
 

 

EXPEDIENTE SAC: 5786401 - - LAMI HERNANDEZ, PABLO ANTONIO C/ EISA

(EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.) Y OTROS - ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE

CONTRATO 

 

AUTO NUMERO: 274. CORDOBA, 20/09/2021. Y VISTOS: Estos autos caratulados:

LAMI HERNANDEZ, PABLO ANTONIO C/ EISA (EMPRENDIMIENTOS

INMOBILIARIOS S.A.) Y OTROS ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE

CONTRATO, Expte.N° 5786401 traídos al acuerdo a los fines de resolver el ofrecimiento de

prueba en razón de hechos nuevos, formulado por el Dr. Juan Pablo Badrán, apoderado del Sr.

Mario Graciano Prataviera (administrador y representante del Consorcio de Propietarios del

Edificio Torre Elysee, en adelante "el Consorcio") (fs. 1019vta./1022vta.); a la cual el Sr.

Pablo Antonio Lami Hernández, representado por los Dres. Juliana Denti y Franco M. Torti,

se opone (fs. 1028vta./1029).- 

Firme el decreto de autos, pasa la causa a despacho para resolver.--- 

Y CONSIDERANDO: 1) En prieta síntesis, el Dr. Badrán, al expresar agravios ante este

Tribunal, señala que la decisión judicial apelada acogió la pretensión de daños y perjuicios sin

considerar hechos posteriores a la traba de la litis, entendiendo que la sentencia debe ser

revocada en tal extremo, puesto que los hechos posteriores (ius superviniens), concretamente

los hechos “modificatorios”, flexibilizan la congruencia y exigen que la sentencia sea

pronunciada conforme la nueva plataforma fáctica debiendo modificarse el status quo inicial.

Denuncia como hechos nuevos los siguientes: Manifiesta que el Sr. Pablo Lami Hernández es

titular de la línea de celular 3854 99 3697 y que la inmobiliaria con la que trabaja es la del Sr.
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Ernesto Matach cuya línea de celular es 3515 51 5509. Que en el mes de Agosto del año 2019

el actual administrador del consorcio, Sr. Mario Prataviera, se contactó en forma telefónica

con el Sr. Pablo Lami Hernández porque tenía deuda de expensas, y allí le comentó que no

podía alquilar su departamento por los daños que tenía y que no era su voluntad tener deuda.

En tal oportunidad, el Sr. Prataviera si bien le aclaró que no era deber del consorcio efectuar

las reparaciones, por cuanto se trataba de vicios en la construcción por fallas o irregularidades

en la edificación, aun así trataría de solucionar los problemas de su departamento en la

medida que encontrara las causas. Indica que posteriormente, previa autorización del actor a

ingresar a su departamento, se procedió a la reparación en forma íntegra del mismo. Que

luego de las distintas reparaciones, el propio Lami Hernández lo ofreció en alquiler y logró su

ocupación por locatarios. Que los trabajos de mano de obra que se hicieron alcanzaron casi

los $ 60.000 y la unidad fue puesta en perfecto estado; tanto es así es que el Sr. Pablo Lami

Hernández comenzó a pagar nuevamente las expensas. Agrega que en enero del año 2021, el

actor y la inmobiliaria le informaron al Sr. Prataviera que una catarata de agua le había

inundado el departamento, lo cual fue corroborado por el propio personal que había arreglado

el departamento y así se descubrió otro vicio en un caño de descarga de los pluviales debajo

de la pileta que estaba rajado o roto en su interior y fue lo que generó que en lugar de ir el

agua por el pluvial, la misma se escurriese directamente sobre el techo de la unidad o

departamento del accionante. Que dicho vicio también fue arreglado inmediatamente en su

causa (caño roto) y en el departamento. Esgrime que las filtraciones en el techo del

departamento del Sr. Lami Hernández fueron consecuencia de una mala terminación o

ejecución de la cubierta de techo, que está debajo del sector del deck (piso de madera) y pileta

del edificio. Que la primer labor consistió en reparar y reacondicionar todo el sector, hacerle

un tratamiento e impermeabilización correcta, corrección de pendientes de agua, con cambios

de caño de chapa que recogen el agua de las mansardas y derivan a este techo donde están los

pluviales, por cuanto esos caños estaban oxidados y fueron reemplazados por caños de pvc.
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Afirma que en el año 2021 con la inundación que se presentó de pronto con una lluvia, se

descubrió otro problema, específicamente otro caño más del desagüé pluvial que descarga el

agua que se recogía de las mansardas que vienen del departamento 18 C y 18 B, por lo que se

procedió a su remplazo (del caño pluvial) y luego no se presentaron más problemas.- 

Puntualiza que todas las tareas de descubrimiento del origen y reparación de las causas de las

filtraciones en el departamento 18 B del Sr. Lami Hernández, fueron realizadas por el Sr. Juan

Manuel Fiori y personal que trabajó bajo sus órdenes; y por el Sr. Juan Moncada. Agrega que

el señor Leandro Sesín es quien hizo las labores de arreglo por dentro el departamento, y que

con motivo de las filtraciones de enero de 2020, la loza superior, el yeso y la mampostería

estaban dañados, consecuentemente preparó la superficie para luego rehacer o reconstruir en

su totalidad el yeso y la mampostería del departamento, luego se procedió a la pintura de la

unidad, y se le reparó el piso. Dice que actualmente el actor le alquila su departamento a la

Sra. Antonela Alonso, locataria o inquilina.- 

Para acreditar tales extremos, ofrece los siguientes medios de prueba:  Documental: a)

Capturas de pantalla del celular del Sr. Mario Graciano Prataviera con el Sr. Pablo Lami

Hernández y el Sr. Ernesto Fabián Matach; b) Fotografías de la evolución del departamento

del actor antes y después de las reparaciones y de la aparición de nuevos vicios en el caño

ubicado próximo en la cubierta de la pileta que generó nueva inundación en el departamento a

fines de enero 2020; c) Facturas y comprobantes de pagos. Testimoniales de los Sres. Juan

Gilber Moncada Alba,  Leandro Roberto Sesín,  Juan Manuel Fiori,            Ernesto Fabián

Matach y Antonela Alonso.   Reconocimiento Judicial y/o Constatación practicada por

Oficial de Justicia del estado actual del departamento perteneciente al Sr. Pablo Lami

Hernández; y de la pileta de natación y la cubierta que se encuentra por encima de dicho

inmueble, a fin de verificar si actualmente existen humedades, manchas, irregularidades, etc.

y proceda también a tomar fotografías del estado del departamento y de la cubierta y piscina.

Confesional del Sr. Pablo Lami Hernández. Informativa a GECONS (Gestiones
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Constructivas), Armando Santini S.A., Ferretería Rondeau, DARSIE, Pinturerías REX S.A.,

Ferretería Marca, CASA TEKNAL S.R.L., y  CERAMI K MATERIALES PARA

CONSTRUCCIÓN.-  

2) Corrido traslado de los agravios a la parte actora, y del ofrecimiento de prueba, contestan

solicitando el rechazo del recurso, adhiriendo al mismo, y resistiendo el ofrecimiento de

prueba. En lo que aquí respecta, niegan la existencia de hechos nuevos. Dicen que las

circunstancias denunciadas en nada alteran la Sentencia N° 85 y las pretensiones objeto de la

Litis. Que la falta de mantenimiento en desagües pluviales, no es un hecho nuevo, es parte de

lo reclamado en la demanda además de encontrarse en los informes de los peritos técnicos.

Niegan que las filtraciones en el techo del departamento del Sr. Lami Hernández hayan sido

consecuencia directa solo de la mala terminación o ejecución de la cubierta sobre el techo que

está debajo del sector del deck (piso de madera) y pileta del edificio. Que el Consorcio de

Propietarios debió adoptar las medidas correctivas o al menos paliativas que hicieran cesar los

daños producidos al departamento de su representado por los defectos constructivos, sumado

a la falta de adecuado mantenimiento. Afirman que el Consorcio intenta suplir en esta

instancia la falta de contestación de demanda y omisiones de su ofrecimiento de prueba, al no

procurar efectivizar la prueba respectiva oportunamente.- 

Esgrimen que el carácter excepcional de la apertura a prueba en segunda instancia impone que

sea juzgada con criterio estricto; debiendo probar quien la peticiona que el supuesto invocado

encuadra en alguna de las hipótesis de procedencia, circunstancia que no ha acontecido. Sin

perjuicio de lo señalado precedentemente, dejan impugnada la documental acompañada

(acápites 1.1 a 1.5) como así también el contenido de la misma por no ser documental emitida

por su parte, ni haber participado en la confección de ella.- 

3) Ante todo, debemos recordar que en el marco prescripto por nuestro ordenamiento procesal

local, el recurso de apelación importa una etapa revisora de la sentencia de primera instancia

por lo que, como regla, debe llevarse a cabo con los elementos probatorios agregados a la
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causa, siendo la incorporación de nuevas pruebas de carácter restrictiva y sujeta a mayores

exigencias. Por tanto, las partes deben arrimar al proceso los elementos de convicción útiles a

sus derechos en primera instancia y dentro del período asignado a tal fin, en virtud del

principio de concentración de la prueba, admitiéndose solo excepcionalmente la producción,

recién en Alzada, en las situaciones extraordinarias por las cuales la Ley Adjetiva justifica el

apartamiento del principio general enunciado precedentemente (conf. Cám. 2a Civ. y Com.

Cba. en autos "PAZ SALGADO, JOSE RAMON C/ LA PEÑA COLORADA S.A. Y OTRO -

SOCIETARIO CONTENCIOSO - REMOCION DE ADMINISTRADOR - Expte. N°

5526936", Auto N° 181 de fecha 3/7/2018). Es decir, como bien sostiene la doctrina,“la

inadmisibilidad de la prueba es la regla y la admisibilidad la excepción.” (FERRER

MARTÍNEZ, Rogelio – Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba –

Córdoba – Editorial Advocatus – 2000 – T.I, pág. 711).- 

En el supuesto bajo examen, el representante del Consorcio postula que hubo un acaecimiento

de hechos nuevos posteriores a la traba de la litis, los cuales se configuran como

"modificatorios", flexibilizando la congruencia, y los cuales debieron ser tenidos en cuenta

por la Sentenciante a la hora de resolver.- 

Debemos recordar que los "hechos nuevos" se clasifican en dos categorías, aquéllos que se

tienen en cuenta en relación a la fecha de su producción (hecho nuevo objetivo); y aquéllos

que se relacionan con el conocimiento efectivo del mismo, desde un punto de vista

cognoscitivo o intelectual (hecho nuevo subjetivo).- 

En este orden, en relación a la posibilidad de ofrecer y diligenciar prueba en segunda instancia

por hechos nuevos, nuestro ordenamiento procesal civil y comercial reza en su art. 375: " ...2)

Procedencia: Tal ofrecimiento será procedente en los siguientes casos: (...) b) Si se alegare

algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado antes, o posterior al plazo de prueba en

primera instancia".- 

En el sub lite, el apelante principal arguye que se produjeron hechos nuevos objetivos,
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traducidos en la reparación íntegra del inmueble objeto de la acción tanto en su interior como

en la loza superior, en un primer momento por voluntad del Consorcio, aun cuando sostuviera

que la causa de los daños eran los defectos constructivos del edificio, y en un segundo

momento, a raíz de las nuevas filtraciones causadas por las rajaduras de los caños de descarga

de agua pluvial.- 

Así las cosas, y como primer punto de análisis, debemos tener presente que la sentencia que

ha sido objeto de apelación, incluye dos condenas concretas en su parte resolutiva: 1) “…

abonar la suma de pesos doscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho con

11/100 ($257.688,11) en concepto de gastos de reparación del departamento, desvalorización

venal, lucro cesante, y daño moral…” y 2) “Condenar al Consorcio de Propietarios Torre

Elysée para que en el plazo de treinta días realice las reparaciones en las partes de uso

común del edificio detalladas en el Considerando IX) parte pertinente, bajo apercibimiento

de que si no lo realizara, deberá abonar al actor la suma reclamada de pesos cuarenta y

cuatro mil setecientos cuarenta y nueve con 99/100 ($44.749,99) con más los intereses

determinados supra, a fin de abonar las tareas en las partes comunes del edificio para ser

realizadas por terceros y a cargo del Consorcio” 

En el relato efectuado por el oferente de la prueba en la alzada se postula que ocurrieron

hechos posteriores a la traba de la litis, los cuales modificaron la base fáctica del proceso, lo

que no habría sido considerado en la sentencia impugnada. Las circunstancias nuevas

alegadas por el Consorcio permiten -prima facie- tener por cumplimentados los requisitos del

art. 375, inc. 2 "b" del CPCC, lo que torna procedente el ofrecimiento y diligenciamiento de

prueba en esta Sede.  

En cuanto al requisito temporal, se advierte que el decreto de clausura del término probatorio

se dictó con fecha 26/4/19 (f. 840), mientras que el apelante principal aduce que en el mes de

agosto del 2019, enero del 2020 y enero del 2021, se realizaron reparaciones tanto en la

cubierta del techo del edificio como en el departamento del Sr. Lami Hernández, por lo que
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éstos se tornan en "hechos sobrevinientes" que pueden -eventualmente- llegar a tener

incidencia en el resultado final de la causa, por lo que deviene aplicable la norma procesal

examinada. Es que las labores invocadas podrían tener incidencia directa a la hora de resolver,

por cuanto podrían importar cumplimiento parcial anticipado de la condena, en cuanto se

invocan arreglos de partes comunes que fueron condenados en la sentencia de primera

instancia y, arreglos también en el departamento del actor, mandados a abonar en el primer

punto del resuelvo. 

En consecuencia, y en base a lo señalado supra, se tiene por corroborados los requisitos

exigidos por el art. 375, inc. 2 "b" del CPCC, por lo que corresponde admitir la apertura a

prueba en la Alzada por parte del representante del Consorcio  de Propietarios del Edificio

Torre Elysee.- 

Ahora bien, sabido es que la instancia de ofrecimiento de prueba en la alzada, exige análisis

de pertinencia o conducencia de la prueba ofrecida por el apelante, por cuanto la Cámara tiene

facultades precalificadoras de la prueba. En este sentido, se explica que “no sólo que se

establecen taxativamente los supuestos en que es admisible el ofrecimiento de prueba en la

Alzada, sino que en segundo grado rige el sistema de precalificación de la prueba.” (Díaz

Villasuso Mariano Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba,

Comentado y concordado Doctrina y Jurisprudencia. Advocatus. Tomo II p. 583). Es por ello

que, sin perjuicio de que la prueba será proveída una vez firme el presente, cabe analizar a los

fines de su admisión, la pertinencia de la misma. 

E ingresando al tratamiento de la conducencia de la prueba ofrecida, se advierte que el objeto

de prueba está constituído por los arreglos que el demandado invoca haber realizado. Dichos

arreglos, son los que pueden importar hechos modificatorios de la situación de hecho base de

la acción y, por lo tanto, justifican el diligenciamiento de prueba en segunda instancia. Así,

tanto la documental ofrecida en los puntos 1.1 a 1.4, como las testimoniales, la confesional y

la constatación mediante oficial de justicia, son conducentes para acreditar los arreglos
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invocados, por lo cual debe ser admitidos. Ello por cuanto son todas pruebas ofrecidas

tendientes a acreditar que los arreglos invocados se hicieron.--- 

No acontece lo mismo con las facturas ofrecidas en el punto 1.5, la prueba informativa.--- 

Finalmente, respecto de las facturas y comprobantes de pago acompañadas y de la prueba

informativa, tendiente a acreditar los montos que insumió dicha reparación, debemos señalar

que dichos medios probatorios deben ser inadmitidos. Ello por cuanto, lo único que debe ser

objeto de prueba, como se dijo, es la realización de arreglos en el departamento y en espacios

comunes en cumplimiento de la sentencia. Y tal admisión se justifica en la necesidad de

resolver el caso, con el estado de situación fáctica actual y real. Pero no puede ser objeto de

prueba en esta sede de grado, el monto que dichos arreglos insumieron por cuanto ello

importaría otorgar al demandado una nueva instancia para contraprobar lo que ha sido

acreditado en primera instancia. En otras palabras, la Cámara debe verificar si los hechos

invocados “guardan relación con el fondo de la cuestión a decidir y no impliquen una nueva

pretensión ni una nueva defensa” (Díaz Villasuso Mariano Código Procesal Civil y Comercial

de la provincia de Córdoba, Comentado y concordado Doctrina y Jurisprudencia. Advocatus.

Tomo II p. 585). Como se dijo entonces, la realización de los arreglos, en cuanto importa

alteración de la plataforma fáctica sobre la cual se ha fallado en primera instancia, puede ser

objeto de prueba por tratarse de un hecho sobreviniente y el cual esta Cámara deberá tener

presente al resolver. Pero el costo de dichas reparaciones no puede ser motivo de prueba, en

tanto y en cuanto, importa otorgarle una nueva oportunidad a la parte para que diligencie

prueba respecto a cuestiones que fueron objeto de acreditación en primera instancia, esto es:

cuánto costaban los arreglos que debían efectuarse en el inmueble. Por ello entonces,

tanto la prueba informativa como la documental consistente en facturas y recibos de pagos, no

pueden ser admitidos en esta instancia de grado.---- 

Cabe aclarar finalmente, la admisión parcial de la prueba en los términos expuestos,  no

importa adelanto alguno respecto de su valor convictivo, cuestión que será analizada al
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momento de dictarse sentencia a la luz de las reglas de la sana crítica racional y previo a que

las partes tengan oportunidad de merituar la prueba que ha sido admitida y diligenciada, tal

cual lo prescribe el art. 378 del CPCC.---  

Por lo expuesto, normas legales citadas, certificado que antecede a la presente resolución y lo

dispuesto por el art. 382 del CPCC, SE RESUELVE: 1) Admitir el diligenciamiento de

prueba en la Alzada ofrecido por parte del representante del Consorcio  de Propietarios del

Edificio Torre Elysee en los términos expuestos en el considerando precedente,

inadmitiéndose la prueba informativa y la documental consistente en facturas y recibos de

pago. Protocolícese, hágase saber y prosigan según su estado.---- 

 

 

Texto Firmado digitalmente por:
ESLAVA Gabriela Lorena
VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2021.09.20
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