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NEUQUEN, 16 de Mayo de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ZUÑIGA 

CARLOS ALBERTO C/ SAPIENZA VICENTE Y OTRO S/ ACCION DE 

NULIDAD”, (JNQCI3 EXP Nº 379099/2008), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora y el codemandado Vicente 

Sapienza interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 587/598 vta., que hace lugar a la demanda 

declarando la inexistencia de la operación de compra realizada 

por Estela Baeza al titular registral Pascual y José Rosa 

S.R.L., y posterior venta efectuada por la primera a favor de 

Vicente Sapienza, respecto de los inmuebles que identifica, 

ordenando se deje sin efecto la inscripción de dominio en el 

Registro de la Propiedad Inmueble; y condenando al demandado 

Sapienza a abonar al actor la suma de $ 30.000,00 con más sus 

intereses, con costas al demandado Sapienza; y rechaza la 

demanda respecto de Laila Herminia del Carmen Siman y de 

Pascual y José Rosa S.R.L., imponiendo las costas en el orden 

causado. 

A) La parte actora se agravia por cuanto, si bien 

la sentencia de grado acoge favorablemente su pretensión de 

reparar el daño moral, lo hace de modo insuficiente, al 

prosperar el reclamo solamente por la mitad de lo reclamado. 

Califica como simbólica la reparación determinada 

por el a quo, ya que no atiende los padecimientos espirituales 

del actor soportados durante más de ocho años de proceso. 
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Destaca la gravedad de la conducta del demandado 

Sapienza. 

B) El demandado Sapienza desiste del recurso 

planteado a fs. 611, lo que así se provee a fs. 612. 

C) A fs. 613/vta., el demandado Sapienza contesta 

el traslado de la expresión de agravios. 

Entiende que el memorial no reúne los recaudos 

del art. 265 del CPCyC, solicitando se declare desierto el 

recurso. 

Subsidiariamente rebate el agravio formulado. 

Dice que introducir en la causa generadora del 

daño, el tiempo que insumió el proceso judicial, resulta ajeno 

al objeto de la litis. 

Sigue diciendo que también es improcedente 

pretender que con el daño moral se sancionen conductas 

indebidas del litigante en el proceso. 

II.- En primer lugar, cabe señalar que el recurso 

de la actora reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, ya que 

de la lectura del memorial surge cuál es la decisión del a quo 

que se cuestiona y por qué. 

Por ende, no es procedente la declaración de 

deserción de la queja. 

III.- La única cuestión que debe resolver la 

Alzada es la cuantía de la indemnización del daño moral. 

Esta Sala II ha dicho, con cita de Ramón Pizarro, 

que “…el daño moral se determina en función de la entidad que 

asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el 

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, 

y por la repercusión que tal aminoración determina en el modo 

de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente 

perjudicial… No basta con una mera invocación genérica de la 
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existencia de daño moral. Es menester que se especifique en 

que consiste el mismo, cuales son las circunstancias del caso, 

como incidió sobre la persona del damnificado… deberán 

computarse, entre otros aspectos, la personalidad del 

damnificado, (edad, sexo, condición social, su particular 

grado de sensibilidad), si el damnificado es directo o 

indirecto… la posible influencia del tiempo como factor 

coadyuvante para agravar o mitigar el daño… (ob. citada pág. 

201/202).  

“Por último y puntualizando un concepto 

importante, el autor señala: “El daño moral no es el dolor, la 

pena o el sufrimiento que una persona experimenta (y aquello 

que el placer que posibilita el dinero procuraría compensar) 

sino una modificación disvaliosa en la subjetividad del 

damnificado derivada de la lesión a un interés no patrimonial, 

que se traduce en un modo de estar diferente y anímicamente 

perjudicial al que tenía antes del hecho” (cfr. autos 

“Figueroa, Susana c/ Beniz, Hugo”, P.S. 2011-V, n° 195).  

En autos se trata de un daño derivado 

exclusivamente de la privación del derecho de contar con la 

titularidad registral del dominio sobre los tres lotes 

adquiridos oportunamente por el actor. 

El actor siempre estuvo en posesión de los lotes 

referidos, y cuando se lo perturbó parcialmente en el goce de 

esa posesión, logró repeler aquella perturbación mediante la 

interposición de un interdicto, con resultado favorable a su 

pretensión. 

Por otra parte, si bien ha tenido que afrontar un 

proceso judicial para lograr la nulidad de la escritura 

traslativa de dominio suscripta a favor del demandado 

Sapienza, no paso por alto que parte de esta situación es 

responsabilidad del mismo actor toda vez que habiendo 
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celebrado la compraventa de los terrenos con fecha 24 de 

octubre de 1976 (fs. 1), fue recién en el año 2008 que se 

preocupó por obtener la escritura traslativa de dominio, o sea 

más de 30 años después de haber adquirido, vía boleto de 

compraventa, la propiedad de los terrenos. 

Más allá de la reprochable conducta del demandado 

Sapienza, el actor con su obrar poco diligente facilitó la 

perpetración de la maniobra ilícita. 

Conforme lo dicho es que entiendo que la suma 

determinada por el a quo en su sentencia resulta adecuada a 

los padecimientos morales que presumiblemente puede haber 

sufrido el demandante. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte actora y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados actuantes 

ante la Alzada en las sumas de $ 1.500,00 para el Dr. ..., 

patrocinante del demandado, y $ 1.050,00 para el Dr. ..., 

patrocinante de la parte actora, de conformidad con lo 

prescripto por el art. 15 de la ley 1.594 y considerando como 

base regulatoria el importe de la condena por daño moral, por 

ser la única cuestión debatida en segunda instancia. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 587/598 vta..- 
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II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

perdidosa (art. 68, CPCyC).- 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada en las sumas de $ 1.500,00 para el 

Dr. ..., patrocinante del demandado, y $ 1.050,00 para el Dr. 

... patrocinante de la parte actora, de conformidad con lo 

prescripto por el art. 15 de la ley 1.594 y considerando como 

base regulatoria el importe de la condena por daño moral, por 

ser la única cuestión debatida en segunda instancia. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


