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F. 416. XLV. RHE

FAtCSA S.A. y otro el Sociedad Industrial Ameri

cana de Máquinas sI ordinario.

-

Visto¡¡, los autos: ",FAICSA S .A. Y otro c/ SIAM (Soc:i.edad
.... ,.,.

IndustriaF:Americana de, Máquinas) s/ ordinario".

i�:,:'':

Considerando:

rL
,1°} Que al revocar la decisi6n de primera instancia,
',' """j,,,,,,-

la CámaraFijak�.. de APelaciones de la Ciudad de C6rdoba rechaz6

la demanda interpuesta por FAICSA S.A. e HIDROCONST S.A. contra

SIA1'I S.A. (Sociedad Industrial Americana de Máquinas S.A.) con

el ob:íeto'de 'que: a} se condene a la empresa demandada al cum

plimiento de los contratos celebrados con las actoras para la

ejecuci6n 1f parte de la obra pública que SIAM S.A., a su vez,

habia cont�ªt���,con la Provincia de C6rdoba; y b) se declare la
"'�,:,'i �': �: ".' " "

re80luc:i.6n�:"� p'd!\¿I'''1;:ulpa y con las consecuencias a cargo de SIAM

S.A., de los contratos de construcción que vinculan a las par

tes, en la porci6n que no pudo ejecutarse.

De las constancias del expediente surge que la ex Di

recc:i.6n General de Obras Sanitarias de la Provincia de C6rdoba

contrat6 a"!SIA1'I S .A. �propiedad del Estado Nacional- para la

ejecuci6n ��:.í:.:;'9bra denominada "construcci6n de un acueducto de

1.300 mm. de diámetro y rehabilitación del existente - tramo se

gundo túnelDon Bosco-Alto Alberdi", y que esa contrataci6n fue

aprobada p£r el decreto provincial 190/1982. Con posterioridad,

lllediante lá resOluci6n 312/82, ratificada por Decreto 1928/82,
':'}',';

�a EIX, Dirección mencionada dispuso rescindir parcialmente el
- "",

c:ont,l;�to en la parte que correspondia a la rehabilitación del

conducto de'hQ.r¡nigón existente, y contratar nuevamente a SIAM
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S.A. para la construcci6n de un conducto de acero. En ambos ca

sos, mediante los contratos firmados el 22 de marzo de 1982 y el

29 de junio de 1982, SIAM S.A. encomend6 el transporte y montaje

de los conductos que ella debia proveer, asi como la ejecuci6n

de la obra civil, a FAICSA S.A. e HIDROCONST S.A.

2 o) Que para decidir del modo en que lo hizo, la

camara consider6 que, de acuerdo con la prueba producida, la

causa de la frustraci6n de los contratos celebrados entre SIAM

S.A. y el Gobierno de la Provincia de C6rdoba, asi como de los

subcontratos que SIAM S.A. firm6 con FAICSA S.A. e HIDROCONST

S.A. para la ejecuci6n de la obra civil, el transporte y montaje

de las cafierias de acero, fue el colapso de esas tUberias.

El tribunal a quo entendi6 que la culpa de ese colap

so fue de la empresa demandada, en tanto entreg6 para su coloca

ci6n cafierias que tenian una densidad inferior a la requerida.

Explic6 que -segun se desprende de la pericia tecnica oficial y

de otras constancias del expediente- ello ocurri6 porque, al

construir las tuberias, SIAM S.A. cometi6 un error en la aplica

ci6n de las normas de la American Water Works Association. Con

cretamente, afirm6 que la empresa demandada: a) utiliz6 un m6du

lo de elasticidad del suelo (arenoso) que no se correspondia con

las caracteristicas del suelo loessico del lugar, y b) omiti6

convertir los valores de unidades inglesas (lb/pulg2) al sistema

metrico decimal (kg/cm2).

La camara descart6, en cambio, la culpa de las firmas

actoras en el fracaso contractual, y sostuvo que -de acuerdo con

las constancias del expediente- estas habian procedido con la

-2-



F. 102. XLVI. R.O.

FAICSA S.A. y otro el SIAM (Soeiedad Industrial

Amerieana de Måquinasl sI ordinario.

F. 39. XLVI. RHE

FAICSA S.A. el SIAM sI ordinario.

F. 416. XLV. RHE

FAICSA S.A. y otro el Soeiedad Industrial Ameri

cana de Måquinas sI ordinario.

--..

l

debida diligencia, en tanto realizaron la tarea de colocaci6n de

los caflos de acero provistos por SIAM S.A. en un todo de acuerdo

con lo establecido en el Pliego de Condiciones Especificas y en

ClJ.IllPlimiento de las instrucciones dadas por los 6rganos fiscali-
\.

zadores de la obra en cuesti6n.

Al respecto, el tribunal afirm6 que a las subcontra

tistas nunca se les habia exigido una compactaci6n especial en

el relleno de la zanja donde se debia colocar el conducto, ni

estudios del suelo para determinar la densidad del relleno a co

locar. Entendi6 que el lo era asi porque tanto del calculo de ve

rificaci6n presentado por SIAM S .A.antes de la adjudicaci6n de

la obra -del que result6 el error antes aludido-, como de las

previsiones del Pliego respecto de la compactaci6n del terreno,

surgia que la tuberia a proveer por SIAM S .A. debia ser de

caracter rigido, y no flexible como la que termin6 proveyendo.

No obstante lo expuesto, la camara consider6 que la

demanda no podia prosperar , dado que la renuncia a imputarse

responSabilidades por los inconvenientes detectados en la obra,

firmada por las partes en las actas del 11 de febrero de 1983 y
,

del3de junio de 1983, era valida, y no nula como lo habia de-

clarado el juez de primera instancia. Para concluir de ese modo

entendi6 que, al momento de firmar las actas mencionadas, las

accionantes s;lbian que 1;1 tuberia colocadano era la aptopiada.

Sefla16, concretamente, que ya el 10 de enero de 1983, el Inge

niero Villa Uria habia presentado un informe del que surgia que

la tuberia provista por SIAM S.A. era de caracter flexible y no

rigide como estaba previsto, y que esta no disponia practicamen-
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te de resistencia longitudinal. Por ello, descart6 la configura

ci6n del vicio de error en el consentimiento de las firmas acto

ras, y concluy6 que esa circunstancia impedía eximirlas de res

ponsabilidad, en los términos del art. 929 del C6digo Civil.

Con relaci6n a la excepci6n de prescripci6n opuesta

por la demandada y rechazada por el juez de primera instancia,

el tribunal a quo agreg6 que aun en el supuesto de haberse con

cluido que las actas adolecían de un vicio en la voluntad de una

de las partes, la acci6n para demandar su nulidad estaba pres

cripta, en tanto el conocimiento del supuesto error en el que

las actoras fundamentan su pedido data del 10 de enero de 1983,

fe cha de presentación del informe del Ing. Villa Uría, y la de

manda se promovió en fecha 11 de noviembre de 1988, una vez ven

cido el plazo de dos aftos previsto en el art. 4030 del Código

Civil, aplicable a la acción de nulidad de los actos o negocios

jurídicos por vicios en la voluntad.

Por ú1timo, la cámara dejó sin efecto las costas im

puestas por el juez de grado, e impuso las costas de ambas ins

tancias en el orden causado, dado que durante diez aftos las par

tes habían intentado llegar a un acuerdo, y en atención a que la

complejidad fáctica e interrelaciones jurídicas entre elIas pu

dieron hacer creer a la actora con suficiente derecho para liti

gar.

Contra esta decisión, FAICSA S .A. e HIDROCONST S .A.

interpusieron recurso ordinario de apelación, que fue concedido

a fs. 1794(1799. A fs. 1870(1877 vta., las recurrentes presenta

ron su memorial, que fue contestado por el Estado Nacional -a

-4-



F. 102. XLVI. R.O.

FAICSA S.A. Y otro cl SIAM (Sociedad Industrial

Amer1cana de Mâquinas) 51 ordinario.

F. 39. XLVI. RHE

FAICSA S.A. cl SIAM 51 ordinario.

F. 416. XLV. RHE

FAICSA S.A. ciedad Industr1al Amer1-

cana de M inas sl ordin 10.

quien se 1e ttansfirieron 10s activos y pasivos de 1a ex Socie

dad Interameric::ana de Maquinarias S .A. -SIAM S .A. (res01uci6n

M.E. y O.S.P. 50/95)- � fs. 1880/1884 vta.

Asirnisrno, 1a Dra. Eugenia Maraggi Acufia, por derecho

propio; yeni:alidad de adrninistradora judicia1 de 1a sucesi6n

del Dr. Eugenio Maraggi Acufia -quien actu6 c::omo 1etrado de Ia

parte actora en esta causa-, s01icit6 1a dec1araci6n de nu1idad

de 1a sentencia y, en subsidio, interpuso recurso extraordinario

de ape1aci6n. E1 p1anteo de nu1idad fue rechazado por 1a cArnara

a fs. 1794/1799, y 1a concesi6n de1 recurso extraordinari.o fue

denegada por tribuna1 a quo rnediante 1a rnisrna res01uci6n, 10 que

dio or�gena Ia queja que trarnita en e1 expediente F.416.XLV.

contra Ia decisi6n que rechaz6 el p1anteo de nu1idad,

1a Ora. Eugenia Maraggi Acufia interpuso un nuevo recurso extra

ordinario, e1 que tarnbiên fue denegado por e1 quo a fs.

1852/1854, y dio origen a1 recurso directo que trarnita en e1 ex

pediente F.39.XLVI.

3°) Que e1 recurso ordinario interpuesto por 1a parte

actora resu1ta forrnalrnente adrnisib1e toda vez que fue deducido

contra una sentencia definitiva en un p1eito e.n que e1 Estado

Naciona1 es parte, se discuten cuestiones que afectan en forma

directa e1 patrimonio estata1, y e1 va10r disputado en u1timo

têrrnino supera e1 minirno estab1ecido por e1 art. 24, inc. 6°,

ap. a, de1 decreto 1ey 1285/58, modificado por 1a 1ey 21.708 y

reajustado por 1a res01uci6n 1360/91.
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Por el contrario, los recursos extraordinarios inter

puestos por la Dra. Eugenia Maraggi Acuña no cumplen con el re

quisito exigido en el art. 1 ° del reglamento aprobado por la

acordada 4/07, por haberse excedido en el nı1mero de renglones

permitidos, 10 que obsta a su admisibilidad.

4°) Que, en consecuencia, corresponde tratar los

agravios planteados por FAICSA S.A. e HIDROCONST S.A. en el me

morial de fs. 1870/1877.

La apelante relata que, mediante el decreto 190/1982,

el Gobierno de la Provincia de C6rdoba aprob6 la contrataci6n

directa dispuesta por la ex Direci6n General de Obras Sanitarias

de la Provincia a favor de SIAM S.A. -propiedad del Estado Na

cional- para la ejecuci6n de la obra "Construcci6n de un acue

ducto de 1.300 mm. de diametro y rehabilitaci6n del existente 

tramo segundo tunel Don Bosco-Alberdi", y autoriz6 a esa repar

tici6n a suscribir el correspondiente contrato de obra publica,

10 que se concret6 el dia 19 de febrero de 1982. Explica que,

una parte de la obra consistia en la instalaci6n de un nuevo

conducto de acero, y la otra en la rehabilitaci6n del existente,

que era de hormig6n. Afirma que, como consecuencia de ello, me

diante un subcontrato celebrado el 22 de marzo del mismo año,

SIAM S.A. encomend6 a sus representadas -FAICSA S.A. e HIDRO

CONST S .A.- el transporte y montaje de los conductos de acero,

asi como la ejecuci6n de la obra civil, y señala que la provi

si6n de los conductos quedaba a cargo de SIAM S.A.

Expresa la recurrente que, mas tarde, mediante la Re

soluci6n 312/82, ratificada por Decreto 1928/82, la Direcci6n
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General de Obras Sanitarias dispuso rescindir parcialmente Ia

contrataci6n celebrada con SIAM S.A. para Ia rehabilitaci6n del

conducto de hotmig6n existente en el segundo tramo, y contratar

a esa empresa en forma directa para Ia construcci6n de un con

ducto de acero. Afirma que SIAM S.A., tambien encomend6 a FAICSA

S.A. y a HIDROCONST. S.A. Ia ejecuci6n de este segundo contrato,

y que ell0 se concret6 mediante Ia suscripci9n entre las partes

del subcontrato de fecha 29 de junio de 1982.

Explica Ia parte actora que en ambos subcontratos se

establecieron las siguientes reglas: a) SIAM S.A. debia proveer

los ca�os de acero con los que se ejecutaria el acueducto y per

cibir el importe que Ia Empresa Provincial de Obras Sanitarias

(E.P.O.S.) -continuadora de Ia ex Direcci6n General de Obras Sa

nitarias de Ia Provincia- pagaba por dicha provisi6n; b) FAICSA

S.A. e HIDROCONST S.A. debian realizar todas las tareas de colo

caci6n de los ca�os y percibir el importe que Ia E.P.O.S. pagara

por dichas tareas, con menos el dos por ciento (2%) que cobraba

SIAM S.A.; e) cada una de las empresas era responsable por las

tareas que habia asumido a su cargo; y d) SIAM S .A. era quien

mantenia Ia relaci6n contractual con Ia E. P. O. S. y por el10

quien ejercia Ia representaci6n y debia gestionar el cobro de

los distintos certificados.

Afirma Ia apelante que, en el mes de diciembre del

a�o 1982, y luego de haberse ejecutado gran parte de las tareas

de co10caci6n del acueducto provisto por SIAM S .A., Ia Inspec

ci6n de Obra advirti6 que aquel habia colapsado en diversos pun

tos y habia sufrido deformaciones de tal magnitud que obligaban
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a su reparaci6n 0 sustituci6n. Exp1ica que esa situaci6n provoc6

1a para1izaci6n de todos 10s trabajos y 1a suspensi6n de todos

10s pagos, asi como 1a retenci6n de 1a certificaci6n en tramite,

tanto de 1a Direcci6n Genera1 de Obras Sanitarias a SIAM S.A.,

como de esta u1tima a FAICSA S.A. e HIDROCONST S.A.

La actora sefta1a que, como consecuencia de 10 expues

to y ante 1a necesidad de poner en funcionamiento e1 conducto,

SIAM S.A. Y sus representadas FAICSA S.A. e HIDROCONST S.A. sus

cribieron, e1 11 de febrero de 1983, un acta acuerdo mediante 1a

cua1: a) 1as empresas actoras asumieron frente a SIAM S.A. e1

compromiso de rea1izar 10s ensayos propuestos a 1a E.P.O.S. y 1a

ob1igaci6n de ejecutar a su cargo e1 re11enado con sue10 mejora

do de conformidad con 10s resu1tados de esas pruebas; y b) ambas

partes ratificaron 10s contratos que 1as unian y renunciaron

reciprocamente a imputarse responsabi1idad por 10s inconvenien

tes detectados en 1a ejecuci6n de 1a obra.

Afirma que despues de haber rea1izado 10s ensayos, e1

3 de junio de 1983, 1a E.P.O.S. y SIAM S.A., ce1ebraron un con

venio en e1 que se estab1ecieron 1as ob1igaciones asumidas por

cada una de 1as partes para 1a soluci6n de1 prob1ema. A11i,

segun sefta1a, 1a E.P.O.S. se comprometi6 a definir 1a metodo10

gia de 10s trabajos de refuerzo de1 sue10 de fundaci6n y a dar

curso a 10s certificados de obra y de ajuste de variaciones de

precios, con sus accesorios.

Agrega 1a recurrente que, como consecuencia de 10 ex

puesto, ese mismo dia, SIAM S.A. Y sus representadas, vo1vieron

a firmar un acta acuerdo mediante 1a cua1 estas u1timas dec1ara-
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ron conocer y aceptar lo expresado en el convenio ce1ebrado en

tre la E.P.O.S. y SIAM S.A., Y tomaron a su cargo todas las ta

reas a realizar en la obra hasta su total terminaci6n. Destaca

que, en ese documento, las partes acordaron que SIAM S.A. debia

represehtar y ejercer la defensa de las firmas actoras frente a

la E.F.O.S., asi como percibir todos 10s pagoos pendientes, para

1uego abonar a su parte e1 porcentaje correspondiente.

Alega que, sobre la base de lo expuesto, FAICSA S.A.

e HIDROCONST S .A. repararon la caneria en los terminos acorda

dos, y cumplieron tanto con lo establecido en el contrato origi

nariOI como en el acuerdo contenido en las actas referidas. Sin

embargo, segun sostiene, la E.P.O.S. no cumpli6 con las obliga

ciones asumidas en el acta del 3 de junio de 1983, y senala que

-como consecuencia de e110- SIAM S .A. solicit6 la rescisi6n de

10s contratos de obra pub1ica que la unlan con la Provincia.

Afirma que, ante ese pedido -mediante el decreto

1223/84- el Estado provincial decidi6 rescindir los contratos

POr culpa de SIAM S.A Y que, pese a haber agotado la via admi

nistrativa e iniciado la correspondiente demanda contra esa de

cisi6n, SIl\M S .A. desisti6 de la acci6n, y nunca gestion6 los

Pi\gos pendientes, ni. ejerci6 la defensa de FAICSA S.A. e HIDRO

CONST S.A. Agrega la apelante que, ante las circunstancias des

criptas, su parte reclam6 a SIAM S.A. las sumas adeUdadas, pero

esta se neg6 a pagarlas, y por ese motivo se vi6 ob1igada a ini

ciar la presente acci6n.
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Explica que el objeto de la demanda esta compuesto

por dos rubros claramente diferenciados: i) el pago de trabajos

que corresponden a items de los subcontratos no cancelados por

SIAM S.A. durante su ejecuci6n, que no tenian vinculaci6n alguna

con el problema suscitado en el conducto, y que debieron cance

larse independientemente de la rescisi6n del contrato celebrado

entre SIAM S.A. Y la Provincia; y ii) la resoluci6n de los sub

contratos en la porci6n no ejecutada por culpa de SIAM S.A., la

declaraci6n de nulidad de la clausula por la cual SIAM S .A. Y

las subcontratistas renunciaron a imputarse responsabilidades

por los inconvenientes detectados en la ejecuci6n de la obra

(acta de febrero de 1983), y el pago de los dafios y perjuicios

sufridos por las actoras como consecuencia de ese incumplimien

to.

Afirma que la primera parte del objeto de la demanda

es ta integrada por los siguientes conceptos: a) trabajos que co

rresponden a items del contrato original, que fueron ejecutados

entre septiembre de 1982 y diciembre de 1982, antes del colapso

de la tuberia; b) trabajos posteriores al 3 de junio de 1983; c)

trabajos adiciona1es y demasias de items contractuales o nuevos

aprobados; d) trabajo adicional de ejecuci6n de voladura de ro

ca, no previsto en el contrato original, pera aprobado y ordena

do por la Inspecci6n de Obra; e) materia1 pet re o preparado,

transportado y acopiado a lo largo de la zanja, utilizado en los

rellenos laterales de la tuberia, trabajo adicional no previsto

en el contrato origina1, pera aprobado y ordenado por la Inspec

ci6n de Obra; y f) el resarcimiento por paralizaci6n de equipos
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afectados a la ejecuci6n de las obras en distintos periodos, por

causas no imputables a las empresas actoras.

Sostiene que la segunda parte del objeto del reclamo,

esto es, los daňos y perjuicios derivados de la resoluci6n de

los subcontratos por culpa de SIAM S.A. en la porci6n que no pu

do ejecutarse, contempla los siguientes conceptos: g) el pago de

la inversi6rt realizada para determinar la metodologia para su

p'l.ir las deficienciasdel proyecto de SIAM S .A. Y de los traba

jos experimentales reaIizados; y h) los importes abonados por

los estudios especiales realizados (Funcor S.R.L., Videla Nadeo

S.A., Ing. Villa Uria y por las propias subcontratistas) con el

mismo fin.

Establecida esta diferenciaci6n, alega la recurrente

que la nulidad de la renuncia a imputarle a SIAM S.A. responsa

bilidades por los incOrtvenierttes detectados en la obra, s610 fue

planteada por su parte para reclamar los dos ultimos conceptos

(rUbros q y h), en tanto el los eran los unicos que se derivaron

del colapso de los conductos.

Expresa que -coherentemente con 10 expuesto- al con

testar dernanda, SIAM S .A. distinqui6 los argumentos utilizados

s�gun se tratara de la primera 0 de la segunda parte de la pre

tensi6n, y que s610 invoc6 la renuncia efectuada en el acta del

11 de febrero de 1983 para negar la procedencia de los rubros

incluidos en los puntos g y h mencionados, y no para el resto de

lOs iubros reclamados.
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Ехр1іеа que, а pesar de 10 expuesto, е1 juez de pri

mera instaneia reehaz6 10s rubros re1aeionados еоп е1 eo1apso de

1а eafieria (g у h), у fund6 1а proeedeneia de1 resto de1 ree1amo

en 1а nu1idad de 1а renuneia у en 1а еи1ра de SIAМ S .А. en 1а

reso1uei6n eontraetua1, sin advertir que una parte importante de

esos eoneeptos по tenia vineu1aei6n a1guna еоп е1 eo1apso men

eionado (puntos а, Ь, е, d, е у f) .

Afirma 1а reeurrente que 1а senteneia s610 fue аре1а

da por 1а demandada, porque 1а eseasa signifieaei6n eeon6miea de

10s rubros reehazados por е1 juez de primera instaneia 11ev6 а

su parte а eonsentir 1а deeisi6n, у advierte que -por ese moti

vo- 1а euesti6n а dirimir en 1а segunda instaneia debi6 eireuns

eribirse а determinar 1а existeneia о inexisteneia de 1а ob1iga

ei6n de SIAМ S.A. de abonar 1а tareas rea1izadas por 1as aetoras

durante 1а ejeeuei6n de1 eontrato.

Sefia1a que, sin embargo, а1 ape1ar 1а senteneia de

primera instaneia, SIAМ S.A. se 1imit6 а fundar sus agravios en

1а va1idez de 1as aetas de renuneia, tambien sin advertir que

ese argumento eareeia de toda vineu1aei6n еоп 10s rubros por 10s

que 1а demanda habia prosperado. Sostiene que, de ese modo, 1а

demandada omiti6 demostrar en su ape1aei6n 1а eonfiguraei6n de

un agravio eonereto, у que por е110 su parte, а1 eontestar 10s

agravios, solieit6 que е1 reeurso interpuesto por SIAМ S.A. eon

tra 1а senteneia de primera instaneia se dee1arara desierto.

Afirma que, а pesar de 10 expuesto, 1а eamara revoe6

1а senteneia ape1ada еоп unieo fundamento en 1а va1idez de 1as

aetas aeuerdo, у de ese modo omiti6 eonsiderar un argumento que
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t
era dirimente para 1a res01uci6n de1 recurso de ape1aci6n, de 10

cua1 se agravia.

Tambien se queja 1a recurrente porque entiende que e1

tribuna1 a quo no fund6 adecuadamente e1 rechazo de1 argumento

s�gun e1 cua1 1as actoras desconocian, a1 momento de firmar 1as

actas acuerdo, 1a verdadera causa de1 c01apso de1 cafio. Sefia1a

que, para conc1uir que 1as demandantes conocian e1 motivo de1

c01apso a1 momento de suscribir1as, 1a camara se apart6 de1 dic

tamen de1 perito ingeniero oficia1 que decia que "1a verdadera

causa de1 c01apso recien se pudo verificar en sede jUdicia1" me

diante 1a simp1e afirmaci6n de que 1a pericia oficia1 no se en

contraba fundamentada, sin exp1icar 1a raz6n de esa conc1usi6n.

Fina1mente, se agravia 1a ape1ante de que a1 decidir

de1 modo en que 10 hizo, e1 tribuna1 a quo dej6 sin res01ver uno

de 10s puntos propuestos por 1as actoras en 1a demanda, como es

e1 de 1a procedencia de1 cobro de 10s trabajos rea1izados duran

te 1a ejecuci6n de1 contrato y no pagados por SIAM S.A., en vio

1aci6na1 principio de congruencia. A1 respecto sostiene que, 8i

1a camara entendia que sus representadas no tenian derecho a re

c1amar por e1 error en 1a construcci6n de 1a cafieria porque 1as

actas de renuncia eran va1idas, debi6 necesariamente ana1izar 1a

procedencia de1 derecho a1 cobro por 10s trabajos realizados,

dado que ese derecho no fue motivo de renuncia en 1as actas en

cuesti6n.

5°) Que e1 agravio segun e1 cua1 e1 recurso de ape1a

ci6n interpuesto por 1a demandada contra 1a sentencia de primera

-13-



instancia debió haber sido declarado desierto por el tribunal a

quo, no puede prosperar. Ello es asi, en tanto de la expresión

de agravios presentada ante la alzada (fs. 1171/1187), y de su

confrontación con los fundamentos de la sentencia de primera

instancia, surge claramente que aquélla contiene la critica con

creta y razonada de las partes del fallo consideradas equivoca

das por la recurrente, tal como lo requiere el art. 265 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto el fun

damento central de la decisión del juez de primera instancia fue

la nulidad de las actas acuerdo que contenian las renuncias de

las partes a imputarse responsabilidades por los inconvenientes

detectados en la ejecución de la obra, y ese argumento fue efi

cazmente rebatido por SIAM S .A. al apelar la decisión (Fallos:

331: 2359) .

En efecto, para declarar la nulidad de las actas

convenio de fechas II de febrero y 3 de junio de 1983, declarar

resueltos los contratos de fecha 22/3/82 y 29/6/82 Y hacer lugar

parcialmente a la demanda (fs. 1119/1136), el magistrado sostuvo

que la causa de la frustración de los contratos que unian a las

partes fue el colapso de las cafierias (fs. 1124), y que ese co

lapso se habia producido por culpa de SIAM S.A. (fs. 1129). Asi

mismo, afirmó que la renuncia reciproca de las partes a imputar

se responsabilidades por los inconvenientes detectados en la

ejecución de la obra era nula, dado que las actoras la habian

firmado por error, en el convencimiento de que el colapso de la

cafieria se habia originado en las caracteristicas naturales de

excepción del terreno, cuando -segun las pruebas del expediente-

-14-
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la verdadera causa del problema fue una equivocaci6n en la fa

bricaci6n de los tubos (fs. 1130/1132).

Finalmente, el magistrado no discrimin6 los rubros

por los que hi�o lugar a la demanda, segun estuviesen conténidos

o no la renuncia firrnada por las partes. Por el contrario, del

punto XVIII de su sentencia surge que el derecho de las actoras

al resarcimiento econ6mico tuvo origen lntegramente en los

"hechos que provocaron la rescisi6n de los contratos", y estos

no èran otros que "los inconvenientes detectados en la ejecuci6n

de la obra" mencionados en las actas acuerdo que motivaron esas

renuncias.

Como consecuencia de ello, la demandada fund6 su re

curso de apelaci6n (fs. 1171/1187) en: a) la validez de 1as re

nuncias, dada la inexistencia de error excusable en la veluntad

de las "accionantes; y b) en forma subsidiaria, en la prescrip

ci6n de la acci6n de nulidad de las actas.

En tales condiciones, cabe concluir que las motiva

ciones principales del pronunciamiento recurrido fueron rebati

das per la apelante y, en consecuencia, que la decisi6n de la

càmara que no trat6 el agravio segun el cua1 e1 recurso debla

ser declarado desierto, resulta inobjetable.

6°) Que, por otra parte, el argumento de la apelante

segun el cual la câmara se apart6 en forma dogmàtica de las con

clusiones del perito ingeniero oficial del que surgla que las

actoras desconocian la verdadera causa del colapso de las

-15-



tuberias a1 rnornento de firrnar la renuneia, es ineondueente para

la reso1uei6n de este reeurso y tarnpoeo puede prosperar.

E110 es asi, porque rnas a11a de1 grado de eonoeirnien

to que FAICSA S.A. e HIDROCONST S.A. hayan tenido sobre e1 ori

gen de1 aplastarniento y deforrnaei6n de los tubos de aeero insta

lados, e110 resulta irre1evante a 10s fines de ana1izar la va1i

dez de la renuneia de 1as partes a irnputarse responsabi1idades

por 10s ineonvenientes deteetados en la obra. En efeeto, 1as ae

toras no aereditaron que, de haber sabido que 10s eafi.os habian

eo1apsado por eu1pa de SIAM S.A., no habrian renuneiado del rnodo

en que 10 hieieron.

Por e1 eontrario, de la 1eetura de1 aeta del 11 de

febrero de 1983 (ver earpeta de prueba nO 3,60.13) surge que

1as partes renuneiaron reeiproearnente a irnputarse responsabi1i

dades por 10s ineonvenientes deteetados en la obra, y que 10

hieieron en el rnareo de un eonvenio firrnado eon la fina1idad

prineipa1 de solueionar esas difieultades (e1ausu1a 2").

As irnisrno, de 10 al1i paetado se desprende que FAICSA

S .A. e HIDROCONST S .A. se eornprornetieron a ejeeutar 1as tareas

neeesarias para solueionar 10s problernas deteetados (e1ausu1a

5"), guiadas por e1 espiritu de eolaboraei6n, eon e1 unieo

prop6sito de lograr una soluei6n eornereial entre las partes

(elausula 7"), y que eada una de 1as partes dej6 expresa eons

taneia de no ser la eulpab1e de 10s heehos oeurridos eon el eon

sentirniento de la otra (e1ausula 7").

En este sentido, e1 heeho de que las partes hayan

afirrnado que 1as deforrnaeiones "se habrian produeido por 1as ea-
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racteristicas naturales de excepci6n del terrenou (cláusula 8"),

resulta indiferente para determinar si las actoras firmaron las

actas de renuncia con conocimiento de la verdadera causa del co

lapso de las tuberias. En efecto, las caracteristicas del terre

no son simplemente hechos, de los que no puede deducirse si era

SIAM S.A. quien debia entregar un caño diferente al que entreg6,

o eran las firmas actoras las que debian preparar el terreno pa

ra el tipo de tuberia provista por SIAM S.A.

En tales condiciones, corresponde concluir que la

causa del colapso de los caños no result6 un elemento decisivo

para la firma de la renuncia en cuesti6n, y por ende, que un

eventual error en su consideraci6n por parte de las firmas de

mandantes no podria ocasionar su nulidad (art. 928 del C6digo

Civil) .

Por lo demás, y aun en el caso en que FAICSA S.A. e

HIDROCONST S.A. hubiesen suscripto las actas de renuncia en el

convencimiento de que SIAM S .A. no era responsable del colapso

de la tuberia, aquéllas tampoco podrian ser desvinculadas de las

consecuencias del colapso mencionado. Ello es asi, porque al

firmar los contratos en cuesti6n, las firmas actoras debieron

obrar con pleno conocimiento de las cosas (art. 902, C6digo Ci

vil), puesto que lamagnitud de la obra y los intereses en juego

les imponian actuar de ese modo y prever cualquier eventualidad

que pudiese incidir negativamente en la ejecuci6n de los traba

jos -en el caso, las caracteristicas del terreno y su aptitud

para la instalaci6n de la cañeria contratada-, adoptando a ese

efecto las diligencias apropiadas que exigian las circunstancias
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de persona, tiempo y lugar (art. 512, c6digo citado) (Fallos:

300:273 y 326:2625, entre otros).

7") Que, sin embargo, asiste raz6n a la apelante en

cuanto afirma que al decidir del modo en que lo hizo, el tribu

nal a quo dej6 sin resolver uno de los puntos propuestos por las

actoras en la demanda, como el de la procedencia del cobro de

los trabajos realizados durante la ejecuci6n del contrato y no

pagados por SIAM S.A., en tanto estos no habian sido contempla

dos en la renuncia cuestionada.

En efecto, el art. 3" del acta suscripta por las par

tes el 11 de febrero de 1983, ratificada mediante el acta del 3

de junio de 1983, dice: "Con el prop6si to de arribar a una solu

ci6n comercial... ambas partes convienen en cuanto a continuaci6n

se detalla, renunciando a la posibilidad de imputarse responsa

bilidades por los inconvenientes detectados en la ejecuci6n de

la obra" (ver carpeta de prueba nO 3, 60.13). Asimismo, de las

constancias de la causa surge que los inconvenientes en la eje

cuci6n de la obra fueron advertidos por la inspecci6n de obra el

16 de diciembre de 1982 (ver fs. 23 vta. y Orden de Servicio nO

104, carpeta de prueba n" 6).

Lo expresado precedentemente permite concluir que los

trabajos ejecutados hasta el 16 de diciembre de 1982 fueron rea

lizados como consecuencia de la ejecuci6n normal de los contra

tos originales que unian a las partes, y que el derecho a co

brarlos no fue renunciado por las actoras.

Por otra parte, segOn lo sostuvo la apelante en su

demanda y en el recurso en examen, a esa fecha (16 de diciembre
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