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NEUQUEN, 29 de Agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "COMAHUE GOLF 

CLUB S.A. C/ MESSINEO MICHEL DARIO Y OTROS S/ COBRO ORDINARIO 

DE PESOS", (JNQCI3 EXP Nº 520577/2018), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con 

la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES 

y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La codemandada Aretola apeló el resolutorio 

de fs. 135/136 mediante el que se rechazó la excepción de 

defecto legal planteada, con costas. 

En su memorial de fs. 140/141 vta., en primer 

lugar, se agravió de que el a quo haya considerado que el 

yerro numérico incurrido por la accionante al demandar, por 

haber sido “pequeño”, no hubo vulnerado el derecho de defensa 

de su parte, dado que el error ha existido y que quien ha 

planteado mal su pretensión debe subsanarla, para que pueda 

ejercer debidamente su derecho de defensa. 

En segundo lugar, se agravió por la imposición de 

costas a su cargo, por cuanto resulta reconocido el error de 

cálculo por parte de la actora al determinar el monto de su 

pretensión, por lo que debieron determinarse en el orden 

causado. 

La parte actora contestó el traslado de los 

agravios a fs. 145/vta., en sentido adverso al recurso. 

II.- Sintetizada la cuestión e ingresando a su 

estudio, esta Sala en anterior composición y en un caso afín 

al presente, ha dicho:  

“...la excepción de defecto legal constituye el 

medio acordado por la ley procesal para denunciar la omisión o 
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formulación imprecisa o ambigua de las enunciaciones 

legalmente exigibles en el escrito de interposición de 

demanda, o reconvención.  

Tales falencias deben revestir una entidad 

suficiente como para afectar el derecho de defensa del 

demandado (o reconvenido), privándolo de la posibilidad de 

oponerse adecuadamente a la pretensión o dificultándole la 

eventual producción de prueba (conf. Palacio, Lino E., 

"Derecho Procesal Civil", t. VI, p. 99, n° 743). 

En otras palabras, el vicio acusado deberá ser de 

una gravedad tal que haga difícil conocer lo que se pretende, 

creando en el sujeto pasivo una perplejidad que le impida 

ejercer su derecho de defensa. 

Por tanto, cuando está determinado el origen del 

reclamo, el objeto del debate y los sujetos comprometidos, no 

se crea para el sujeto pasivo un estado de inferioridad 

procesal. 

Bajo estas pautas, observamos que el apelante no 

ha logrado establecer que la deficiencia del escrito de 

demanda a la que apuntó le haya provocado un estado de total 

incertidumbre, incompatible con el regular ejercicio del 

derecho de defensa. 

En esa dirección, la actora ha precisado las 

consecuencias inmediatas del incumplimiento del contrato sobre 

el que fundó su pretensión y asignó ciertos valores en 

concepto de los alquileres adeudados y gastos de mantenimiento 

emergentes de aquel negocio. 

Estos extremos fueron los que le permitieron a la 

demandada expedirse acerca de la procedencia de la pretensión 

principal y valorar la cuantía del reclamo, más allá de la 

mayor o menor exactitud con la fue determinado y el que, 



 

 

3 

además, dependerá de los resultados de la prueba a rendirse en 

la causa.  

Si bien es cierto que el recurrente contestó la 

demanda en forma subsidiaria, sólo ante la posibilidad de 

rechazarse la excepción y por una cuestión de economía y 

celeridad, tal acto nos permite presumir que se estuvo en 

condiciones de responder y delinear su estrategia defensista, 

lo cual sella la suerte, adversa, del cuestionamiento aquí 

realizado.” (Conf. “Carrizo c/ Municipalidad de Loncopué”, 

expte. n° 507921/2015, resolutorio del 10 de mayo del año 

2018). 

En efecto, cuando la pretensión se traduce en el 

pago de una suma de dinero corresponde determinar, aunque sea 

en forma aproximada, el monto reclamado, pues dicha exigencia 

se relaciona con el principio de congruencia; y sólo cabe 

admitir la omisión de ese recaudo cuando existe una gran 

dificultad para ello, pero no cuando su apreciación es 

posible, o cuando pueden establecerse, al menos, las bases 

para su cálculo, tal como ocurrió en este caso. 

Por estas consideraciones, las que resultan 

aplicables al presente caso, es que propiciamos el rechazo de 

la apelación en estudio y la consecuente confirmación del 

decisorio recurrido, con costas de Alzada a la parte 

recurrente. 

Los honorarios profesionales se regularán en el 

30% de la suma que, por igual concepto y por su actuación en 

la instancia de grado, se fijó para cada uno de ellos (art. 

15, ley 1594). 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Confirmar el resolutorio de fs. 135/136, con 

costas de Alzada a la parte recurrente. 

II.- Regular los honorarios profesionales en el 

30% de la suma que, por igual concepto y por su actuación en 

la instancia de grado, se fijó para cada uno de ellos (art. 

15, ley 1594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


