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ACUERDO N° 128. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los diez días del mes de octubre 

del año dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. MASSEI y 

EVALDO DARIO MOYA, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa Analía 

Bermúdez, en los autos caratulados: "CIFUENTES CESAR ALEJANDRO 

Y OTROS C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA", Expte. OPAZA1 N° 4846/2014, procedentes de la 

Oficina Procesal Administrativo de Zapala, y conforme el orden 

de estudio y votación pertinente, el señor Vocal Doctor EVALDO 

DARIO MOYA dijo: I.- Llegan las presentes actuaciones a esta 

Sala Procesal Administrativa, en virtud del recurso de 

apelación articulado por los actores –César Alejando 

Cifuentes, Víctor Marcelo Cifuentes y María Belén Cifuentes- 

en fecha 08-3-2018 (fs. 502/508), respecto a la sentencia 

definitiva de primera instancia dictada en fecha 23-2-2018 

(fs. 484/498). 

Mediante providencia de fecha 12-3-2018 (fs. 509) 

en la instancia de origen se admitió el recurso de apelación 

deducido. 

En fecha 10-4-2018 la demandada dio respuesta al 

traslado del recurso de apelación (fs. 514/516). 

Mediante nota de elevación que luce a fs. 518, en 

fecha 20-4-2018 son recibidas las actuaciones en esta 

instancia. 

II.- La sentencia definitiva de primera instancia 

decide el rechazo total de la demanda iniciada por los 

actores, con costas a su cargo. 

Para así decidir, el magistrado de grado afirmó que 

en autos no se verifica un mandato expreso y determinado de 

actuación tendiente a la evitación de siniestros viales como 

el que originara los daños cuya reparación aquí se persigue. 
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La sentencia apelada puso de manifiesto que: i) la 

Provincia demandada resulta legitimada pasiva en el caso, 

rechazando la excepción de falta de legitimación; ii) se 

encuentra acreditado el acaecimiento del evento dañoso que 

diera lugar a la acción promovida: un accidente de tránsito a 

raíz del cual perdió la vida la Sra. Vielma; iii) del informe 

accidentológico obrante en el legajo penal se desprende que la 

mecánica del accidente se debió a “factor humano” –no pudiendo 

determinarse la velocidad a la que conducía la víctima-; iv) 

la decisión del conflicto ha de enmarcarse dentro de la 

responsabilidad del Estado por omisión o falta de servicio, al 

que se le imputa no cumplir con su función de poder de policía 

vial y de seguridad de tránsito; v) incumbe a la demandada el 

poder de policía vial, de seguridad y tránsito en la zona del 

accidente, sin embargo, de la normativa no se desprende un 

deber del Estado de actuar en concreto, ni se vislumbra el 

incumplimiento de una obligación expresa, sino de un deber 

indeterminado y difuso; vi) son los accionantes quienes tienen 

que demostrar o identificar el incumplimiento de una 

obligación concreta a la que pueda ser obligada a cumplir la 

demandada. 

El pronunciamiento apelado señaló, también, que 

para que la conducta omisiva del Estado, en cuanto a sus 

funciones de policía de seguridad de los caminos, pueda serle 

imputable y genere responsabilidad de su parte debiera 

acreditarse que la presencia de animales sueltos en la zona 

del accidente era una circunstancia frecuente, de una magnitud 

tal como para demostrar su falta de servicio. Concluye que ese 

extremo tampoco surge acreditado, puesto que no se ha rendido 

prueba contundente a tal efecto. 

En conclusión, la sentencia de grado sostiene que 

no se verifica un mandato expreso y determinado de actuación 

tendiente a la evitación de siniestros viales, como el que 

originara los daños cuya reparación aquí se persigue. Por 
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ello, concluye que no le cabe responsabilidad a la Provincia 

del Neuquén por el desdichado accidente sufrido por la Sra. 

Vielma, en virtud en virtud del cual se pretende atribuirle el 

incumplimiento de un deber de seguridad demasiado genérico. 

Bajo estas consideraciones la sentencia de grado ha 

rechazado íntegramente la demanda, con costas a los 

accionantes. 

III.- Los actores interponen y fundan el recurso de 

apelación contra la sentencia que ha rechazado la pretensión 

que exteriorizara, aduciendo la existencia de un gravamen 

irreparable a sus intereses. 

Los accionantes en el capítulo “AGRAVIOS” (punto IV 

de fs. 503) señalan que éste se reduce a la consideración 

negativa que ha hecho el juzgador sobre la responsabilidad del 

Estado por omisión en el caso puntual y concreto que los 

convoca a este juicio. 

Señalan que en la totalidad de las presentaciones 

hicieron notar que el accidente no se había derivado de la 

presencia de “animales sueltos” –como describe el juez en la 

sentencia-, sino de animales conducidos en un arreo. 

Agregan que la imprevisibilidad y el carácter 

indominable del animal suelto es el que ha llevado a construir 

la jurisprudencia hoy vigente, culminación de la cual resulta 

el caso de la Corte Suprema de Justicia citado en la 

sentencia, en donde –aún bajo tal imprevisibilidad- comienza a 

reconocer la responsabilidad del Estado en aquellos casos de 

obligaciones expresamente derivadas de una norma legal. 

Distinguen tal situación de la ocurrida en autos, 

donde –dicen- se trata de una conducta humana tradicional y de 

alto riesgo, que es harto conocida por el estado en nuestra 

Provincia y que de ser habilitada en horario nocturno se 

transforma en una trampa mortal para los conductores. 

Señalan que más allá de que se confunde “animales 

sueltos” con “animales en arreo”, el argumento de la sentencia 
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es válido en cuanto a señalar que existe un deber jurídico de 

actuar preventivamente para el Estado cuando las 

circunstancias denotan una situación de peligro frecuente y de 

magnitud tal que justifique la actuación. 

Agregan que si de las circunstancias del caso surge 

que había frecuencia en el peligro y que la magnitud del mismo 

justificaba la actuación policial, entonces el deber de actuar 

era exigible y su omisión resultaba ilegítima por los daños 

derivados de ella. 

Se agravian entonces porque en el punto VIII de la 

sentencia no se considera acreditada la frecuencia y la 

magnitud del problema, agregando que el juez acota el análisis 

de prueba exclusivamente a los recortes periodísticos 

acompañados. 

Dicen que el juez no pudo obviar que junto con la 

documental complementaria que analizó (tres notas 

periodísticas) se encuentran incorporadas al expediente todas 

las actuaciones legislativas de las que él mismo, en la misma 

sentencia, hizo mérito con relación a si existía o no una 

norma positiva que impusiese el deber expreso de actuar. 

Critican que no es posible que para aquello que se 

sabe que no existe –ley positiva que imponga de modo expreso 

el deber de actuar- se tome en consideración la prueba que da 

cuenta de la frecuencia y magnitud del problema, así como del 

conocimiento pleno del mismo por parte del Estado, pero que 

para analizar si igualmente puede exigirse un actuar especial 

dada esa frecuencia y magnitud, se haga como si la misma 

prueba que se consideró antes, no existiese. 

Citan jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de Tucumán. 

Resumen que el cuestionamiento a la sentencia no se 

deriva de una contradicción jurídica a los conceptos 

abstractos plasmados. Señalan que lo que los agravia es que 

todo ese amplio conocimiento jurídico puesto de manifiesto ha 
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olvidado, prescindido y contrariado algo tan básico como los 

hechos y circunstancias del caso; resolviendo para un supuesto 

distinto al planteado en la demanda y que acreditaron 

debidamente: que la situación de peligro grave, reiterado y 

estacional que año a año se desarrolla sobre la ruta 13 a 

partir de la trashumancia, exigía una actividad preventiva 

especial de parte de la policía de tránsito y que esa 

necesidad era conocida –pero omitida- por el Estado 

Provincial. 

Solicitan se revoque la sentencia condenando a la 

demandada a reparar los daños acontecidos a los actores, con 

más sus intereses y la expresa imposición de costas. 

IV.- La demandada Provincia de Neuquén dio 

respuesta oportuna al traslado del recurso de apelación 

propuesto por la actora, solicitando el rechazo íntegro de la 

pretensión de revisión, con costas (fs. 514/516). 

Sostiene que el libelo con que la actora pretende 

fundar su recurso contra la sentencia resulta ineficaz, no 

logrando expresar siquiera un agravio en términos reales, 

concretos y formales. 

Afirma que el memorial sólo contiene una genérica 

disconformidad con el resultado obtenido, en tanto la 

expresión de agravios exige sine qua non, demostrar y explicar 

el yerro del sentenciante, y no meramente exponer una distinta 

manera de valorar la prueba rendida. 

Agrega que es falsa la mera y dogmática afirmación 

de la quejosa en cuanto afirma que “la imprevisibilidad y el 

carácter indominable del animal suelto es el que ha llevado a 

construir la jurisprudencia hoy vigente…”. Dice que ello no 

tiene asidero ni respaldo en las constancias de autos; que el 

quejoso intenta torcer un resultado con el que se haya 

disconforme, valiéndose de un libelo terminológicamente 

confuso y dotado de afirmaciones y definiciones que no 

encuentran respaldo ni relación con las probanzas de autos. 
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Solicita el rechazo del recurso en traslado, y la 

confirmación de la sentencia. 

V.- A fs. 520/523 el Señor Fiscal General propicia 

el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia 

de primera instancia, en cuanto ha sido materia de recurso. 

Pondera lo resuelto en sede penal, destacando que 

la magistrada, siguiendo el requerimiento fiscal, consideró 

que: “… el aporte de la víctima (Guillermina del Carmen 

Vielma) resultó esencial para el desenvolvimiento causal 

determinándose así el resultado fatal”. Destaca además que en 

sede penal, se fundamentó tal afirmación en que se trató de un 

hecho imputable objetivamente a la víctima, en función de que 

ella “… viajaba en horas de la noche, sin luces delanteras, 

sin el cinturón de seguridad puesto y a una velocidad 

imposible de determinar”. 

Recuerda que la accionada planteó la culpa del 

propietario de los animales y de la propia occisa, al 

contestar la demanda. 

Agrega que los elementos con los que se cuenta 

indican que los caballos se habían desprendido del arreo, 

adelantándose, y en esas circunstancias se produjo el primer 

siniestro (contra la camioneta) y después algunos yeguarizos 

siguieron por la ruta –bajo ningún control humano- hasta que 

se produjo la colisión motivo de autos contra el automóvil 

conducido por la Sra. Vielma. 

Refiere que aunque las medidas sugeridas por los 

Diputados fueran en gran medida llevadas a cabo, no evitarían 

todos los accidentes ni cualquier lesión o deceso; y que 

existen elementos que dan cuenta del cumplimiento de esas 

recomendaciones que, sin embargo, no alcanzaron para evitar el 

luctuoso resultado. 

Sostiene que el punto fundamental es determinar 

hasta dónde es razonable exigir al Estado la evitación de los 

accidentes, en función de los medios a su alcance; lo que 
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conduce a analizar si existió una concreta falta de servicio 

con respecto a un deber razonablemente exigible y, en este 

aspecto, coincide con el sentenciante en que no se han 

determinado medidas específicamente indicadas para la 

evitación del siniestro, que hayan sido indebidamente omitidas 

por la accionada. 

Reflexiona que en nuestro ordenamiento jurídico no 

está previsto que el Estado actúe como un garante o asegurador 

de todos los daños sufridos por los habitantes, que deba 

indemnizarlos sustitutiva, subsidiaria o solidariamente con 

los responsables directos de la lesión patrimonial, aunque no 

haya incurrido en una falta de servicio que cocausara el daño. 

Propicia se confirme la sentencia de primera 

instancia. 

VI.- Corresponde a este Cuerpo –como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotético agravio- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 

recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

a. Se impone dejar sentado que en cumplimiento del 

art. 7 de la Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la 

recepción de las actuaciones, con debida notificación a las 

partes (art. 7 párrafo 1 Ley 2979). 

b. No se han registrado recusaciones contra los 

miembros de la Sala Procesal Administrativa, ni se han puesto 

en evidencia circunstancias que pudieran justificar 

excusaciones (art. 7 párrafos 2 y 3 Ley 2979). 

c. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts. 6 y 

8 Ley 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

d. En los términos de los arts. 6 párrafo final Ley 

2979 y 4 inc. “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala Procesal 
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Administrativa resulta competente para entender en el presente 

recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera 

instancia. 

e. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 del CPCyC), 

se advierte que fue concedido en relación (cfr. fs. 509) 

cuando debió serlo libremente (art. 78 Ley 1305 –modificada 

por Ley 2979, art. 243 segundo párrafo del CPCyC).  

Ahora bien, en este estado, y a tenor de lo 

dispuesto por el art. 6 tercer párrafo de la Ley 2979 y los 

términos de la expresión de agravios, de las que resulta que 

los actores no han ejercido las facultades que le confiere el 

art. 260 del CPCyC, el defecto en el modo de concesión de 

recurso no impide su tratamiento en esta instancia. 

f. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por los actores recurrentes, se concluye 

que teniendo en cuenta los parámetros mínimos exigidos por el 

art. 265 del CPCyC en cuanto contener una crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas, y en el marco de alcance posible de la revisión 

abierta con la apelación concedida (cfr. Art. 277 del CPCyC 

que indica que esta instancia revisora no podrá fallar sobre 

capítulos no propuestos a decisión del juez de primera 

instancia), se concluye que la presentación de fs. 502/508 

supera la carga de fundamentación para ser admitida como 

expresión de agravios, y como tal será tratada y objeto de 

resolución. 

Esto implica, en este estado, considerar cumplida 

la carga del art. 265 del CPCyC, y abordar el análisis de los 

agravios traídos a resolución desde el prisma delimitado por 

el art. 277 del CPCyC, en resguardo del deber de velar por la 

congruencia entre las pretensiones de las partes y la 

resolución judicial dictada en el grado, así como entre tal 

trámite procesal, la resolución dictada, su impugnación 
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mediante recurso de apelación y el presente tratamiento y 

resolución en Alzada. 

Cumplidos los recaudos exigibles para la 

intervención revisora que se solicita a este Cuerpo, y 

verificado que se han superado las exigencias y cargas, sin 

mengua a garantías procesales, corresponde ingresar a la 

consideración de los argumentos con los que el apelante insta 

la revisión del fallo de grado. 

VII.- En el desarrollo del apartado “III” se 

anticipó el contenido del agravio de los actores recurrentes. 

En tal dirección se señaló que, como supuesto 

agravio que sustentaría el recurso de apelación, los 

accionantes han invocado que el mismo se reduce a la 

consideración negativa que ha hecho el juzgador sobre la 

responsabilidad del Estado por omisión en el caso puntual y 

concreto. 

Al referirse al agravio, señalan que la 

construcción jurisdiccional adolece de un error esencial en 

los hechos relatados ya que se refiere a un accidente derivado 

de la presencia de “animales sueltos”, cuando los animales 

eran conducidos en un arreo, conducta humana tradicional y de 

alto riesgo, conocida por el Estado en nuestra Provincia y que 

de ser habilitada en horario nocturno se transforma en una 

trampa mortal para los conductores. 

Se agravian de la sentencia por cuanto refieren que 

el juez no considera que la situación de peligro grave, 

reiterado y estacional que año a año se desarrolla sobre la 

ruta 13 a partir de la trashumancia exigía una actividad 

preventiva especial de parte de la policía de tránsito y que 

esa necesidad era conocida –pero omitida- por el Estado 

Provincial. 

VIII.- Al analizar el agravio expresado por los 

actores se advierte que se le asigna al juez a quo una errónea 

valoración de los hechos y de la prueba producida en autos. 
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Los actores ponen de resalto que se trata de un 

arreo y no de un animal suelto; y que la prueba valorada para 

determinar la ausencia de norma que imponga un deber de 

actuación al Estado no es considerada en oportunidad de 

analizar la frecuencia en el peligro provocado por la 

trashumancia.  

En punto a los hechos, el accidente se produjo ante 

la presencia de animales sueltos –como destaca el juez en la 

sentencia-: una tropilla de caballos. Ahora bien, la 

circunstancia de que se tratara de animales sujetos a arreo o 

sueltos (tropilla de caballos), cuya distinción pretenden los 

actores, no modifica el resultado final al que se arriba en la 

sentencia. 

Tanto es así, que el argumento por el cual el juez 

rechaza la demanda ha sido que, de la normativa aplicable al 

caso, no se desprende un deber del Estado de actuar en 

concreto, ni el incumplimiento de una obligación expresa, 

afirmando que nos encontramos en presencia de un deber 

indeterminado y difuso (conf. fs. 496). 

En oportunidad en que ocurriera el hecho, no 

existía norma sobre la trashumancia que impusiera a la 

Provincia demandada la obligación expresa de cumplir con 

determinada actividad tendiente a evitar la ocurrencia de 

accidentes automovilísticos. 

Por tal circunstancia, es que el juez al fallar se 

ha referido a un deber indeterminado y difuso. 

A ello se agrega que las Leyes 1934 y 2809 que se 

refieren a la trashumancia y establecen las rutas de arreo 

principales en la Provincia se circunscriben a la zona norte. 

La ruta en la que ocurriera el accidente no se encuentra 

comprendida entre las rutas de arreo. 

Sólo a modo ilustrativo y con el afán de reforzar 

la decisión adoptada por el juez de primera instancia, cabe 

mencionar que en el año 2016 se promulga la Ley 3016 cuyo 
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objeto es garantizar, fundado en el interés público, el 

derecho de las familias trashumantes de la Provincia a 

transitar con su ganado por las huellas de arreo, para 

trasladarse de las zonas de invernada a las de veranada y 

viceversa, en trashumancia, conservando el ambiente y 

respetando el patrimonio cultural de la zona. El capítulo VII 

de la norma, al referirse a la seguridad vial, establece que a 

fin de prevenir accidentes y atenuar dificultades de tránsito 

a las familias trashumantes y su ganado, y a eventuales 

transeúntes y automovilistas, se establecen medidas para el 

período de trashumancia. Tales medidas consisten en: a) 

seguridad (en los tramos en que las huellas de arreo coincidan 

con rutas o caminos de uso provincial, limitar la velocidad a 

60 kilómetros por hora, de noviembre a abril); b) señalización 

en los puntos críticos basándose en el relevamiento de la Red 

de Huellas de Arreo; c) operativo trashumancia: el 

procedimiento debe incluir patrullajes en los lugares de mayor 

riesgo, puestos de información y campañas de difusión, 

prevención y concientización (gráfica, radial, televisiva, web 

oficiales); d) sistema de información: actualización 

permanente del estado de rutas, fechas previstas de arreos, 

cantidad de animales, presencia de arreos, y todo otro dato 

que resulte necesario, aportado por la Dirección Provincial de 

Vialidad y las organizaciones de familias trashumantes. 

De la prueba rendida (pericias realizadas en sede 

procesal administrativa y penal y testimoniales brindadas) 

surge que en la zona en la que ocurriera el accidente existía 

cartelería informativa, que a veces hay policía y que se 

colocan conos para indicar precaución (conf. fs. 205/206 y 

417).  

A fs. 187 la Dirección Provincial de Vialidad 

informa que “en el sector comprendido hay colocados 17 

carteles reglamentarios de señalización vertical, dentro de 

los cuales se encuentran: Curva a la Izquierda, Curva a la 
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Derecha, Curva en S, Animales Sueltos, Prohibido Adelantarse, 

Pendiente y Carteles Informativos” (tex). 

Por otra parte, en las actuaciones penales el 

Registro de Marcas informa que en la última temporada –

refiriéndose al año en que ocurriera el hecho-, con la 

participación de los crianceros y diversas instituciones 

provinciales y nacionales, se avanzó en promover actividades 

como folletería, spot radiales y televisivos, información al 

turista, para la prevención de accidentes en las principales 

rutas de la región (fs. 75). Del mismo informe surge que el 

Sr. Curicheo no había gestionado la guía de traslado de los 

animales, no pudiendo informar si contaba con permiso de 

veranada.  

A su vez, no puede desconocerse lo resuelto en 

instancia penal en punto a que la víctima tuvo incidencia en 

el resultado letal (conf. fs. 103 del expediente penal). Se 

ponderó que del informe de Policía resulta que las luces 

delanteras del automóvil que condujera la Sra. Guillermina del 

Carmen Vielma –antes del accidente- no funcionaban y que no 

llevaba puesto el cinturón de seguridad. 

IX.- Luego, los actores se agravian al sostener que 

no se considera acreditada la frecuencia y la magnitud del 

problema, agregando que el juez acota el análisis de prueba 

exclusivamente a los recortes periodísticos acompañados 

omitiendo toda consideración a las actuaciones legislativas. 

El análisis que realiza el juez aparece como 

acertado. Señala en la sentencia que “para que la conducta 

omisiva del Estado en cuanto a sus funciones de policía de 

seguridad de los caminos pueda serle imputable y genere 

responsabilidad de su parte, debiera entonces acreditarse que 

la presencia de animales sueltos en la zona del accidente era 

una circunstancia frecuente de una magnitud tal como para 

demostrar su falta de servicio en cuanto a la policía de 
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seguridad de los caminos” (conf. fs. 496 vta.). Y agrega que 

este extremo no surge acreditado en autos. 

Del Proyecto 7782 (fs. 108/109) se desprende que la 

recomendación ha sido: “que se arbitren en lo inmediato, y 

hasta tanto se avance con la sanción de una iniciativa que dé 

una solución definitiva a los problemas que se generan con la 

carencia de garantías para la actividad de trashumancia, 

medidas urgentes como señalización en zonas de mayor 

complejidad de las Rutas 43, 45 y 13, y una campaña de 

información y prevención en dichos sectores, dirigida al 

tránsito vehicular”. 

La misma recomendación se desprende del Proyecto de 

Resolución N° 7450 (fs. 110). 

Como se señalara, las medidas cuya instancia se 

procuran, fueron realizadas por la demandada, por lo que no 

puede imputársele la omisión que pretenden los actores; vale 

traer a colación que el propio testigo Podestá al declarar a 

fs. 93 se refiere a la existencia de propagandas radiales en 

emisoras de la región. 

 A ello cabe agregar que la actora era una vecina 

de la ciudad de Zapala que se dirigía a visitar a su hijo, 

empleado rural domiciliado en el paraje Carreri (fs. 6 vta. 

del escrito de demanda) por lo que, cabe presumir que la 

trashumancia no le resultaba una actividad desconocida; en 

todo ese plano, entonces, no es posible soslayar que se debían 

extremar las medidas de conducción y de seguridad del vehículo 

(más si se transitaba en horas de la noche y sin cinturón de 

seguridad). 

 Todas estas circunstancias me llevan a concluir 

que la sentencia debe ser confirmada. 

Vale recordar que “el servicio de seguridad no está 

legalmente definido de modo expreso y determinado, y mucho 

menos se identifica con la garantía absoluta de que los 

ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de 
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terceros. Consagrar una regla de este tipo es una decisión que 

el legislador no ha tomado, y que no registra antecedentes en 

el derecho comparado. Por lo demás, sería irrazonable que el 

Estado sea obligado a que ningún habitante sufra daños de 

ningún tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que 

sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad, 

sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de 

los mismos ciudadanos a proteger.” (330:563). 

X.- Por todo ello, corresponde el rechazo íntegro 

de la apelación, en cuanto ha sido materia de agravio y 

cuestionamiento, con la consecuente confirmación del fallo de 

grado, con costas a los recurrentes. 

Los honorarios de los letrados intervinientes en 

esta Alzada, se regulan en el 30% de lo que se fije para los 

honorarios de primera instancia, a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). ASÍ VOTO. 

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Moya, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

los actores, con costas a su cargo. 2°) En consecuencia, 

confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 484/498, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran este pronunciamiento. 3°) Regular los honorarios 

de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo 

que se regule en primera instancia, a los que actuaron en 

igual carácter (art. 15 L.A.). 4°) Regístrese, notifíquese 

electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos a 

origen. 
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 Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación  firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaría, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


