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NEUQUEN, 18 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "DEHAIS JOSE 

S/ INCIDENTE E/A 147424/95", (JNQCI6 INC Nº 41582/2004), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Jorge PASCUARELLI, en legal subrogancia conf. Ac. 

5/2018, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado el 

Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I.- Contra la resolución dictada a fs. 425/427 en 

cuanto no condena al pago de intereses, apela la parte actora 

a fs. 428, expresando agravios a fs. 431/433, cuyo traslado 

ordenado a fs. 434, es contestado por la contraria a fs. 

435/438, solicitando se rechace el recurso y se confirme la 

decisión recurrida, con costas. 

II.- Se agravia Mario Del Campo por la no 

condenación de los intereses resuelta en la interlocutoria 

dictada a fs. 425/427, por considerar la magistrada que no se 

formuló petición en tal sentido en sus presentaciones, 

alegando el apelante que tal decisión configura a favor de los 

obligados un enriquecimiento sin causa. 

Expresa que el art. 1740 del CCyC habla de la 

reparación plena porque persigue restituir al acreedor al 

estado anterior al daño mediante la entrega de un capital en 

dinero, que sea equivalente al bien o bienes perdidos por el 

evento dañoso. 

Sostiene que la jueza de grado debió aplicar la 

ultima parte del art. 767 del CCyC que le concede la facultad 

de fijar intereses compensatorios, para evitar que la suma de 

dinero que integra el capital tenga un menor poder 

adquisitivo. 
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Manifiesta que tanto el art. 768 del CCyC como el 

art. 622 se refieren a obligaciones de dar dinero y a los 

intereses moratorios que se deben a partir de la mora del 

deudor, sin importar que la mora esté compuesta por una suma 

liquida o ilíquida, alegando que la diferencia que existe 

entre ambas normas radica en la limitación de discrecionalidad 

de los jueces, dado que en ausencia de tasas pactadas legales 

estos tendrán que utilizar “tasas que se fijen según la 

reglamentación del Banco Central”. 

Alega que la jueza de grado no tuvo en cuenta la 

finalidad del interés moratorio cual es reparar el daño 

moratorio que se acumula con el resarcimiento del daño 

compensatorio, a fin de lograr reparación plena (conf. art. 

1740 y 1747 del CCyC), aplicable también a las deuda de valor. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso no va a 

prosperar. 

En primer lugar debo señalar el errado contexto 

en que el apelante ubica su reclamo, es decir, dentro del 

campo de los daños, puesto que los gastos que le han sido 

reconocidos, son producto de las tareas desarrolladas en el 

ámbito de su cargo de depositario judicial conforme fuera 

designado en autos (conf. constancias de fs. 48/66), y por lo 

tanto, le resultan aplicables las disposiciones prescriptas en 

el art. 2182 y ccdtes. del Código Civil. 

En ese orden de ideas, y comentando el art. 536 

del código Procesal, López Mesa expresa que “A fin de asegurar 

la efectividad del embargo, es necesario encargar la custodia 

de los bienes sobre los que ha recaído la medida, a una 

persona responsable. Apunta Bustos Berrondo que este acto es 

civilmente un depósito en los términos del artículo 2185 inc. 

2 del Código civil y le son aplicables las normas de este 
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código en lo pertinente, la persona encargada de la custodia 

de los bienes, es un  depositario...” Por lo tanto, el 

depositario judicial resulta  ser “un auxiliar de los jueces y 

no de los litigantes debiendo obrar de acuerdo con las 

instrucciones que aquellos le impartan…” (Código Procesal 

Civil y comercial de la Nación, T. IV., p. 471/472). 

Ahora bien, respecto a la inclusión en la 

decisión judicial de intereses que no fueran solicitados 

oportunamente, ya me he expedido en la causa “Álvarez 

Pedreros” (Expte. N° 425875/2010, Sala I, del 24/05/2016), 

donde sostuvimos que: 

“Sin perjuicio del antecedente de la Sala III que 

cita el quejoso, lo cierto es que las restantes salas de esta 

Alzada hemos mantenido una postura distinta: 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”. 
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“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 Administrativa, y RI 59/14 de la Sala Civil).” 

Asimismo, el TSJ se ha pronunciado expresamente 

por la negativa a considerar los intereses como una cuestión 

implícita, so pena de violentar el principio de congruencia 

entre las partes, habiendo señalado en la causa “Martínez” 

(R.I. N° 6649, Secretaría de Demandas Originarias, del 

10/02/2009), que: 

“Además, tal como se expresara en la resolución 

atacada, el principio de congruencia, de evidente raíz 

constitucional, impone al juez pronunciarse sobre todo lo que 

piden las partes (art. 18 de la C.N. y arts. 163 inc. 6 y 34 

inc. 4 del C.P.C.yC. de aplicación supletoria), mas no puede, 

como contrapartida, fallar sobre lo que no ha sido 

peticionado. En tal sentido un pronunciamiento será 

congruente, cuando se conforme al pedimento efectuado, 

cumpliéndose con tal exigencia siempre que no se otorguen 

mayores ventajas que las que derivan de una inteligente 

interpretación del pedido”. 

“Si los intereses no se peticionaron expresamente 

no es posible incluirlos en la condena, porque esta sólo puede 

comprender lo solicitado.” 

“Por otro lado, los intereses no constituyen una 

cuestión implícita, en virtud de su carácter distinto de la 

deuda principal y la posibilidad de renunciarlos, por lo cual, 
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no  corresponde pronunciarse oficiosamente respecto a  su 

procedencia.” 

Trasladando estos conceptos al caso de autos y 

teniendo en cuenta que no resulta un hecho controvertido que 

en sus presentaciones de fs. 140/148 y 150/151, el Sr. Del 

campo ninguna mención formuló respecto a la inclusión de 

intereses en su crédito, tal omisión constituye un valladar 

para su admisión, sellando la suerte adversa de su queja; 

razón por la cual, considero que la decisión de la magistrada 

resulta ajustada a derecho y por lo tanto, debe ser 

confirmada. 

V.- Consecuentemente propongo al Acuerdo, se 

rechace el recurso presentado por el Sr. Mario Del Campo, 

confirmándose la resolución dictada a fs. 425/427, con costas 

a su cargo atento a su calidad de vencido (art. 69 del Código 

Procesal), debiendo regularse los honorarios de Alzada de los 

profesionales intervinientes en el 30% de las sumas reguladas 

en primera instancia, conforme pautas del art. 15 de la L.A. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo.  

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la interlocutoria dictada a fs. 

425/427, en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas al apelante (art. 69, 

Código procesal). 

III.- Regular los honorarios de Alzada de los 

profesionales intervinientes en el 30% de las sumas reguladas 

en primera instancia (art. 15, de la L.A). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


