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NEUQUEN, 23 de noviembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "MORAN 

ARNOLDO DANIEL C/ LOMBI LUIS JOSE Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS 

DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)", (JNQCI5 EXP Nº 

505539/2014), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Sandra C. ANDRADE y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora apeló la resolución de fs. 

143/144, párrafos tercero y cuarto, mediante la que se ordenó 

la retención por el valor de los montos correspondientes a 

tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados. 

Indicó que resultan inembargables las 

indemnizaciones por daño moral y por daño material derivado de 

las lesiones a la integridad psicofísica (arts. 743 y 744 del 

CCyC). 

Citó un precedente de la Sala 1 –n°43477/2016- y 

peticionó. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión, 

advertimos que en la resolución apelada no se ordenó la 

retención por los conceptos aludidos, sino su transferencia, 

en función de la intimación cursada a la apelante a fs. 130 

(21/9/2017) de abonar los sellados de actuación, bajo 

apercibimiento de ejecución. 

Sin perjuicio de señalar que, como integrantes de 

esta Sala, venimos diciendo que lo concerniente a la tasa de 

justicia y de la contribución al Colegio de Abogados resulta 

una materia que no puede ser abordada por la Cámara de 

Apelaciones, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de la 

Oficina de Tasas Judiciales, y en lo que respecta a la 
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afectación del principio de reparación integral, señalamos que 

en autos no existe sentencia definitiva, sino que el proceso 

termina por el acuerdo conciliatorio al que arribaran las 

partes, homologado a fs. 130. Por ende, no existe en autos ni 

vencedor ni vencido, ni menos aún puede evaluarse tal agravio, 

ya que esto no ha sido tratado por la jueza de grado. 

Dicho de otro modo, estamos en presencia de una 

conciliación de los intereses de las partes, sin que obre 

decisión judicial sobre la atribución de responsabilidad y la 

existencia y extensión de los daños y su reparación, lo que 

impide considerar que el capital que se obliga a abonar la 

demandada importe una reparación integral, que pueda verse 

disminuida por el pago de la tasa de justicia y la 

contribución al Colegio de Abogados. Más aún, cabe recordar 

que en estos supuestos resulta de aplicación el art. 73 del 

CPCyC, por lo que salvo lo acordado por las partes en 

contrario, las costas han de imponerse en el orden causado. 

Ello, sin dejar de advertir que el fallo citado 

de la Sala I deviene manifiestamente improcedente como 

argumento de autoridad, dado que es un caso completamente 

distinto al de autos. 

Finalmente, no dejamos de apuntar que el 

decisorio en crisis importa una consecuencia de otro firme, el 

auto de 130, por lo esto también sella la suerte, adversa, de 

la apelación del actor. 

IV.- Por lo expuesto, corresponde confirmar la 

providencia recurrida. 

Sin costas en la Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el Juzgado y no mediar oposición de la 

contraparte. 

Por ello, esta Sala II 
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RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 143/144. 

II.- Sin costas en la Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el Juzgado y no mediar oposición de la 

contraparte. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 

 


