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NEUQUEN, 16 de febrero de 2016       

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "AMUSATEGUI 

JUAN JOSE C/ LUCERO DE ALVAREZ JUANA C. Y OTROS S/ 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" (Expte. Nº 290237/2002) venidos en 

apelación del JUZGADO EN LO CIVIL NRO. 1 a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

             I.- La sentencia de fs. 184/188 vta. desestimó la 

demanda entablada por Juan José Amusategui contra Juana 

Cayetana Lucero de Álvarez, Carlos Alberto Álvarez y Armando 

Eugenio Álvarez, con expresa imposición de costas a la parte 

actora perdidosa. 

             Contra dicha resolución apeló el accionante a fs. 

190, cuyos agravios de fs. 206/208 vta. fueron replicados por 

el demandado Carlos A. Álvarez a fs. 210/216. 

             II.- Previo a adentrarme al tratamiento de los 

agravios vertidos en esta Alzada, creo oportuno efectuar un 

resumen de los hechos que motivaron el presente conflicto. 

            Relata el actor que en virtud de su profesión 

habitual de Ingeniero Agrimensor fue contratado por los 

demandados para realizar una mensura particular con 

fraccionamiento del lote A, de la chacra 122, matrícula 

original N° 36427, propiedad de los demandados, ubicada entre 

las calles Antártida Argentina al Norte; Rufino Ortega al 

Oeste; Collón Curá al Este y al sur con el canal transversal 

desde calle Galarza a calle Belgrano de la ciudad de Neuquén. 

            Manifiesta que debido a que los actores carecían 

de dinero a la fecha de su contratación, le abonarían por su 

labor profesional con la entrega de seis lotes ubicados en la 

Mza. R, cuyos datos catastrales describe. Sin embargo, a pesar 
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de haber cumplido con todos los trámites a su cargo, 

finalizada la tarea encomendada, los demandados se negaron 

sistemáticamente a cumplir con lo acordado, o sea con la 

entrega de la posesión y la escritura de los lotes 

comprometidos en pago. 

            Solicita que se los condene a otorgar la escritura 

de dominio de los lotes dados en pago y que en cada caso, se 

fije en la etapa de ejecución el monto que corresponda en 

concepto de culpa con motivo del incumplimiento, o los daños y 

perjuicios causados por el mismo. 

            Con motivo del requerimiento formulado por el 

Tribunal a quo para que estime el monto por el que inicia la 

presente acción –fs. 11-, el demandante aclara a fs. 12, que 

no persigue el valor de los bienes en cuestión sino el 

cumplimiento efectivo de lo acordado, que era la entrega 

efectiva de los bienes con la respectiva escritura de dominio. 

            Por su parte, los demandados en cada una de sus 

presentaciones individuales, reconocen que le fueran 

encomendados al actor los trabajos de mensura y subdivisión 

del inmueble identificado con la matricula original 36427, 

pero sostienen que al momento de la culminación de las tareas 

se abonarían los honorarios del profesional, conforme las 

pautas que rigen la materia (ver fs. 17 contestación de 

demanda de Juana Cayetana Lucero de Álvarez; fs. 28 “Que en 

aquella oportunidad y por lo que mi parte tiene entendido ya 

que no negoció de manera directa con el actor, sino que el 

mismo se entendía con los codemandados, se acordó que los 

honorarios podrían ser abonados con alguno de los lotes que 

surgieran de la subdivisión. Que esta podía ser una de las 

formas de pago que aceptaría la contraria, pero no obstante 

faltaba fijar el monto de los mismos honorarios y de esto 

dependería la decisión de cómo se abonaría en definitiva la 

misma obligación. Que no obstante lo expuesto, nunca se 

consiguió que la actora fijara en forma definitiva el monto de 
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los mencionados honorarios, conforme correspondiese”, 

contestación de Luis O. Álvarez; y fs. 36 vta. Carlos Alberto 

Álvarez adhiere a lo expuesto por la primera –Cayetana Lucero 

de Álvarez- y agrega “...poner de relieve la no fijación de un 

precio por la labor que desempeñaría el Ingeniero Amusategui y 

que encuentra su razón de ser en la relación de años que 

vinculó a las partes de lo que también da cuenta la 

inexistencia de un contrato escrito; y agregan, que la tarea 

encomendada no se culminó, al no haberse amojonado ni 

demarcado los lotes. 

              Producida la totalidad de la prueba ofrecida por 

las partes, la Sra. Magistrada de la anterior instancia 

rechaza la demanda entablada. Para así decidir, considera que 

atento a los términos de los escritos constitutivos, ha 

quedado reconocido por las partes que los accionados 

encomendaron al ingeniero Amusategui, la realización de la 

mensura particular con fraccionamiento del lote A, de la 

chacra 122, matrícula original N° 36427, de esta ciudad de 

Neuquén, y de propiedad de los demandados. 

              Sin embargo, -afirma- desconocen los requeridos 

haber pactado con el ingeniero Amusategui el pago de sus 

honorarios con la entrega de los lotes objeto de esta demanda, 

imputando por lo demás al actor el incumplimiento de parte de 

las tareas encomendadas, al sostener que aquél no ha llevado a 

cabo el amojonamiento de los lotes, conforme se obligara en el 

contrato verbal que uniera a los contendientes. 

             Entiende, que conforme surge de la pericia de fs. 

116/117 (ver resp. punto I-1) y 2) se probó el debido 

cumplimiento del contrato, por parte del actor, sin que se 

hubiere demostrado el incumplimiento que se le imputa en torno 

a la falta de amojonamiento. (ver testimonio del Agrimensor 

Alfredo Palacios, obrante a fs. 80). Y agrega, distinta y más 

compleja es la situación en lo referente al pago de los 

servicios o de la obra y el monto y forma de pago de la 
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remuneración convenida, pues en el caso, ninguna prueba aportó 

el accionante que demuestre el deber de los demandados de 

abonar en la forma que pretende –mediante la entrega de los 

seis lotes que describe en su demanda- por lo que se rechaza 

la acción entablada. 

             III.- Agravios de la parte actora 

             En primer lugar, coincide con la interpretación 

de la a quo en relación al contrato aunque disiente en la 

interpretación dada a los hechos que motivaran la acción ya 

que el silencio de los demandados resultó vinculante pues 

éstos tenían la obligación legal de expedirse respecto al 

reclamo realizado por el actor derivado de la relación 

contractual preexistente. 

             En segundo lugar, cuestiona que en base al 

principio de congruencia la jueza sostiene que la pretensión 

del actor fue clara y se limitó al cumplimiento efectivo de lo 

acordado y rechaza la demanda por no haber probado el actor el 

pacto de honorarios aludido. 

              Considera que al haber quedado trabada la Litis 

con la demanda y contestaciones, ante el reconocimiento 

expreso de uno de los demandados del objeto de la pretensión, 

tal afirmación adquiere relevancia al modo de casi un 

allanamiento. 

               Refiere que cumplido y probado por el 

accionante que las obligaciones a su cargo estaban realizadas, 

no quedaba otra cosa que la jueza fijara el precio, sea éste 

en la forma pretendida o en el modo y forma que el real saber 

y entender de ella pudiese suplir a las partes litigantes. 

               En tercer lugar, ataca la imposición en costas 

a su parte, ya que reconociendo expresamente en el fallo que 

el actor cumplió con su labor profesional, que aun intimando 

previamente a los demandados al cumplimiento de lo pactado sin 

recibir respuesta, que tanto la testimonial como las pericias 
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producidas echaron por tierra el supuesto incumplimiento del 

actor en el contrato. 

                IV.- Antes de abocarme al análisis de los 

planteos formulados por la parte recurrente, creo necesario 

recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de 

todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni 

a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan 

solo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión 

de la cuestión planteada, de conformidad con el art. 386 del 

Código Procesal. 

                A su vez, la competencia de esta Alzada se 

encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del CPCC), que hayan 

sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior (art. 

277 del Cód. Proc.). 

               Desde esta perspectiva, considero que los 

pasajes del escrito a través del cual el demandante pretende 

fundar su recurso logran cumplir mínimamente con los 

requisitos referidos en el art. 265 del Código Procesal. En 

base a lo expuesto, y a fin de preservar el derecho de defensa 

en juicio, de indudable raigambre constitucional, no habré de 

propiciar la deserción del recurso y trataré los agravios 

vertidos. 

             V.- Ingresando al estudio de la cuestión 

planteada, interpreto que corresponde desestimar el recurso de 

apelación articulado por cuanto la crítica no resulta 

suficiente para desvirtuar los fundamentos de la a quo para 

rechazar la pretensión a partir de considerar que “ninguna 

prueba ha aportado el accionante que demuestre que 

efectivamente, el precio por su labor profesional ha sido 

pactado mediante la entrega de los seis lotes que describe en 

su demanda, por lo que la misma deberá ser rechazada”. 

             Es así, que el recurrente no logra rebatir los 

argumentos de la sentencia en cuanto a que: “conforme surge de 
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los términos del escrito de inicio y su aclaratoria obrante a 

fs. 12 punto II, el actor limitó su pretensión “al 

cumplimiento efectivo de lo acordado que era la entrega 

efectiva de los bienes, con la respectiva escritura de 

dominio...(sic), aclarando expresamente que no persigue aquí 

el valor de los bienes, sin requerir tampoco la fijación 

judicial de sus honorarios” (fs. 187 vta.) –el remarcado es 

propio-. 

             “En estos términos, al no haber el accionante 

demostrado acabadamente la celebración con los demandados del 

pacto de honorarios en la forma que se invoca y cuyo 

cumplimiento se pretende, y atendiendo a los claros límites 

del objeto de la demanda, corresponde el rechazo de la misma”. 

             Consecuentemente, comparto la línea maestra de la 

sentencia de primera instancia en cuanto a que el objeto de la 

pretensión de autos era el cumplimiento de lo acordado, a 

saber: la entrega efectiva de los bienes, con la respectiva 

escritura de dominio y ahora, tal como lo indica la parte 

contraria y pretende sostener el recurrente que el objeto de 

la demanda se encontraba indicado en una carta documento que 

el letrado patrocinante remitiera a los accionados, en 

contradicción con lo establecido por los incisos 3 y 6 del 

art. 330 del Código de rito, que habla de la forma de la 

demanda, y en concordancia con el deber de los jueces previsto 

en los arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal. 

              Asimismo, se agravia el apelante al considerar 

que al haber cumplido y probado que las obligaciones a su 

cargo se habían realizado, no quedaba otra cosa que fijar el 

precio, sea éste en la forma pretendida o en el modo y forma 

que el real saber y entender de la a quo indicara. 

              Tampoco comparto este argumento del quejoso, 

pues la jueza de la anterior instancia ha aplicado en forma 

correcta el principio de congruencia, ya que el reclamante no 

demandó la fijación de un precio por los trabajos realizados. 
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              Ello es así, conforme se desprende -reitero- del 

escrito de fs. 12 punto II, donde se circunscribe o limita la 

pretensión del actor a: “... no se persigue el valor de los 

bienes en cuestión, sino que se persigue el cumplimiento 

efectivo de lo acordado que era la entrega de los bienes, con 

la respectiva escritura de dominio”. 

              Vale decir entonces, que comparto lo sostenido 

en la instancia anterior, pues el planteo recursivo en este 

punto, excede el marco de las presentes actuaciones al 

transgredir los términos de esta litis. 

             En efecto, el principio de congruencia mencionado 

por la a quo, de indudable rango constitucional y cuyo 

fundamento se encuentra en los artículos 34, inc. 4˚ y 163, 

inc. 3˚ del Código Procesal, se alza como obstáculo insalvable 

para acceder a lo peticionado en esta Alzada. Este principio 

exige la concordancia que debe existir entre la demanda, la 

contestación y la sentencia en lo que hace a las personas, al 

objeto y a la causa, de modo que, las partes al fijar el 

alcance y el contenido de la tutela jurídica requerida 

delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones 

incluidas en la pretensión del actor y la oposición del 

demandado. 

             Por consiguiente, si tal como lo establece el 

imperativo legal de los artículos 163, inciso 6˚ y 34, inciso 

4˚ del Código Procesal, el Sentenciante debe ceñir su 

pronunciamiento a las pretensiones invocadas por las partes, 

no corresponde acceder a lo peticionado sin violentar el 

principio de congruencia rector de nuestro procedimiento. 

             En relación a las costas, entiendo que deben 

cargarse en el orden causado, por cuanto el accionante pudo 

considerarse con derecho a promover la demanda, así como por 

las modalidades de la relación fáctica. En este sentido debe 

prosperar la apelación. Corriendo igual suerte las de Alzada 

(art. 71 del Código Procesal). 
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             Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar en 

lo principal la sentencia recurrida, modificándola en cuanto a 

las costas, las que se imponen en el orden causado (art. 71 

C.P.C.C). Imponer las costas de la Alzada en el orden causado, 

debiéndose regular oportunamente los honorarios de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 15 de la ley 1594. 

            Tal mi voto. 

            El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

            Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

            Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

            1.- Confirmar en lo principal la sentencia de fs. 

184/188 vta., modificándola en cuanto a las costas, las que se 

imponen en el orden causado (art. 71 C.P.C.C.), de conformidad 

a lo explicitado en los considerandos respectivos que integran 

el presente pronunciamiento. 

            2.- Imponer las costas en la Alzada en el orden 

causado (art. 71 C.P.C.C.). 

            3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

            4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


