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NEUQUEN, 9 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LACROUX ALICIA 

AMELIA C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” 

(JNQCI5 EXP Nº 501222/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra.Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La Sra. Jueza hace lugar a la demanda y condena al 

pago de la suma de $138.055,50, con más los intereses 

establecidos en los considerandos. 

Para así hacerlo pondera: “Conforme entonces lo 

expuesto y lo que surge de las condiciones generales de la 

póliza contratada en la cláusula transcripta, entiendo que la 

suma ofrecida oportunamente por la aseguradora se ajusta a lo 

convenido al contrato celebrado entra las partes.  

En efecto, de la documentación acompañada por la 

actora –CD 209983721 de fecha 29/7/2013-, surge que Caja de 

Seguros S.A. ofreció como pago indemnizatorio por el siniestro 

N° 51200001153, la suma de $ 70.350 que se compone de la suma 

asegurada ($ 67.000) con más el ajuste convenido del 5% de 

dicho monto ($ 3.350). 

En virtud de lo expuesto, entiendo que la demandada 

ha cumplido con el contrato de seguro celebrado con el actor, 

pero lo ha hecho en forma tardía.  

Surge de la documental acompañada por la actora, la 

cual no ha sido desconocida por la demandada, que acaecido el 

siniestro y realizada la denuncia en término por la actora, la 

aseguradora requiere mediante carta documento N° 142551276 de 

fecha 20/1/12 (fs. 378), documentación necesaria a fin de 
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evaluar la cobertura, en los términos del artículo 46 y 56 de 

la Ley de Seguros. Dicha misiva fue contestada por la actora 

en fecha 7/3/12 (fs. 379) donde explica la imposibilidad de 

dar cumplimiento con el desarme del vehículo y pone a 

disposición el mismo para que la aseguradora realice las 

verificaciones que estime corresponder. Si bien Caja de 

Seguros S.A. reitera su misiva en fecha 20/3/12 (fs. 380), 

entiendo que desde la fecha de recepción de la nota que luce a 

fs. 379 (7/3/12) donde la actora pone a disposición de la 

aseguradora el vehículo siniestrado, la aseguradora tenía 

treinta días para expedirse respecto de la cobertura del 

siniestro, conforme lo dispone el artículo 56 de la ley de 

seguros, cosa que realizó recién en fecha 29/07/2013 (fs. 

395). 

Por ello entiendo que la aseguradora deberá pagar a 

la actora además de la suma ofrecida mediante la carta 

documento señalada correspondiente a la suma asegurada, con 

más el reajuste del 5% convenido ($70.350), los intereses 

correspondientes desde la fecha en que debió expedirse, esto 

es desde el 7/4/12 hasta el día 29/7/13, fecha en que realizó 

la propuesta de pago; los que deberán calcularse a la tasa 

activa mensual que aplica el Banco Provincia del Neuquén…” 

En cuanto a la privación de uso, indica: “…Para la 

determinación del monto indemnizable es preciso establecer el 

tiempo en que la actora se vio privada del uso del vehículo. 

Entiendo que el mismo debe computarse desde el 7/4/12 al 

29/7/13, por los mismos fundamentos ya explicados al analizar 

la procedencia de intereses; por lo que deberá computarse 477 

días de privación de uso. 

Ello en virtud de que luego del ofrecimiento 

realizado por la aseguradora, el cual fue rechazado por la 

actora por entender que las sumas ofrecidas no se ajustaban a 



 

 

3 

los valores de mercado, en tanto el mismo representaba el 65% 

del valor de reposición del vehículo siniestrado, cuando de 

los términos de la póliza contratada surge, como ya es dijo, 

que en ningún caso lo abonado “…podrá exceder el capital 

asegurado…”; no puede tomarse el tiempo transcurrido desde 

aquel ofrecimiento a la fecha como retardo imputable a la 

aseguradora demandada. 

En cuanto al monto diario estimado por la actora ($ 

180), el mismo resulta excesivo y no ha sido acreditado, ya 

que conforme se desprende de la prueba ofrecida (fs. 340/346 y 

fs. 348) los gastos de taxi rondan entre los $ 40 y los $ 70 

por viaje. Por ello, y si bien resulta admisible la 

indemnización por privación de uso, no en la medida 

solicitada, por cuanto aparece como excesivo el monto estimado 

por la actora, el cual en atención a las pruebas rendidas se 

fijan en la suma de $ 140 diarios. 

En virtud de lo expuesto, lo previsto por el art. 165 

del C.P.C. y C., estimo justo fijar la indemnización por este 

rubro en la suma de $ 66.780,00. A dicha suma se adicionarán 

los intereses de la tasa activa que aplica el Banco de la 

Provincia del Neuquén, desde la fecha de mora de la 

aseguradora (7/4/2012) y hasta el 29/7/2013…” 

Contra este pronunciamiento recurre la actora.  

1.1. Tres son los agravios que plantea.  

a) En primer lugar, indica que, de conformidad a los 

términos del artículo 56 de la LS, habiendo efectuado la 

denuncia del siniestro con fecha 21/12/2011 y ampliándola, con 

fecha 29/12/11, desde esta última fecha debe computarse el 

plazo de 30 días.  
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En este sentido indica que, el improcedente pedido 

efectuado con fecha 20/03/12, no incide en lo expuesto, en 

tanto no medió requerimiento complementario alguno, con 

antelación.  

Dice que la aseguradora dejó pasar casi tres meses 

para requerir información o documentación suplementaria, 

puesto que recién con fecha 20/03/12 pretendió que la actora 

se hiciera cargo del desarme del auto.  

Desde esto, entiende que no corresponde ajustar la 

solución del conflicto a los términos del artículo 61 de la 

ley 17.418, pues las excesivas e injustificables dilaciones en 

la que incurrió la Aseguradora –las que relata- determina que 

sea incuestionable el derecho de la actora a ser indemnizada 

con la reposición de un vehículo similar al siniestrado, con 

la misma antigüedad –un año de uso- al momento que se 

efectivice el pago. Agrega que a la fecha del siniestro el 

valor de reposición coincidía con la suma asegurada de 

$67.000,00 y que, como señalara en la demanda, “de entender la 

Caja que ese es el valor, y dado que no indemnizó en tiempo 

oportuno a la actora, debería abonar dicho importe -$67.000- 

con más la tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén, 

por cuya vía se alcanzan valores similares al reclamado”.  

b) En segundo lugar, se agravia por la determinación 

del tiempo durante el cual se reconoce la privación del uso.  

Consiente el monto de $140 diarios, pero entiende que 

debe repararse el daño por todo el período en que la demandada 

estuvo en mora. Dice que su vehículo quedó totalmente 

inutilizado y que no pudo reemplazarlo, por cuanto la 

aseguradora se negó a entregar la indemnización en tiempo 

oportuno y que, requerida que libere los fondos reconocidos, 

como pago a cuenta, se negó.  
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Entiende por consiguiente, que el daño debe abarcar 

todo el período desde la fecha de la mora y hasta el efectivo 

pago.  

c) En tercer lugar, se agravia en cuanto al período 

por el cual se condena al pago de los intereses.  

Dice que si bien su parte reclamó el daño de 

reposición del vehículo siniestrado, a la fecha del efectivo 

cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumiera la 

demandada, habiendo la Jueza interpretado que se debe abonar 

el valor pactado en la póliza del seguro, correspondía que los 

mismos se calculasen hasta el efectivo pago. Igual 

razonamiento aplica con relación a la privación de uso.  

1.2. Sustanciados los agravios, son contestados en 

hojas 495/498. Solicita se desestime el recurso, con costas a 

la apelante.  

2. Tal como surge de las constancias de esta causa, 

llega firme que la Aseguradora no cumplió en tiempo con sus 

obligaciones.  

El cuestionamiento de la actora, en este aspecto, se 

circunscribe a la determinación de la fecha en que debió 

cumplir, la que fuera fijada, en la instancia de grado, en el 

día 07/04/2012. 

En primer término, entonces, corresponderá analizar, 

si le asiste razón en este punto.   

2.1. El Art. 46 de la ley 17418, establece que “El 

tomador, o derechohabiente en su caso, comunicará al 

asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres 

días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o 

la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones 
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de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño… 

Además, el asegurado está obligado a suministrar al 

asegurador, a su pedido, la información necesaria para 

verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su 

cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin…”  

Y en concordancia con ello, el artículo 56 de la LS 

indica que el asegurador goza de 30 días para rechazar un 

siniestro, cuando se trate de seguros patrimoniales, pero dice 

que ese plazo rige desde que el asegurado presente la 

información complementaria. Obviamente, eso ocurre cuando el 

asegurador la ha solicitado, de lo contrario corre desde la 

denuncia del siniestro.  

Ahora bien, conforme surge de la documentación 

obrante en hoja 5, con fecha 20 de enero de 2012, se requirió 

a la asegurada, que se presentara el conductor del vehículo y 

“el desarme de los mismos (desprendimiento del frente y retiro 

del motor) y de esta manera poder establecer la totalidad de 

los daños sufridos por la unidad asegurada”. 

Esta carta es contestada con fecha 07/03/2012 (hoja 

6). En dicha presentación, la actora manifiesta que el 

inspector concurrió en dos oportunidades a examinar el 

vehículo siniestrado, procediéndose a la apertura del capot y 

pone a disposición de la aseguradora, al vehículo, por no 

poder afrontar los gastos de desarme.  

El 20/03/2012 la Aseguradora reitera el pedido de 

desarmado, lo cual es contestado con fecha 16 de abril, 

indicando que los gastos para verificar el siniestro, son a 

cargo de la demandada.  

En atención a que, de acuerdo a las constancias 

acompañadas, el requerimiento efectuado el 20/01/2012, fue 

contestado con fecha 07 de marzo del mismo año, entiendo que 
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el razonamiento efectuado por la magistrada no logra ser 

desvirtuado y que, por lo tanto, desde tal fecha debe 

computarse el plazo previsto en el artículo 56. 

3. Habiendo quedado sentado que la aseguradora debió 

expedirse con fecha 07/04/2012; por el contrario, recién hizo 

su ofrecimiento de pago, con fecha 29/07/2013.  

Es claro, entonces, que el ofrecimiento del capital 

puro –casi un año y cuatro meses después- como “pago 

indemnizatorio único y definitivo”, no respondía al concepto 

de integridad del pago y, por lo tanto, mal podría acordársele 

efecto extintivo.  

Desde esta perspectiva, la negativa de la actora a 

recibir el pago, contrariamente a lo afirmado en el responde, 

encuentra justificación.  

Nótese que, en rigor, aún cuando la aseguradora 

reconoció, en la contestación de demanda, que adeudaba dicha 

suma, no la depositó. Y, en esta misma línea, el alegato de la 

no aceptación por parte de la actora es insuficiente, en tanto 

para evitar mayores perjuicios, pudo consignar el monto que 

entendía deber, lo cual tampoco hizo.   

3.1. Vemos entonces, que en este incumplimiento (el 

ofrecimiento de cumplimiento tardío, no es estrictamente 

cumplimiento) finca la obligación de resarcir, extendida más 

allá de los estrictos  términos contractuales.  

Es que como indica Bercoff, refiriéndose al artículo 

61 de la LS y a las cláusulas contractuales dictadas en su 

contexto: “…Puede sostenerse que esa estipulación solo regiría 

en las hipótesis de cumplimiento normal de la prestación por 

parte del asegurador, más no cuando éste incurre en mora, como 

aconteció en el caso. 
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Estamos totalmente de acuerdo con esta solución. 

Recordemos que la propia ley de seguros en su art. 49 

establece que liquidado el daño, el asegurador debe pagar la 

indemnización en el término que fije la póliza, el que no 

podrá exceder de los quince días. Y que el art. 51 dispone que 

el vencimiento del término fijado produce automáticamente la 

mora del asegurador. A su vez el art. 50 establece que: "Será 

nulo el convenio que exonere al asegurador de la 

responsabilidad por su mora". Al respecto Halperín decía: 

"Además del pago de los intereses, la mora le impone el 

resarcimiento de los daños que cause. El art. 50 

implícitamente lo establece al prohibir el pacto exonerativo 

de responsabilidad por mora". 

Borda decía con respecto a esta responsabilidad del 

deudor por mora: "Desde el momento en que el deudor queda 

constituido en mora y siempre que ella sea imputable, se 

producen las siguientes consecuencias jurídicas: a) El deudor 

está obligado a indemnizar al acreedor todos los daños y 

perjuicios que la mora le ocasione; desde ese momento correrán 

los intereses por las sumas que le adeude" ("Obligaciones", t. 

1, ed. 1997)…” (cfr. Bercoff, Eduardo “Cobertura por 

destrucción total”, Publicado en: LA LEY 04/10/2006, 4 • LA 

LEY 2006-E, 708).  

Es que “cuando el asegurador no observa la obligación 

de liquidar el daño con toda diligencia y procede a su 

determinación recurriendo a una conducta que se traduzca en 

dilación o en comportamiento negligente de su obrar, deberá 

resarcir al asegurado los mayores daños derivados de su 

incorrecto proceder” (cfr. Stiglitz Rubén, S. “Consideraciones 

sobre cuestiones ligadas al contrato de seguro”, La Ley 2011-

F, 1238).  
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En definitiva: el límite máximo del monto de la suma 

asegurada (art. 61, Ley 17.418) “…se mantiene incólume sólo en 

tanto y en cuanto la compañía aseguradora haya cumplido 

normalmente dicha obligación, o —al menos y según el caso— 

sustente su postura reticente en razonables dudas en punto a 

la procedencia de su obligación de pago. Para que se aplique 

tal regla la aseguradora debió abstenerse de incurrir en una 

postura obstructiva o dilatoria. Pero en el presente caso, a 

la luz de las pruebas adunadas a la causa y del fallo dictado 

en la instancia anterior —consentido por la aseguradora—, la 

conducta desplegada por ésta aparece desprovista de todo 

sustento, excede el marco de un adecuado ejercicio de su 

derecho de defensa, y tiene por resultado el transcurso de más 

de cinco años sin que el asegurado haya percibido la suma 

oportunamente acordada…” (cfr. Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de Azul, sala II, Di Tomaso Graciela Paulina 

y otro/a c. San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros s/ daños y 

perjuicios incump. contractual (exc. Estado) • 10/05/2016 

Publicado en: LLBA 2017 (febrero), 8 con nota de Norberto D. 

Gossis • RCyS 2017-III, 205 • RCCyC 2017 (marzo), 195 • RCyS 

2017-IV, 242 Cita online: AR/JUR/94668/2016). 

4. Desde esta perspectiva, la mora en el cumplimiento 

de la obligación asumida de entregar una suma de dinero, 

cuanto menos, genera la obligación de resarcir los intereses 

(consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento 

imputable al deudor).  

En esta última línea se ha señalado que “…no se trata 

aquí de un contrato que tenga por objeto la entrega del 

automotor, sea para restituirlo a su dueño o para constituir 

un derecho real sobre él. Nos hallamos aquí ante una 

obligación de origen contractual que consiste en dar una 

determinada suma de dinero, de modo que resultaría aplicable 
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el art. 622 del Código Civil, norma que, al menos como 

principio, parece circunscribir la extensión del resarcimiento 

a los intereses que se devenguen a partir de la mora del 

deudor, los cuales ya integran la condena impuesta a la 

demandada en estas actuaciones. Ello así, porque el daño que 

en estos casos aparece como consecuencia inmediata y necesaria 

del incumplimiento, imputable al deudor (arts. 901, 903 y 

principio análogo del art. 520, Cód. Civil), consiste en la 

indisponibilidad de una cantidad determinada de dinero, cuyo 

resarcimiento primario está dado por los intereses moratorios, 

aplicables sin necesidad de prueba alguna (ver: Juan Antonio 

Bibiloni, "Anteproyecto", nota a los artículos que sustituyen 

el 622 y 1091/1094, ps. 216/219 y 398, Edición Oficial, 

1930)….” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 

sala C, Marchese, Daniel David c. Seguros Bernardino Rivadavia 

Coop. • 19/10/2007, Cita online: AR/JUR/9276/2007).  

Creo que en esta última línea –que se enrola en una 

posición restrictiva- se adscribe el razonamiento de la 

magistrada, al señalar que conforme los términos del artículo 

61 de la LS, la obligación se cumplía con la entrega de la 

suma asegurada.  

Pero debe notarse que, en rigor, ello no determina 

que la Jueza haya circunscripto la responsabilidad de la 

aseguradora en los términos del artículo 61 de la LS, sino 

que, por el contrario, se apartó y amplió la responsabilidad, 

en tanto no sólo reconoció los intereses por mora (sobre el 

error parcial debido a la no integridad del pago ofrecido, me 

he referido anteriormente y volveré más adelante) sino que, 

además, declaró procedente el reclamo de la privación de uso.  

La cuestión a resolver, entonces, estrictamente, se 

reconduce al análisis de la extensión del resarcimiento, en 
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punto al período abarcado, lo que nos sitúa en el campo del 

segundo y tercer agravio.   

5. Como he señalado, al ofrecimiento de pago 

efectuado con fecha 29/07/2013, no puede acordársele valor 

cancelatorio; de allí que la fijación de intereses efectuada 

por la magistrada hasta esa fecha sea insuficiente para 

reparar el perjuicio.  

En este punto debo señalar que la posición sustentada 

por la magistrada, importa la aprehensión de la obligación 

como la de dar una suma de dinero (dineraria), en la línea 

argumental del fallo que ya he referenciado; sobre este 

aspecto (naturaleza de la deuda) ningún agravio o crítica 

concreta y suficiente deduce la recurrente, por lo que habré 

de estar a estos términos.  

Claro está, con excepción del período por el cual 

deberán calcularse los intereses: Los mismos lo serán, a la 

tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén, desde la 

fecha de la mora y hasta el efectivo pago.  

6. En cuanto a la privación de uso, es claro que la 

falta de pago ha imposibilitado que la actora adquiriese otro 

vehículo en recambio del destruido. 

Recordemos aquí, que el ofrecimiento de pago no fue 

aceptado con efecto cancelatorio; no obstante lo cual, la 

actora por nota de fecha 02/08/2013 requirió que el importe 

ofrecido fuera liberado como pago a cuenta, reiterando el 

reclamo por la diferencia producto de la mora. Esta petición 

fue rechazada por la demandada (ver carta de hoja 22). 

Aquí debo nuevamente señalar –en atención a los 

términos del responde de los agravios- que la cláusula 

"limitativa de responsabilidad por privación de uso del 
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automóvil del asegurado", al decir de Stiglitz, “…se trata de 

una hipótesis de delimitación del riesgo contratado y no una 

cláusula limitativa o, con mayor precisión, exonerativa de 

responsabilidad. Con relación a ella se ha resuelto que la 

mera privación del uso del vehículo es susceptible de producir 

un perjuicio resarcible y que no empece a ello la aludida 

cláusula ya que la misma resulta aplicable cuando la 

aseguradora ha cumplido en término con su obligación de 

resarcir el siniestro, y no cuando ha incurrido en mora. En 

efecto, en el marco de un proceso por cumplimiento de un 

contrato de seguro y daños y perjuicios, se tiene expresado 

que "si el asegurador se halla en mora en el cumplimiento de 

su obligación, deviene inaplicable la limitación del reclamo a 

los términos del contrato". O dicho de otro modo, si bien el 

lucro cesante constituye una delimitación objetiva del riesgo, 

el incumplimiento del contrato de seguro por parte del 

asegurador, habilita al asegurado a reclamar lucro cesante 

como contenido de una pretensión de daños y no como 

cumplimiento del objeto (riesgo) del contrato de seguro…” 

(cfr. Stiglitz, Rubén S., “La reparación del daño y el 

contrato de seguro automotor”. Publicado en: RCyS 2011-X, 3).  

La procedencia del rubro, además y a todo evento, ha 

quedado consentida por la demandada.  

6.1. La cuestión a resolver en esa instancia, se 

circunscribe, entonces, al agravio deducido por la actora, 

esto es, el tiempo considerado por la magistrada: la 

recurrente entiende que debe extenderse hasta que se produzca 

el efectivo pago.  

Ahora bien, como en la misma queja se menciona, a los 

efectos indemnizatorios deberá tenerse en vista un lapso 

prudencial razonablemente calculado.  
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Desde allí que se ha señalado, que debe tenerse 

presente que “…el postulado básico en la materia resarcitoria 

es que todo daño alegado debe ser probado y dicha gestión pesa 

en cabeza del interesado, con afán ilustrativo recuerdo que —

en doctrina y jurisprudencia— se advierten dos criterios 

relativos al tiempo que debe resarcirse en concepto de 

privación de uso. Una postura estricta, considera que el 

tiempo resarcible no debe superar el lapso necesario y 

razonable que insume la reparación material de los deterioros 

del automotor. Desde dicha óptica, se deja de lado todo otro 

factor como la falta de recursos de recursos de la víctima 

para afrontar los arreglos, las demoras en los talleres o la 

circunstancia de no encontrarse en plaza los repuestos. Así lo 

sostuvo jurisprudencia de antigua data. (Cfr. JA 1986-II-453). 

Sin embargo, este criterio no ha perdido actualidad, ya que 

recientemente se ha afirmado: "... En el cómputo del plazo de 

privación de uso del automotor no cabe ponderar el tiempo que 

insumiría según vicisitudes propias de la víctima o de algún 

establecimiento determinado, sino que debe atender al tiempo 

razonable necesario para reparar los deterioros (Crr. CNCiv. 

Sala C, 22.07.2007, "Lorenzi Fernando Pablo c. Transportes 

Colegiales SACI y otro. LL on line AR/JUR/2978/2007). En las 

antípodas de éste razonamiento se encuentran posiciones 

ciertamente más flexibles sobre el tema, pudiendo citarse a 

Zanonni quien opina "Debe resarcirse al damnificado por todo 

el tiempo en que efectivamente, se vio privado del vehículo 

por no estar éste en condiciones de utilización. ¿Qué razón 

media para hacer pesar sobre el damnificado la carga de 

soportar erogaciones dinerarias que reclama al autor del daño 

resarcible? Nos parece que colocar a la víctima en la 

necesidad de anticipar ella los costos de reparación cuando, 

precisamente, esos costos son debidos por el responsable, es 

invertir los términos del planteo y desnaturalizar los 

principios en que se asienta la responsabilidad civil..." 
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(Cfr. "El daño en la responsabilidad Civil. Buenos Aires, 

Astrea. (año) p 275). A su turno, la jurista cordobesa Zavala 

de González afirma que si bien la deuda indemnizatoria es 

inmediatamente exigible desde el nacimiento del daño mismo, no 

resulta ajeno a la conducta prudente de una víctima el 

realizar alguna gestión que impulse la pronta cobertura de la 

prestación a la que tiene derecho. Por tal motivo, en opinión 

de la autora, no es aceptable "cualquier" tiempo de privación 

de uso, si el exceso guarda vinculación con la postergación en 

la promoción de la demanda, o si el damnificado no arregla el 

bien dañado a pesar de contar con recursos para ello, o en su 

defecto no hace saber a la otra parte que no tiene medios para 

ello (Cfr. Ob. Cit. p. 108)…” (cfr. Cámara 1a de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, Bronstein, Rebeca c. 

Adimra S.R.L. y otro s/ordinario - daños y perj. - accidentes 

de tránsito - recurso de apelación • 24/04/2012 Publicado en: 

LLC 2012 (agosto), 759 Cita online: AR/JUR/17139/2012).  

Sobre las bases apuntadas, teniendo en cuenta que no 

se ha cuestionado el importe diario fijado en la instancia de 

origen, la finalidad del seguro, que el ofrecimiento de la 

actora de percibir a cuenta el importe fue desestimado, 

ponderando asimismo el lapso transcurrido entre el 

ofrecimiento y la fecha en que interpuso la demanda judicial, 

entiendo que un lapso prudencial razonablemente calculado, 

impone en las circunstancias de la causa, calcularlo 

estimativamente hasta la fecha de promoción de la acción. 

Sobre este parámetro y en uso de las facultades establecidas 

en el artículo 165 del CPCC, considero que el rubro debe ser 

elevado a la suma de $86.600.  

Los intereses, de acuerdo a las consideraciones 

efectuadas más arriba, se calcularán hasta el momento del 
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efectivo pago, a la tasa activa del Banco de la Provincia del 

Neuquén.  

En consecuencia, la demanda prosperará por la suma de 

$157.655,50, con más los intereses explicitados, calculados a 

la fecha del efectivo pago.  

Las costas de esta instancia, estarán a cargo de la 

demandada vencida. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia de fs. 467/473vta., 

elevando el monto de condena a la suma de $157.655,50, con más 

los intereses explicitados, calculados a la fecha del efectivo 

pago.  

2.- Imponer las costas de esta instancia a la 

demandada vencida (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado, sobre la base de la diferencia aquí 

reconocida (art. 15, LA).  

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


