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NEUQUEN, 17 de febrero de 2011.  

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: "SIEBEN 

MARIA MARTA Y OTRO C/ JASAN NILDA SUSANA Y OTROS S/ D. Y P. 

RESPONSAB. EXTRACONT. ESTADO", (Expte. Nº 381798/8), venidos 

en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 

1 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario 

actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

 I.- Interpone la codemandada Nilda Susana Jasan 

recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fs. 

193/194 vta. que rechaza la excepción de defecto legal en el 

modo de proponer la demanda opuesta por la ahora apelante, 

difiriendo el tratamiento de la excepción de prescripción – 

planteada por la misma parte- para el momento de dictar 

sentencia definitiva. 

 Se agravia el quejoso con relación al rechazo de 

la excepción de defecto legal, por entender que su parte no 

puede conocer cuales son las presuntas conductas dañosas que 

se le atribuyen, ni sus circunstancias y fecha de 

acaecimiento, y que tal omisión le impide ofrecer prueba de 

descargo. 

 Precisa que en la demanda no se realiza un 

relato cronológico y puntual de estos hechos, sino que 

solamente se denuncia que los actores habrían sufrido 

supuestas manipulaciones, malos tratos y conductas abusivas. 

 Entiende que si bien asiste razón a la 

sentenciante respecto a que, del escrito inicial, se desprende 

claramente los sujetos pasivos del reclamo y su monto, yerra 

aquélla al considerar cumplido el recaudo de precisión de lo 

que se demanda, toda vez que no se advierte nítidamente cuál 

es el motivo, el hecho generador de la acción. 
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   También se agravia en cuanto la a quo 

considera que, por haber contestado la demanda, no se 

encuentra conculcado su derecho de defensa. 

   Sostiene que, si bien es cierto que su parte 

contestó la demanda, ello, es consecuencia de que no puede 

asumir el riesgo de que, ante un eventual rechazo de la 

excepción, transcurra el plazo para efectuar tal contestación, 

sin realizarla. 

   La actora contesta la expresión de agravios de 

la apelante a fs. 206 y vta. 

   Considera que la exposición de los hechos que 

contiene la demanda es pormenorizada, y que la apreciación de 

la demandada apelante respecto a que se requiere de mayores 

detalles es subjetiva, no resultando suficiente para tachar la 

presentación de oscuro libelo. 

   II.- La excepción de defecto legal en el modo 

de proponer la demanda prevista en el art. 347, inc. 5 del 

CPCyC es el medio adecuado para subsanar las imprecisiones, 

oscuridades u omisiones de los enunciados legalmente exigibles 

en el escrito de demanda, esto es, cuando la pretensión no se 

adecua a los requisitos del art. 330 del CPCyC. 

   Ahora bien, conforme lo ha señalado la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (autos “Asociación 

Superficiarios de la Patagonia c/ Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales”, 26/8/2008, Lexis n° 70047263), la admisibilidad de 

esta excepción está condicionada a que la omisión u oscuridad 

en que se incurre coloquen al contrario en verdadero estado de 

indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas u 

ofrecer las pruebas pertinentes. A lo que debo agregar que 

esta defensa es de interpretación restrictiva y, en caso de 

duda, debe estarse por su improcedencia (cfr. Fassi, Santiago 

– Maurino, Alberto, “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación”, Ed. Astrea, 2002, T. III, pág. 145; Peyrano, Jorge 

W., “”Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial”, 
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Ed. Zeus, 1997, pág. 120; Cám. Nac. Civ. y Com. Federal, Sala 

1°, “Flasa Agency c/ Olea”, Lexis n° 7/18109; Cám. Civ. y Com. 

Córdoba, 4°, “Rodríguez c/ Tonazzi GNC Inyección”, Lexis n° 

1/70041535-4). 

Trasladando estos principios al supuesto de 

autos, no encuentro que el decisorio de grado se vea conmovido 

por los agravios expresados por la demandada recurrente. 

En efecto, resulta preciso recordar que en autos 

nos encontramos ante un reclamo por daños y perjuicios, por lo 

que si se ha precisado concretamente cuál es el origen de la 

reparación que se pretende, la “cosa demandada” luce 

correctamente enunciada. Y, de la lectura del escrito de 

demanda se advierte que la accionante funda su pretensión en 

que la apelante habría incurrido en conductas supuestamente 

dañosas, en el ámbito laboral, caracterizadas por el abuso y 

la arbitrariedad en perjuicio de las actoras y como 

consecuencia de la enfermedad padecida por una de ellas. 

Más allá de que resulta cierto que el relato de 

los hechos no contiene un detalle cronológico de la fecha en 

que sucedió cada uno de los actos enunciados, tal requisito no 

es esencial para el ejercicio del derecho de defensa de la 

demandada, toda vez que el período de acaecimiento de los 

hechos relatados tiene fecha de inicio –asunción por parte de 

la codemandada Jasan de la dirección del establecimiento 

educativo individualizado-, extendiéndose hasta el año 2008, 

oportunidad en que sendas accionantes han hecho uso de 

licencia por enfermedad. 

 Consecuentemente, encontrándose precisada la 

cosa demandada, y teniendo en cuenta, como bien lo señala la a 

quo, que las omisiones denunciadas no le han impedido a la 

parte efectuar una negativa pormenorizada de los hechos, dar 

su propia versión de lo sucedido y ofrecer prueba, no 

encuentro obstaculizado el ejercicio del derecho de defensa, 
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por lo que resulta correcto el rechazo de la excepción bajo 

análisis. 

 III.- Por lo hasta aquí expuesto, propongo al 

Acuerdo se rechace el recurso de apelación interpuesto, 

confirmándose el decisorio de grado en lo que ha sido materia 

de agravios. 

 Las costas de la presente instancia son a cargo 

de la apelante perdidosa (art.68 CPCyC), difiriendo la 

regulación de los honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando existan pautas a tal fin. 

  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 resolución de fs. 193/194 y 

vta. en lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

 II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

perdidosa (art.68 CPCyC). 

 III.- Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes hasta tanto existan pautas para ello. 

 IV.- Regístrese, y vuelvan los autos al Juzgado 

de origen. 
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