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NEUQUEN, 26 de Junio del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “PAOLONI TATIANA 

PAOLA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 

(JNQCI3 EXP 320038/2005) 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 

CONSIDERANDO: 

1. Contra la resolución dictada en hojas 815/818 

apela la demandada Dirección Provincial de Vialidad.  

En sus agravios de hojas 820/822 señala que le causa 

un gravamen irreparable la arbitrariedad manifiesta y 

fundamentos irracionales de la sentenciante. Agrega que el 

daño es irreparable dado que implica el inicio de la ejecución 

por el monto total de la condena dictada por esta Cámara, el 

cual se traduce en el 50% más del monto de condena originario.   

Solicita la oportuna aplicación del art. 155 de la 

Constitución Provincial sobre el saldo de la sentencia 

aumentado por el fallo de la Cámara y sus consecuentes 

honorarios, aludiendo que el monto resultante no puede 

gestionarse en 60 días y que resulta necesario incorporarlo al 

presupuesto del año 2018, denunciando en consecuencia 

insuficiencia presupuestaria.  

En tal sentido, se agravia en tanto la sentenciante 

sostiene que desde que ha quedado firme la sentencia de 

segunda instancia –el 16/10/2017- y hasta el 15 de diciembre 

pudo ejecutarla y arbitrar los medios de pago, lo que 

considera una imposibilidad fáctica y, en el marco de la 

razonabilidad, solicita que sea revisado.  
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Sustanciado el recurso con la parte actora, la misma 

contesta en hojas 831/836. Solicita se declare desierta la 

apelación interpuesta, con costas a la recurrente. 

Asimismo, solicita que se le imponga una multa por 

malicia procesal, en el entendimiento que a lo largo del 

proceso ha mantenido una conducta obstruccionista y dilatoria, 

a sabiendas de su propia sinrazón. Dice que el recurso de 

apelación interpuesto no es más que otra herramienta utilizada 

para retardar que se haga efectiva la sentencia dictada en 

autos.  

2. Reseñada la cuestión que viene a resolución, 

resulta pertinente comenzar recordando que una expresión de 

agravios en modo alguno puede consistir en una mera 

discrepancia con la decisión adoptada. 

Así se ha indicado, en criterio que compartimos, que 

“la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que 

constituya la idea dirimente y que forma la base lógica de la 

decisión. Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar 

cual es el punto del desarrollo argumental que muestra un 

error en sus referencias fácticas o en su interpretación 

jurídica –dando las bases del distinto punto de vista- que 

lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. 

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa 

manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de 

crítica, antes que por la solidez de la decisión que 

recurre...” (CNCont. Adm. Sala 2°, 7-9-04). 

Se ha señalado, en distintas oportunidades, que la 

mera disconformidad con la sentencia, por considerarla 

equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones 

subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de 

la sentencia apelada, no constituyen una expresión de agravios 

idónea, en el sentido de resultar apta para producir la 

apertura de la presente instancia. En orden a ese objetivo, lo 
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que se exige no es la sola crítica entendida ésta como 

disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una 

crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe 

reunir características específicas. 

Así y tal como frecuentemente hemos indicado “el 

concepto de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 

265 del Código Procesal, exige al apelante, lo mismo que al 

juzgador, una exposición sistemática, tanto en la 

interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado como 

erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones 

decisivas; deben precisarse, parte por parte, los errores, 

omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo 

recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos 

de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las 

impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos 

indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una 

solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar 

aspectos de ella de modo aislado, pues, aún erróneo en 

detalle, puede ser acertado en conjunto…” (cfr. Sala II, en 

autos “PROTTI MARIA EUGENIA C/ CORTEZ RAUL Y OTRO S/ DESALOJO 

SIN CONTRATO DE LOCACION” (EXP Nº 377138/8), sentencia de 

fecha 28/06/2011).  

2.1. A mayor abundamiento –y a fin de dar una 

respuesta acabada al recurso interpuesto- esta Sala ha 

señalado en la causa "SERNA JUAN CARLOS C/ BENAVIDEZ NEIRA 

CARLOS ALFONSO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (EXP Nº 

236719/2000):  

“Conforme a doctrina del Tribunal Superior de 

Justicia “el artículo 155 de la Constitución Provincial le da 

al Estado la posibilidad de previsionar el pago de sus deudas, 

otorgándole la ventaja de la inejecutabilidad directa por 

parte de los particulares.  
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La obligación de previsionar es exigible a partir del 

momento en que la sentencia adquiere firmeza. 

Es decir, que a partir de la firmeza del fallo 

condenatorio a pagar una suma de dinero por parte del Estado, 

nace su obligación de previsionar, de manera que la 

Legislatura incluya en el presupuesto que debe aprobarse en el 

período de sesiones ordinarias inmediato, la deuda originada 

por aquella condena. 

Se ha señalado que este plazo debe interpretarse como 

la última frontera, el último límite de la obligación de 

pagar, cumplido: cae el privilegio” (RI 1822/97, RI 2526/00, 

RI 6425/08, del Registro de D.O., entre otras). 

Bajo tales premisas tenemos que en el presente caso, 

se cumplió con el requisito constitucional. Adviértase que se 

encuentra dada en pago la deuda por capital e intereses (cfr. 

fs. 842) por lo cual la D.P.V. tuvo tiempo de previsionar 

también los honorarios y, al no hacerlo, cesó su privilegio 

(ver RI 115/10, del mismo Registro). 

En idéntico sentido, se ha resuelto:  

“...a partir de la firmeza del fallo condenatorio a 

pagar una suma de dinero por parte del Estado, nace su 

obligación de previsionar, de manera que la Legislatura 

incluya en el presupuesto que debe aprobarse en el período de 

sesiones ordinarias inmediato, la deuda originada por aquella 

condena. 

...Las diligencias posteriores, práctica de planilla 

y aprobación, que determinaron las sumas debidas, no 

resultaron obstáculo para que el I.S.S.N., hiciera uso de su 

privilegio. 
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 Es cierto que, de acuerdo a las particularidades 

del caso, la determinación de la suma debida, puede exigir de 

tramitaciones más complejas, lo cual podría justificar en 

algunas hipótesis concretas que la exigibilidad y previsión 

presupuestaria pudieran diferirse. 

Pero, en este caso, en forma similar a lo que 

aconteciera en la causa “Núñez Nervo” (R.I.4735/05) no puede 

soslayarse el tiempo transcurrido desde el dictado del fallo 

condenatorio (y su consiguiente firmeza) y la determinación 

del quantum adeudado (17/6/05)” (R.I. 6425/08, citada mas 

arriba y por el recurrente).” 

Tales desarrollos son plenamente trasladables al 

supuesto que aquí se analiza. 

En efecto, la demandada, a más de no rebatir los 

argumentos del decisorio, no manifiesta –ni menos aún 

acredita- por qué motivo el caso particular hubiere requerido 

una tramitación más compleja y que amerite diferir la 

previsión presupuestaria. Y lo cierto es que, tales omisiones, 

determinan el rechazo del recurso. 

3. Por último, en punto al pedido de la parte actora 

de aplicar una multa a la accionada por malicia procesal, cabe 

recordar que el límite de los poderes del Tribunal de Alzada 

está dado por los capítulos propuestos a la decisión del juez 

de primera instancia (art. 277 del Cód. Procesal).  

En este caso se observa que el planteo de la actora 

alude a la conducta de la parte contraria a lo largo del 

proceso –y no solamente al recurso de apelación interpuesto-. 

Así, la cuestión no fue oportunamente propuesta en la anterior 

instancia, ni constituyó materia de oportuno debate, de modo 

que, por imperio de lo dispuesto por el art. 277 CPCC, mal 

podría esta Alzada resolver la petición.  
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Las costas por lo actuado en esta instancia se 

imponen a la apelante en su condición de vencida (art. 68 del 

CPCC).  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

la demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de 

hojas 815/818 en cuanto fue motivo de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios del Dr. ..., en doble 

carácter por la actora, en la suma de $3.500 (arts. 9 y 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


