contestación de la demanda 

por la accionada, conduzca a tener por ciertos, 

automáticamente, todos y cada uno de los hechos alegados por 

la actora en su pretensión, sin valorar, conforme a las 

reglas de la sana crítica, los alcances de la misma y las 

pruebas producidas en la causa. (del voto de la Dra. Barrese 

en autos “LOPEZ MARTA ISABEL C/ LOS CABREROS S.R.L. Y OTRO S/ 

DESPIDO Y ACCIDENTE DE TRABAJO SIN ART”, Expte. Nro.: 35112, 

Año: 2013, Sala II, sentencia de fecha 16 de mayo de 2014, 

OAPyG de trámite). 

Establecido este marco teórico, y analizadas las 

constancias de autos, voy a ponderar que en la CD de fs. 19, 

el actor intima a la determinación de la liquidación final, y 

a la restitución de 178 animales de su propiedad y las crías 

correspondientes. Luego, reconoce que se le entregaron 54 con 

motivo de esa intimación, y reclama 126 animales y sus crías. 
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De conformidad con el contrato de capitalización de 

ganado acompañado por el actor, las partes convinieron que el 

actor entregaba 200 terneros y terneras aproximadamente y la 

demandada los recibía con destino a invernada en un campo de 

su propiedad denominado Los Manantiales. 

Los animales fueron pesados según planilla anexa 

que el actor acompaña. La demandada, por su parte, entre 

otras obligaciones, asumía la correcta explotación y rotación 

de potreros a los fines del adecuado y eficaz engorde de los 

animales. 

Conforme la Cláusula Décimo Tercera las partes 

acordaron que la producción de la capitalización consistía en 

el aumento de peso con respecto al peso que se incluye en el 

anexo, y los novillos, retirados por el capitalista (el 

actor) se deben distribuir el 50% de los quilos liquidados al 

actor y el 50% restante de los quilos deben pagarse a la 

demandada al valor de mercado del novillito del momento, 

tomando como referencia las ventas promedio a frigoríficos de 

la zona. 

El contrato, a su vez, fue suscripto el 28 de abril 

de 2012, previendo un plazo de vigencia de 11 meses desde la 

pesada inicial, que, conforme el contrato comenzaba el 26 de 

abril de 2012 (conf. cláusulas tercera y novena). 

En este aspecto, y sin perjuicio de la constatación 

de SENASA de fecha 9 de noviembre de 2016, que consigna el 

faltante de 126 bovinos del campo de la demandada, ello no se 

encuentra corroborado por la restante prueba documental 

acompañada por la actora. 

Conforme la prueba documental obrante a fs. 8/10, 

suscripta por ambas partes, es decir el actor declarando que 

entregó conforme y la demandada que recibió conforme, se 

consignan en total 175 animales con destino al contrato. Por 
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su parte los mismos documentos son acompañados por la 

demandada a fs. 24/30 del legajo penal ofrecido como prueba 

por el actor a fs. 28vta. que obra por cuerda y que tengo a 

la vista. 

Luego el actor acompaña a fs. 11/17 la respectiva 

documentación (guías), de las cuales surge y reconoce el 

actor que se le devolvieron 54 animales. Es decir que de la 

documentación acompañada por el propio actor resulta que la 

diferencia son 121 animales y no 126. 

Por su parte, de las constancias de autos y del 

legajo penal, habiendo revisado detenidamente la prueba 

documental adjuntada en dichas actuaciones, no encuentro que 

se haya acreditado que el actor retiró 172 bovinos, como 

pretende el recurrente. Dicha documentación consiste en 

copias, algunas de las cuales resultan ilegibles, no 

contienen firmas significativas y en algunos casos ni 

siquiera se consigna la fecha. 

De fs. 19 de la causa penal resulta que recibe del 

campo de la actora 50 animales, con la respectiva guía 

obrante a fs. 20/21; a fs. 22 resulta que recibe 50 animales, 

con la hoja de ruta acompañada a fs. 23; a fs. 25 recibe el 

campo de la demandada 65 vaquillonas, con sus respectivas 

guías a fs. 26,28 y 29. 

Por su parte, a fs. 31/32 se consignan los egresos 

de 172 animales en una copia sin firma ni sellos y donde 

consta que 15 animales son retirados por el Sr. Jerez. 

A fs. 33 se menciona con destino al campo del actor 

23 animales, con fecha 25 de marzo de 2013, pero la guía de 

fs. 34 es totalmente ilegible, tiene como fecha 15 de marzo y 

consigna 20 animales. 

A fs. 36, también con destino al campo del actor se 

consignan 25 animales con fecha 27 de marzo de 2013, pero a 
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fs. 37 la guía es totalmente ilegible y aparentemente 

consigna 21 animales. 

A fs. 38, también con destino al campo del actor se 

consignan 52 animales, pero la guía de fs. 39 está ilegible, 

igualmente los 47 animales que figuran a fs. 47. Todo lo cual 

además, haría un total de 147 animales, por lo que no se 

condice con lo afirmado por el apelante, además de resultar 

copias sin sellos ni firmas e ilegibles. 

Tampoco acreditó la demandada un supuesto acuerdo 

verbal de capitalización por el cual se restituyeron al actor 

54 animales el día 27 de agosto de 2016, circunstancia que 

por otro lado alega recién en esta Alzada ante la demanda 

incontestada (art. 277 del CPCC).  

Por estas consideraciones, y sin perjuicio de lo 

dispuesto por el art. 356 inc. 1 del CPCC, encuentro 

acreditado que la demandada recibió 175 animales y que 

devolvió 54, por lo que la demanda ha de prosperar por la 

entrega de 121 animales y en este aspecto únicamente 

encuentro mérito para modificar lo resuelto en primera 

instancia ateniéndome estrictamente al marco de los agravios 

planteados por el recurrente. 

Es decir que considero que no surge de la prueba 

producida y demás constancias de autos, que la demandada 

cumpliera con la entrega de los animales en las condiciones 

pactadas en el contrato de fs. 4/7 de autos, como sostiene el 

quejoso. 

En cuanto al agravio del apelante en orden al plazo 

de vigencia del contrato, considero que el argumento resulta 

irrelevante a los fines de la decisión, ya que lo que en 

definitiva lo que se reclama es el cumplimiento del acuerdo 

suscripto. 
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Puedo advertir que la demanda se inicia por 

cumplimiento de contrato (fs. 27, II.- Objeto), siendo que, a 

su vez, mediante CD de fs. 19, se había previamente intimado 

a la actora a que proceda a la determinación de la 

liquidación final en los términos de la cláusula 

decimotercera del contrato, además de la restitución de los 

animales y sus crías en poder de la demandada (fs. 19). 

La sentencia ordena la restitución de los animales, 

y nada dice con relación a la determinación de la liquidación 

conforme lo convenido por las partes en el contrato (cláusula 

decimotercera), circunstancia que tampoco es introducida por 

el apelante en su expresión de agravios, ya que el mismo 

finca su defensa en que los animales fueron restituidos en su 

totalidad a la actora, o sea que no tendría nada que 

restituir, circunstancia que he entendido no ha sido 

demostrada. 

Por estas consideraciones, y, como dije, en el 

estricto marco de los agravios expresados en esta instancia, 

de conformidad con el principio de congruencia que debo 

respectar, es que haré lugar parcialmente al recurso 

interpuesto por la recurrente. 

VI.- Por los argumentos desarrollados 

precedentemente, doctrina y jurisprudencia allí citada 

entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso 

interpuesto, condenando a la demandada a que restituya al 

actor la cantidad de ciento veintiún (121) animales de su 

propiedad con más las crías que se hayan generado, todo en el 

plazo y bajo el apercibimiento dispuesto en la decisión que 

se revisa, el que no fuera motivo de cuestionamiento. 

Atento la forma en que propongo se resuelvan las 

quejas traídas, las costas de esta instancia corresponde se 

distribuyan en un 5% a cargo de la actora y en un 95% a cargo 
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de la demandada recurrente, conforme los respectivos 

vencimientos (art. 71 del CPCC), difiriendo la regulación de 

honorarios para la instancia procesal oportuna (arts. 15 y 20 

LA, mod. por ley 2933). 

Mi voto. 

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por la vocal preopinante, así como la solución 

propiciada, adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra la 

sentencia definitiva de primera instancia y, en consecuencia, 

condenándola a que restituya al actor la cantidad de ciento 

veintiún (121) animales de su propiedad con más las crías que 

se hayan generado, todo en el plazo y bajo el apercibimiento 

dispuestos en el fallo apelado. 

II.- Imponer las costas de Alzada en un noventa y 

cinco por ciento (95%) a la parte demandada y en el cinco por 

ciento (5%) restante a la actora (Cfr. art. 71 del C.P.C. y 

C.), difiriéndose la regulación de honorarios para el momento 

procesal oportuno. 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a las partes y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Dardo W. Troncoso 
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Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 

 

 

 


