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NEUQUEN, 19 de Diciembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “INSAURRALDE 

NARCISO C/ D´ELIA JOSE ALBERTO S/ D. Y P. –MALA PRAXIS-”, 

(JNQCI4 EXP. Nº 472937/2012) venidos 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 el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 213/224 la Jueza hizo lugar a la demanda y 

condenó a José Alberto D´Elia e Ingrid Fabiola Briones 

Vergara a abonarle al actor la suma de $20.000, con costas. 

A fs. 228 apeló el Sr. Narciso Insaurralde y a fs. 

237/242 expresaron agravios los herederos de aquél. En primer 

lugar se agravia por el monto fijado en concepto de pérdida 

de chance porque considera que se aleja íntegramente de la 

suma reclamada. Dice que es injusto y que no se encuentran 

determinados los parámetros de la determinación.  

También critica la falta de imposición de intereses 

simplemente porque no se solicitaron. Sostiene que ello 

constituye un excesivo rigor formal y alega que salvo 

renuncia resulta procedente adicionar intereses moratorios a 

la indemnización derivada de daños causados por un acto 

ilícito. Dice que deben considerarse una cuestión implícita 

dada la característica de integralidad que caracteriza este 

tipo de indemnización. 

Solicita se apliquen intereses desde la fecha en 

que se perdió la posibilidad de seguir con el proceso, esto 

es, el 20 de noviembre de 2.009. 

A fs. 266/272 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas. 
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II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

propuestas, preliminarmente corresponde señalar que no se 

encuentra controvertida en esta instancia la responsabilidad 

de los demandados sino el monto indemnizatorio y la 

procedencia de intereses. 

1. En punto al primer agravio, referido a la 

cuantificación de la pérdida de chance, el actor tiene la 

carga de acreditar el perjuicio indemnizable, es decir la 

probabilidad -mayor o menor- de obtener éxito en el proceso 

truncado por el cual reclama, (cfr. esta Sala en autos 

“CARRASCO VIDAL CARLOS ARMANDO C/ GIULIETTI SANTIAGO ROBERTO 

S/ D. y P. - MALA PRAXIS”, EXP Nº 464751/2012). 

Al respecto, en un caso similar, esta Sala sostuvo 

que: “debía acreditar imprescindiblemente los presupuestos 

para que prosperara la demanda contra Indalo, esto es: no 

sólo que había ocurrido el hecho sino los daños derivados del 

mismo, tales como los daños físicos y su relación de 

causalidad con el infortunio, la incapacidad sobreviniente, 

el lucro cesante, los tratamientos médicos, el daño moral, 

etc”.  

“Y para ello, son insuficientes los certificados y 

estudios médicos acompañados: en lo que hace a las lesiones 

físicas, asiste razón al juez, en punto a que la prueba por 

excelencia es la pericial médica; no sólo porque únicamente 

un experto podría determinar sobre la existencia de la 

patología y relación probable de causalidad con el evento 

dañoso, sino porque, de esta forma, se determinaría el daño 

con el debido contralor de la contraparte, recaudo que la 

defensa en juicio exige”.  
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“Nótese que la actora ni siquiera describió en su 

demanda los daños y rubros que podría haber reclamado a 

Indalo S.A. Ello era imprescindible para poder determinar la 

probabilidad del éxito del truncado proceso, la truncada 

demanda; lógicamente, a partir de ello, no hubo siquiera 

oferta probatoria suficiente para comprobarlos”.  

“Esto sella la suerte adversa de la demanda y del 

recurso, porque faltan, desde el principio, los presupuestos 

para indemnizar la pérdida de chances por la supuesta mala 

praxis del abogado”, (“PEREZ DELIA CONTRA FERNANDEZ CARLOS 

ALBERTO SOBRE D. Y P. MALA PRAXIS”, EXP Nº 392501/9) 

En autos el actor no ofreció ni produjo prueba a 

los fines de demostrar la procedencia de la acción en los 

autos “Insaurralde Narciso c/ Municipalidad de Plottier s/ 

Accidente Acción Civil”, Expte. N° 364633/2008 y al momento 

de la perención de la instancia dichas actuaciones, que se 

encuentran agregadas por cuerda, aún no habían sido abiertas 

a prueba, lo que imposibilita análisis alguno al respecto. 

Cabe señalar además que la documentación adjuntada por el 

actor en dichas actuaciones fue desconocida por la 

Municipalidad de Neuquén, especialmente recibos de sueldo, 

disposiciones del ISSN, presupuestos y facturas de pago de 

intervenciones quirúrgicas y certificados médicos (fs. 89 

vta. de tales autos), por lo que no resulta procedente la 

crítica contra la cuantifación realizada por la Sra. Jueza. 

Además, los apelantes tampoco señalaron en su escrito 

recursivo cuáles son los parámetros que consideran que la 

Sentenciante omitió valorar. 
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Por ello, es que corresponde confirmar la 

justipreciación efectuada por la A-quo a fs. 223 vta. 

2. Luego, en punto al reclamo por intereses, esta 

Sala sostuvo: “Consideramos que resulta improcedente la 

aplicación de intereses que no fueron solicitados en la 

demanda, puesto que lo contrario violaría el principio de 

congruencia (ver Exptes. 14769/04, 360739/07, 43593/10)”. 

“Esta es, por otra parte, la tesitura del Tribunal 

Superior de Justicia, que entendió: “En atención a que no se 

han solicitado intereses, no corresponde adicionarlos al 

monto de condena”. 

“Es jurisprudencia pacífica que los réditos que no 

han sido reclamados en el escrito inicial no integran, en 

consecuencia, la litis; no existe en la causa ningún elemento 

del que pueda inferirse que hubo intención de solicitarlos y, 

tampoco pueden entenderse comprendidos en la fórmula genérica 

que se emplea al concretar las sumas requeridas, esto es, “o 

lo que en más o en menos pueda surgir de la prueba a 

producirse” ya que dicha expresión está referida 

exclusivamente a los montos reclamados y a su cuantificación 

por parte del Tribunal”. 

“Luego, aun cuando la renuncia de derechos no puede 

ser presumida, es evidente que ella comprende todos aquellos 

que, encontrándose disponibles, no fueron oportunamente 

ejercidos. De tal modo, los intereses por tratarse de 

derechos esencialmente renunciables, debían ser reclamados en 

la presentación inicial y si no lo fueron es de presumir que 

no hubo intención de solicitarlos (cfr. Ac.68/2012 TSJN).” 

(cfr. Ac. 35/15, 67/12, del Registro de la Sala Procesal 



 

5 

Administrativa, y RI 59/14 de la Sala Civil)”, (EXP Nº 

373900/2008)”, (“CATALDI ALEJANDRO DAVID C/ MONTAÑEZ JORGE 

HORACIO S/ DETERMINACION DE HONORARIOS”, JNQCI6 EXP 

511864/2016). 

A partir de lo expuesto, corresponde desestimar el 

agravio del actor con relación a la no inclusión de los 

intereses.  

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 237/242 y, en 

consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 213/224 en todo 

cuanto fue materia de recurso y agravios. Imponer las costas 

de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C. y C.).  

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi 

colega preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual 

sentido. 

Por lo expuesto, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 

237/242 y, en consecuencia confirmar la sentencia de fs. 

213/224 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 del C.P.C. y C.). 

3. Regular los honorarios de esta etapa en un 25% 

de los de primera instancia (art. 15, Ley N° 1594). 
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3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


