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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los cuatro (4) días del mes de julio del año 

2018, la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con 

los señores Vocales, el Dr. Pablo G. Furlotti y la Dra. María 

Julia Barrese, con la intervención de la Secretaria de 

Cámara, Dra. Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos 

caratulados: “IBACETA JORGE PATRICIO Y OTRO C/ MOLINA EDUARDO 

HERNAN S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES”, (Expte. Nro.: 45005, Año: 

2016), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, con asiento 

en la ciudad de Junín de los Andes y en trámite ante la 

Oficina de Atención al Público y Gestión de San Martín de los 

Andes, dependiente de esta Cámara.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

María Julia Barrese, dijo:  

I.- A fojas 344/359 y vta. se dictó sentencia de 

primera instancia, por medio de la cual el Sr. Juez 

interviniente resolvió hacer lugar a la demanda promovida por 

JORGE PATRICIO IBACETA y MARCELO WASHINGTON IBACETA 

condenando a EDUARDO HERNAN MOLINA a pagar la cantidad total 

de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 

536.380) –correspondiendo la mitad para cada uno de los 

actores- con más los intereses reclamados, calculados desde 

que cada suma es debida hasta el efectivo pago, a la tasa 

activa que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén. 

Asimismo, el a quo impuso  las costas a la parte demandada y 

difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en 
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que quede firme la liquidación respectiva (cfr. artículos 20 

y 47 de la Ley 1594 reformada por ley 2933).  

Contra dicho pronunciamiento la parte demandada 

interpuso recurso de apelación (fs. 362) obrando a fs. 

372/377 y vta. la pertinente expresión de agravios. Corrido 

el traslado de ley, los accionantes respondieron a fs. 

390/391.  

II. Descripción de los agravios de la parte 

demandada:  

A. En primer lugar, el accionado se agravia, 

sosteniendo que el juzgador ha dictado un fallo auto 

contradictorio, al haber rechazado determinados rubros objeto 

del reclamo de su contendiente, atendiendo a la falta de 

prueba que habilitara su procedencia; no obstante lo cual, ha 

ordenado la reparación del ítem relativo a la pérdida de 

maderas varias existentes en el local de los actores. En tal 

sentido, expresa que no se ha probado la existencia de los 

7.000 pies cuadrados de madera de alerce, lenga, raulí y 

anchico que integran el reclamo actoral y que ante tal 

falencia, el juez asignó un cuarto del total reclamado, a 

efectos del cálculo indemnizatorio al que le detrajo el 

correspondiente a la madera de alerce, por encontrarse 

prohibida su venta. Continúa relatando que el magistrado, 

procediendo de un modo arbitrario, ha fijado el volumen de 

madera perdida por los accionantes a raíz del incendio, sin 

que exista prueba que avale su razonamiento. Analiza, de 

seguido, las declaraciones testimoniales obrantes en la 

causa, el informe obrante a fs. 174 y el croquis glosado a 

fs. 115/116 de estas actuaciones, concluyendo que es 

imposible que los volúmenes de madera que los accionantes 

indicaron en su demanda estuviesen acopiados en la 

carpintería incendiada.  



 

3 

Luego pasa a desarrollar su cuestionamiento sobre 

la ponderación que realizó el juzgador relativa a la madera 

de anchico, remitiéndose al testimonio de Jorge Obando 

Urrutia, quien dijo saber que había cuatro vigas de anchico 

que pertenecían a un cliente y que no se quemaron en el 

incendio. Alude a que dicho testigo afirmó no recordar qué 

otra madera pudo haber en el lugar, que el espacio era 

reducido, con poco lugar entre máquina y máquina. Afirma que 

tal testimonio controvierte los dichos de los actores, dado 

que las maderas de anchico fueron entregadas a su propietario 

luego del incendio. Insiste en la arbitrariedad con que el 

juzgador procedió al haber omitido la valoración del material 

probatorio descripto, imputando una contradicción con las 

reglas que el propio magistrado citó, a efectos de determinar 

la existencia y extensión del daño.  

B. Como segundo agravio, plantea que el juzgador ha 

incurrido en un yerro al haber establecido la procedencia de 

intereses desde la fecha de acaecimiento del evento dañoso, 

dado que la pericia a la que se ha ceñido establece los 

valores de tasación al mes de febrero de 2017. Sostiene que 

este aspecto de la decisión amplía sin causa el monto de la 

reparación. Cita jurisprudencia en aval de su postura, 

reclamando que desde el evento dañoso hasta la fecha de la 

estimación pericial de los valores inherentes a los bienes 

destruidos, se aplique la tasa pasiva de interés al monto de 

condena y desde allí hasta el efectivo pago la fijada por el 

juzgador, salvo en lo referente al rubro daño moral, por el 

cual consiente expresamente la procedencia de intereses, 

conforme a lo determinado en la sentencia recurrida. 

III. La respuesta de los actores:  

A. En respuesta al primer motivo de queja, los 

demandantes, a través de su actual letrado apoderado, 
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resaltan las atribuciones que el art. 165 del CPCC confiere 

al juzgador, concluyendo que no se advierte contradicción 

alguna, al haber acogido la procedencia del reclamo por la 

pérdida de maderas varias, en ¾ del total peticionado en la 

demanda, habiendo detraído el cuarto correspondiente a la 

madera cuya comercialización está prohibida. Dicen que el 

art. 165 de la legislación adjetiva faculta al juzgador a 

realizar un juicio de equidad, lo que descarta la 

arbitrariedad imputada por sus contendientes. 

B. En cuanto al segundo agravio, expresan que el a 

quo ha procedido correctamente al fijar la procedencia de los 

intereses computados a tasa activa desde el evento dañoso,  

dado que no existe constancia alguna agregada a la causa que 

de cuenta de que los valores tasados por el perito hayan sido 

los vigentes a la fecha de emitir su dictamen. Agregan que el 

demandado no ha formulado oportunamente pedido de aclaración 

alguna al experto, en lo inherente al punto por el que 

actualmente se agravia. Concluyen requiriendo el rechazo del 

recurso de apelación deducido. 

IV. Análisis de los agravios:  

A. Me avocaré al análisis del primer aspecto de la 

queja señalando que en cuanto al rubro integrante del reclamo 

reparatorio "maderas varias" objeto del primer agravio, el 

sentenciante ha reconocido que este ítem conforma la parte 

sustancial del reclamo por "insumos varios". Luego de 

reconocer la procedencia de la reparación por tal concepto, a 

efectos de ponderar su extensión, el juzgador ha tomado en 

cuenta el informe rendido por el Ing. Alberto Y. Buamscha a 

fs. 174, en el que se destaca que 7.000 pies cuadrados -

cantidad reclamada como perdida en el incendio por el actor- 

equivalen a 16,51 metros cúbicos. 
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Luego, el judicante dejó sentado que el actor 

reclamó por la pérdida de 7.000 pies cuadrados de madera de 

alerce, lenga, raulí y anchico, sin aclarar qué cantidad 

correspondía a cada uno de esos tipos de madera. Concluyó en 

que dado que el alerce tiene prohibida su comercialización 

(de acuerdo a lo informado por el perito martillero a fs. 

267) no procedía la reparación de la proporción inherente a 

dicha madera (la que –ante la ausencia de prueba imputable a 

los reclamantes- cuantificó en 1/4 parte del total), con lo 

que entendió que el daño acreditado se extendía a un total de 

5.250 pies cuadrados correspondientes a las restantes 

especies (3/4 de 7.000 pies). 

De seguido, considerando los valores informados por 

el perito a fojas 267 y realizando el promedio del precio por 

pie cuadrado, fijó un importe de $45, a la fecha de la 

pericia ($ 50 + $ 50 + $ 35 / 3). Concluyó que el reclamo 

procedía por un total de $ 236.250.- (5.250 pies cuadrados x 

$ 45).   

A esta altura de las consideraciones habré de 

consignar que no encuentro en el presente legajo elementos de 

convicción suficientes a efectos de confirmar lo resuelto por 

el juzgador. Es que como lo señala la parte apelante, el 

propio magistrado ha reconocido que en el caso, la parte 

actora, si bien ha probado la existencia de daños, no pudo 

certificar la cantidad y calidad de los bienes perdidos, ni 

en la mayoría de los rubros, su existencia misma. 

Concuerdo con la parte recurrente en que el 

sentenciante ha ponderado en forma desacertada la prueba 

rendida en autos en la que apoya su decisión estimatoria de 

dicho rubro, integrante del daño emergente correspondiente a 

la pérdida de madera acopiada en el establecimiento 

siniestrado.  
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A mi juicio, a simple vista, se desprende del 

informe y croquis de fojas 115/117 producido por el 

arquitecto Carlos Ignacio Aguilera, que el volumen de madera 

cuya pérdida aducen haber padecido los accionantes 

difícilmente pudo haber sido acopiado en el interior de la 

carpintería, dada la ubicación y el escaso espacio existente 

entre las máquinas que se encontraban en el interior del 

galpón. A ello debe añadirse la superficie correspondiente a 

los espacios de circulación y trabajo que necesariamente 

debieron ser respetados, a efectos del desarrollo de la 

actividad laboral del establecimiento.  

 Sostengo ello, luego de haber cotejado el 

mencionado plano con el informe de equivalencias de volumen, 

elaborado por el Ing. Alberto Yamil Buamscha -considerado 

igualmente por el juzgador-, que da cuenta que 16,51 metros 

cúbicos de madera equivalen a un rectángulo de 2 m. de ancho 

por 3 m de largo por 2,72 m. de alto (fs. 174). 

A la vez, concuerdo con el impugnante en que el a 

quo no ha efectuado alusión alguna a las testimoniales 

rendidas en la causa por Edgardo Alberto Molina y Jorge 

Edgardo Obando Urrutia, quienes, a la época de la declaración 

laboraban en la maderera demandada, ubicada en predio 

contiguo a la carpintería de los actores. Tampoco, ponderó el 

a quo la testimonial rendida por Jorge Alberto Udabe –

propietario del inmueble donde funcionaba la carpintería-. 

El primero de los citados testigos al serle 

preguntado si sabía si en los días previos al incendio los 

actores tenían madera acopiada y en su caso, que tipo y 

cantidad, dijo que los accionantes colgaban tablones de 

maderas en la cumbrera de arriba del galpón, a efectos de su 

secado con el tambor. Afirmó el deponente que desconocía con 

exactitud la cantidad de madera que poseían acopiada los 
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actores, pero estimó que podría haber 20 0 30 tablones de 

lenga de 2 pulgadas por 8 pulgadas por 3, 60 metros de largo. 

Sostuvo finalmente, que más tablones no podían haber porque 

el techo no lo hubiera soportado (fs. 313 vta./314). En igual 

sentido, Jorge Edgardo Obando Urrutia al serle preguntado si 

sabía y como lo sabía donde guardaban los actores la madera 

que tenían en stock, contestó que por lo general, la 

guardaban en la entrada de la carpintería, la paraban porque 

era un espacio reducido. Agregó que algunos tablones pudo 

haber habido en la cabreada, pero allí no entraban más de 600 

u 800 pies (fs. 316). 

Luego, preguntado para que dijera el testigo cómo 

distribuiría 7.000 pies de madera dentro de la carpintería de 

los actores, consideró que ello era imposible, en atención al 

volumen que ocupa esa cantidad de madera (fs. 316).  

En igual sentido, el testigo Udabe, al serle 

preguntado por donde guardaban los actores la madera contestó 

que: “Un poco entre las máquinas y las paredes laterales, y 

un poco en las cableadas. Nunca vi un castillo (modo de 

guardar la madera) dentro del galpón” (fs. 327 vta.). 

En cuanto a los testigos ofrecidos por la actora, 

encuentro que los mismos no han brindado precisiones 

atendibles sobre este aspecto que integra el cuestionamiento 

recursivo. 

Continuando con el análisis del material probatorio 

incorporado a estas actuaciones, advierto que la experticia 

efectuada en autos por el perito tasador da cuenta de la 

imposibilidad de valuar el daño emergente en el rubro en 

discusión. En efecto, expresa textualmente el perito al 

expedirse sobre el tópico que: “Dado que son maderas muy 

delicadas para su guarda, secado y estacionamiento y que es 

necesario resguardarlas en un lugar donde no sufran las 
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inclemencias del tiempo principalmente los cambios bruscos de 

humedad, es que por tal motivo se debe precisar si el lugar 

tenía las características especiales para dicho cuidado de 

este material y poder así darles un valor y también 

solicitarle al actor la cantidad exacta de pie que había de 

cada madera” (sic fs. 267). Por tal motivo, el experto solo 

especificó el valor del pie de madera de primera calidad de 

las especies reclamadas por los actores, refiriendo que 

respecto a la de alerce, su comercialización se encuentra 

prohibida (fs. 267).  

Entonces, debo concluir que concuerdo con el 

demandado en que la insuficiencia probatoria en cuanto a la 

extensión del daño reclamado por la pérdida de distintas 

especies de madera acopiada, resulta palmaria.    

 Resalto a esta altura de mi razonamiento, que la 

normativa del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

invocada por los actores en su respuesta a los agravios, 

concede al Juez la facultad de cuantificar el importe del 

perjuicio, con la sola condición de hallarse acreditada su 

existencia. Entonces, si bien dicha norma, permite al 

magistrado fijar la cuantía del resarcimiento cuando ha sido 

acreditado efectivamente el daño, la misma  no autoriza a 

sustituir en todos los casos, la inactividad del pretensor.  

Es que, a los efectos de lograr un resarcimiento 

integral, es menester no tan sólo la prueba de la existencia 

del daño, sino de su entidad. El resarcimiento supone que se 

conozca que existe el daño, pero también cómo existe. La 

prueba de la existencia del daño consiste en la determinación 

ontológica del perjuicio, o sea cuál es su esencia y cuál es 

su entidad. Si bien el art. 165 de la legislación adjetiva, 

desplaza al Juez la facultad de estimar el monto del daño, es 

necesario contar con elementos probatorios suficientes que 
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sirvan para su fijación aritmética, no debiendo aplicarse 

para suplir o salvar las omisiones de la actividad probatoria 

en que hubiere incurrido la parte interesada, pues de lo 

contrario no sólo se violaría el principio de igualdad 

jurídica procesal, sino que la decisión quedaría basada 

exclusivamente en la voluntad del juzgador, es decir, sería 

arbitraria (cfr. en este sentido, Cuarta Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y 

Tributario, Mendoza, Mendoza; en autos “Estevez viuda de 

Lino, Alicia vs. Aramayo, Lucio Galean s. Reivindicación” 

///12-dic-2006; Rubinzal Online; RC J 150/07).  

La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral 

y de Minería de la primera Circunscripción Judicial tiene 

dicho que: “Si la controversia se ciñe a la cuantificación 

del daño sufrido, era central acreditar cuál y cómo era ese 

daño: el requisito del daño debía verificarse 

particularizadamente y sin indefinición. Debían aportarse 

elementos de juicio sobre su efectiva composición fáctica. Y 

esto es así por cuanto debe indemnizarse todo el daño 

causado, pero sólo él. En otros términos, la indemnización no 

debe pecar por defecto, pero tampoco por exceso, porque si 

aconteciera esto último, se configuraría un enriquecimiento 

sin causa, en beneficio del accionante, solución tampoco 

querida ni receptada por la ley” (cfr. Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Sala I, Neuquén; 

23-jul-2013; autos “Beroisa, Manuel Fermín vs. Rojas 

Rodríguez, Gabriela s. Daños y perjuicios” - Sumarios 

Oficiales Poder Judicial de Neuquén; RC J 2160/14).  

Encuentro que en el caso, en virtud de la escasés 

probatoria imputable a quienes reclaman y la prueba rendida 

en autos -fundamentalmente a instancias de la demandada- ha 

quedado acreditada la existencia del daño en cuestión, pero 



 

10 

no en la extensión pretendida por la parte actora ni en la 

asignada por el juzgador en la sentencia impugnada. Una nueva 

valoración de los elementos probatorios arrimados a estos 

autos, fundamentalmente de las testimoniales antes 

transcriptas –que no fueron ponderadas por el juzgador a la 

hora de expedirse sobre la procedencia del ítem 

indemnizatorio sub análisis- y en uso de las atribuciones que 

el art. 165 del ritual adjetivo, autoriza a concluir que el 

daño concerniente a la pérdida de diversas especies de 

maderas acopiadas por la parte actora en su carpintería 

asciende al valor equivalente a 1.600 pies cuadrados que 

pudieron encontrarse distribuidos entre la cabreada y el 

interior del local, en su piso, entre las máquinas  y/o 

apoyado sobre las paredes del establecimiento.   

Siguiendo idéntica metodología a la adoptada por el 

juzgador, quien tomó un valor promedio por pie cuadrado de 

madera, fijándolo en $ 45 a la fecha de la pericia, 

corresponde que los actores sean indemnizados por la suma de 

$ 72.000, por el daño emergente padecido en virtud de la 

pérdida de maderas varias, como consecuencia del incendio que 

se iniciara en el establecimiento del apelante. 

En consecuencia, voto por la procedencia del 

agravio, en forma parcial, dado que el apelante ha requerido 

la revocatoria íntegra de la sentencia en el punto 

cuestionado.  

B. Respecto al motivo de queja referente a la tasa 

de interés establecida por el a quo en la condena, este 

Cuerpo en pronunciamientos anteriores, se ha enrolado en la 

postura que considera que, entre otras, son obligaciones de 

valor las inherentes a indemnizaciones de daños y perjuicios, 

tanto en la responsabilidad por incumplimiento contractual 

como en la extracontractual. Destaco que en las deudas de 
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valor, el objeto de la obligación es un bien que es medido 

por el dinero. Lo que se debe es un valor y el dinero no es 

el objeto sino el modo de pagar. 

En estos casos, siguiendo prestigiosa doctrina, 

hemos concluido en lo que es materia de agravio, que: “…como 

los intereses deben correr desde el momento en que se produjo 

el perjuicio, si estos tienen entre sus componentes escorias 

inflacionarias, en el caso de las obligaciones de valor 

necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una 

desde que la obligación se hizo exigible hasta que se 

determinó el valor de la prestación, y otra desde este último 

momento hasta su pago. Los intereses correspondientes al 

primer período no deben contener el componente inflacionario 

dado que la razón de ser de este interés es precisamente 

compensar (por vía indirecta) la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda, situación que no se presenta hasta 

el momento de la cuantificación, pues el monto de la 

obligación se determina de acuerdo al valor que ella reviste 

en dicho instante. No hay depreciación alguna. La tasa de 

interés debe ser pura, pues de lo contrario se generaría un 

enriquecimiento incausado a favor del acreedor” (cfr. entre 

otros pronunciamientos de esta Sala, el voto de la suscripta, 

en Acuerdo del 27/4/2017 dictado en autos: “SAAVEDRA NORBERTO 

C/ GRUAS Y MONTAJES S.R.L. S/ ACCIDENTE LEY 24028”, con cita 

de la obra “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, 

Director Ricardo Lorenzetti, T. V. Ed. Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe año 2015.” cit. pág. 158 y ss.). 

En el caso, tal como lo indica el apelante, el 

magistrado ha establecido los valores correspondientes a los 

diversos rubros indemnizatorios conforme a las tasaciones que 

ha efectuado el perito martillero interviniente en autos, en 

fecha 1/2/2017, oportunidad en la que el experto ha 
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determinado los valores de mercado de las máquinas usadas en 

funcionamiento y de los diversos materiales obrantes en el 

establecimiento incendiado. De tal manera, los importes 

mencionados han sido determinados a la fecha de producción de 

la tasación, tal como lo ha puesto de resalto el juzgador en 

el considerando 15, segundo párrafo de fs. 356, al referirse 

al precio promedio del pie cuadrado de madera. No obstante 

ello, conforme emerge del considerando 19), ha condenado al 

demandado a pagar intereses desde el hecho dañoso y hasta el 

efectivo pago (fs. 358 vta.), habiendo establecido en la 

parte resolutiva (Fallo punto I) que dichos intereses debían 

ser calculados a la tasa activa que aplica el Banco de la 

Provincia de Neuquén. S.A. desde que cada suma era debida 

(fs. 359).   

A mi juicio, todos los importes que integran los 

rubros indemnizatorios son debidos desde el hecho dañoso, es 

decir, desde que se produjo el perjuicio. No obstante, 

habiéndose determinado el quantum de la obligación en el 

marco de la producción de la prueba en este proceso, a la 

fecha de haberse practicado la pericia de fs. 266/269, se 

impone modificar parcialmente el fallo recurrido en lo 

referente a la tasa de interés aplicable desde que se produjo 

el hecho dañoso (22/4/2014) y hasta la fecha de la pericia 

(1/2/2017), estableciendo que por tal período procede la tasa 

de interés pasiva del Banco de la Provincia de Neuquén. Luego 

de esa fecha y hasta el efectivo pago de la deuda, se 

aplicarán los intereses dispuestos por el judicante en el 

punto I de la parte resolutiva del fallo recurrido. Debo 

consignar a esta altura de mi voto que, aun cuando la 

suscripta sostiene una postura diversa, mi propuesta no 

incluye la modificación de la tasa de interés correspondiente 

al valor debido por el apelante en concepto de daño moral. 
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Ello es así, toda vez que quien impugna ha consentido 

expresamente a fs. 377 lo resuelto por el a quo, al haber 

hecho la salvedad inherente a que su agravio no incluía el 

tipo de interés al que fuera condenado a pagar por el importe 

indemnizatorio correspondiente al resarcimiento del “daño 

moral” (fs. 377).  

VI. Conclusión:  

Por lo expuesto, mi propuesta al Acuerdo es la 

siguiente: Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

el demandado, Sr. Eduardo Hernán Molina y en consecuencia: A. 

reducir el monto de procedencia del rubro indemnizatorio por 

el daño emergente sufrido por los actores, por la pérdida de 

maderas varias, a raíz del incendio que se iniciara en el 

establecimiento del apelante, a la suma de $ 72.000; y en 

consecuencia, reducir el monto de condena a la suma final de 

de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA 

($372.130,00). B. Modificar parcialmente el fallo recurrido 

en lo referente a la tasa de interés aplicable a los diversos 

importes indemnizatorios –excluyendo la modificación de los 

intereses correspondientes al monto de condena por daño 

moral- desde que se produjo el hecho dañoso (22/4/2014) y 

hasta la fecha de la pericia (1/2/2017), estableciendo que 

por tal período corresponde la tasa de interés pasiva del 

Banco de la Provincia de Neuquén. Luego de esa fecha y hasta 

el efectivo pago de la deuda, se aplicarán los intereses 

dispuestos por el judicante en el punto I de la parte 

resolutiva del fallo recurrido; C. Las costas de esta 

instancia deberán ser soportadas por la parte actora en un 80 

% y por la apelante demandada en un 20% atento a la 

procedencia parcial de su primer motivo de agravio (art. 68, 

2da. parte del del C.P.C. y C.), correspondiendo diferir la 

regulación de honorarios de los letrados intervinientes en 
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segunda instancia para cuando se cuente con pautas para ello. 

Mi voto. 

A su turno, el Dr. Pablo G. Furlotti, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por la vocal preopinante, así como la solución 

propiciada, adhiero a su voto expidiéndome en igual sentido. 

Así voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada y, en 

consecuencia, reducir el importe de condena a la suma final 

de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA 

($372.130,00), con más los intereses que se calcularán de la 

siguiente manera: a) para los rubros componentes del daño 

patrimonial, aplicando la tasa pasiva del Banco Provincia del 

Neuquén S.A., desde la fecha del evento dañoso (22/04/2014) y 

hasta la fecha de la pericia (01/02/2017); y, de ahí en 

adelante, y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa activa 

de la misma entidad; b) para el importe por daño moral, la 

modalidad dispuesta en la instancia de grado (tasa activa 

desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago).    

II.- Costas de esta instancia a cargo de la parte 

actora en un 80 % y de la apelante demandada en un 20% 

conforme lo considerado (art. 68, 2da. parte del del C.P.C. y 

C.). 
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III.- Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes en segunda instancia para cuando se 

cuente con pautas para ello. 

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


