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ACUERDO N° 28. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a un     día del mes de julio del 

año dos mil diecinueve, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

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

SOLEDAD GENNARI, con la intervención del Doctor Andrés Claudio 

Triemstra Secretario Subrogante de Demandas Originarias, en 

los autos caratulados: “CONDE PABLO JAVIER C/ PROVINCIA DE 

NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. OPANQ1 Nº 

3912/2012, venidos en apelación y conforme al orden de 

votación oportunamente fijado, el señor Vocal Doctor OSCAR E. 

MASSEI dijo: I.- Se reciben las actuaciones en esta Sala 

Procesal Administrativa mediante nota de elevación que luce a 

fs. 518, con motivo del recurso de apelación articulado por el 

Sr. Pablo Javier Conde a fs. 502/510, contra la sentencia 

definitiva de primera instancia dictada a fs. 485/492. 

 En su expresión de agravios, aduce que los montos 

indemnizatorios otorgados en la sentencia apelada son 

irrisorios y, por tal motivo, la misma transgrede el principio 

de reparación integral. 

A fs. 514/516 la demandada contesta el traslado y 

solicita su rechazo, con costas.  

II.- A fs. 523/526 obra el dictamen del Sr. Fiscal 

General, quien propicia se rechace el recurso de apelación y 

se confirme en su totalidad la sentencia apelada.  

III.- 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 Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la recepción de 
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las actuaciones, con debida notificación a las partes (art. 7 

párrafo 1° Ley 2979). 

b. 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). 

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

2979 y 4 inciso “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Procesal Administrativa resulta competente para entender en el 

presente recurso de apelación contra la sentencia definitiva 

de primera instancia. 

d. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley 

2979. 

IV.- En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por la recurrente, teniendo presente los 

parámetros mínimos exigidos por el art. 265 del C.P.C. y C., y 

en el marco de alcance posible de la revisión abierta con la 

apelación concedida (cfr. Art. 277 del C.P.C. y C) se observa 

que la presentación de fs. 502/510, supera escasamente la 

carga de fundamentación para ser admitida como expresión de 

agravios y, como tal, será tratada y objeto de resolución, sin 

perjuicio de las consideraciones que se efectuarán en 

oportunidad de dar tratamiento a los planteos. 

V.- Como fuera adelantado, el actor impugna la 

sentencia dictada, por entender que los montos indemnizatorios 

establecidos a su favor resultan exiguos, al punto de 

conculcar el principio de reparación integral y, por tal 

motivo, entiende que la sentencia resulta arbitraria. 

Así despliega los fundamentos del recurso, 

ocupándose, en primer lugar, del monto fijado para el rubro 

“daño moral”, el que considera insignificante.  
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Refiere que su parte reclamó la suma de $70.000 

pero que en la sentencia se cuantificó en la suma de $25.000; 

y que, conforme fuera resuelto en la Resolución Interlocutoria 

obrante a fs. 499/500 –dictada con motivo del pedido de 

aclaratoria interpuesto por su parte- sobre los importes 

indemnizatorios fijados en la sentencia no se computarán 

intereses. Ello, en tanto, el sentenciante adujo que, por no 

haber sido requeridos en oportunidad de interponer la demanda, 

no correspondía incorporarlos a la condena. 

Expone que la suma otorgada resulta irrisoria en 

atención a la envergadura de los padecimientos que sufrió y 

que se encuentran debidamente acreditados en la causa.  

A modo comparativo, cita jurisprudencia en la que 

se ha otorgado importes superiores. 

Luego, en relación con la reparación del “daño 

físico”, dice que su parte solicitó la suma de $40.000; que el 

sentenciante consideró la edad del accionante al momento de 

los hechos; la incapacidad producida por las secuelas (3%) y 

el salario mínimo vital y móvil al momento de los hechos 

($1.200), a lo que adicionó el hecho que el actor pudo 

permanecer un tiempo prolongado con incapacidad para realizar 

normalmente actividades, y fijó aquella suma en $20.000, a la 

cual no se le adicionarán intereses en virtud de los 

fundamentos expuestos en la resolución mediante la cual se 

rechazó su recurso de aclaratoria.  

De ello extrae que la suma es irrisoria. 

Expone que, dados los altos índices inflacionarios 

que sufre el país, de modo alguno puede al momento de dictarse 

sentencia tomarse el salario mínimo, vital y móvil al momento 

de producidos los hechos (se tomó $1.200 cuando en la 

actualidad es de $11.300) y, además de ello, no aplicarse 

interés alguno. 

Cita jurisprudencia de la Provincia de Río Negro. 
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Después, alega que el a quo no ha ponderado que los 

rubros solicitados (daño moral, daño físico, gastos por 

tratamiento sicológico y gastos médicos) se tratan de 

obligaciones de valor, por lo que su monto se cristaliza 

recién al momento del pago, siendo en estos supuestos viable y 

más conveniente que el juzgador los determine según los 

valores vigentes al momento de dictarse sentencia, a fin de 

evitar que deba realizar la tarea de remontarse al momento de 

producidos los perjuicios. 

En suma, dice, tales obligaciones de valor pueden 

ser estimadas al momento de dictarse la sentencia según el 

criterio judicial –siendo esa solución más conveniente según 

la jurisprudencia mayoritaria- y no necesariamente remontarse 

al precio estimado al momento de producido el daño, con más 

intereses. 

Vuelve a traer jurisprudencia en su apoyo, 

principalmente de la vecina Provincia de Río Negro para 

sostener que, el hecho que su parte no haya solicitado 

expresamente intereses, no puede resultar un obstáculo para el 

juzgador, quien cuenta con amplias facultades para 

justipreciar el monto de los perjuicios padecidos, y dicte un 

fallo justo considerando los valores actuales al momento de 

dictarlo. En ese plano, trae a colación un precedente del 

Juzgado Procesal Administrativo. 

Finalmente, dice que los intereses son accesorios 

al capital y, por lo tanto, tratándose de las consecuencias 

resarcitorias de un hecho ilícito, la jurisprudencia 

mayoritaria tiene dicho que los mismos se devengan desde la 

fecha del hecho dañoso, colocándose al damnificado en las 

mismas condiciones que estaría si hubiese recibido la 

reparación en el mismo momento en que sufrió el daño (cita el 

actual art. 1748 del CCyCNación). 

Advierte que en el Código Civil derogado –aplicable 

al momento de los hechos- también existía acuerdo en que en el 
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ámbito de la responsabilidad extracontractual, los intereses 

se devengan desde el momento en que se produce cada perjuicio.  

De allí extrae que no existen dudas en cuanto al 

cómputo de intereses cuando la fuente de la obligación es un 

hecho ilícito extracontractual. 

Por todo ello, solicita que los rubros 

indemnizatorios [daño físico, gastos médicos y de atención, 

lucro cesante, gastos de tratamiento sicológico, daño moral] 

sean elevados; que se calculen intereses desde la producción 

del hecho ilícito o, en el peor de los casos, desde la 

deducción del reclamo administrativo. O bien, en virtud de 

considerar tales sumas como obligaciones de valor, se 

determine un monto actual y razonable de la condena 

indemnizatoria. 

VI.- Por una cuestión metodológica se abordará en 

primer lugar el agravio referido al monto establecido en 

concepto de indemnización por daño moral. 

Sabido es que el mayor problema que suscita la 

reparación del daño moral es su cuantificación en términos 

económicos. 

Por ello, no se desconoce que la doctrina ha 

procurado elaborar un catálogo de reglas para su 

cuantificación. Así, por ejemplo, que no debe establecerse una 

indemnización simbólica ni determinarse un enriquecimiento 

injusto; que no resulta apropiado valorar el daño moral en 

base a un porcentaje de la indemnización por el daño 

patrimonial, ni tampoco fijarlo en base a la mera prudencia 

(cfr. Jorge Mosset Iturraspe “Diez reglas sobre cuantificación 

del daño moral”, LL 1994-A, pág. 778). 

No obstante, lo cierto es que en la faena de 

establecer el quantum indemnizatorio por daño moral, la tarea 

es por demás compleja, precisamente, por la naturaleza misma 

del perjuicio en cuestión –que se encuentra íntimamente 

relacionado con las condiciones personales del damnificado y 
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las circunstancias en que se produjeron los hechos y su 

posterior evolución-. 

Más allá, lo cierto es que la valoración de este 

rubro remite a una cuestión de prueba y reglas presuncionales. 

Así, para la cuantificación -o más bien un intento 

de traducir el mismo a términos económicos- se recurre a 

ciertos indicadores (realidad económica, condiciones 

personales del damnificado, naturaleza del hecho causante del 

daño, circunstancias posteriores al mismo tales como 

padecimientos, evolución, secuelas, etc.) para poder arribar a 

un quantum compensatorio del daño.  

De la lectura de la sentencia impugnada, surge que 

el sentenciante, a fin de estimar el monto a acordar, tuvo en 

cuenta las manifestaciones del perito que evaluó al 

accionante, las circunstancias del hecho y la dificultad para 

acceder a la atención médica en forma oportuna. Es decir, ha 

ponderado las circunstancias señaladas por el apelante en su 

escrito recursivo para tratar de modificar –en más- el importe 

fijado. 

Luego, en base a lo anterior, no se advierte que 

el sentenciante haya incurrido en una relación ilógica o 

irrazonable de las variables consideradas. 

El recurrente, para tratar de patentizar la 

arbitrariedad del monto, cita precedentes jurisprudenciales 

que, dice, son análogos a este caso. 

Pero, vale ya señalar que, si bien la existencia de 

criterios jurisprudenciales dados en otra jurisdicción pueden 

servir de pauta orientadora, lo cierto es que no traducen más 

que ello; ergo, del método comparativo propuesto no es posible 

colegir que, en este caso, se haya incurrido en una 

arbitrariedad al momento de estimar la reparación. 

Más allá, focalizando el análisis en precedentes 

locales con características similares al supuesto, puede 

advertirse que la decisión impugnada no se ha desajustado de 
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los montos que han sido otorgados por este Tribunal cuando ha 

estado involucrada la responsabilidad del Estado por “falta de 

servicio”, como para patentizar la irrazonabilidad o 

arbitrariedad que el recurrente le imputa al fijado por el 

Juez en la sentencia recurrida. 

En efecto, centrando la atención en el caso 

“Benitez”, Acuerdo 109/15 dictado por este Tribunal, que el 

recurrente trae en su apoyo, es menester señalar que,  tal 

como emerge de dicho precedente, a fin de fijar el 

resarcimiento, se ponderó que las lesiones padecidas por el 

accionante [a tenor de los peritajes efectuados en la causa] 

alteraban su aspecto funcional [30% secuelas anátomo-

funcionales permanentes e irreversibles] e incluso estético 

habitual. Entonces, se consideró no sólo el violento hecho 

vivido por el actor, sino la disminución física padecida 

[lesión irreversible] como fuente de aflicciones espirituales 

que llevaron a justificar el otorgamiento del rubro. 

En este punto, además, no puede dejar de 

mencionarse que no se otorgó reparación por el rubro “daño 

sicológico”, dado que la afección psíquica se ponderó a los 

efectos de redimensionar la indemnización que debía 

reconocerse en el ámbito de lo extrapatrimonial; es decir, no 

se otorgó como rubro autónomo sino que proyectó sus efectos y 

repercutió como un factor de intensificación del daño moral 

resarcible a fin de computar debidamente la gravedad 

espiritual que representó para el sujeto el menoscabo de la 

normalidad psíquica como consecuencia del hecho. 

Así todo, nótese que, en ese caso, en uso de la 

facultad conferida por el art. 165 del C.P.C.yC. y, tomando en 

consideración las distintas cuestiones expuestas, se 

estableció como reparación total para el rubro, la suma de 

$35.000 [sin dejar de ponderar tampoco el tiempo de ese 

pronunciamiento]. 
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En este caso, surge de la sentencia que, en cuanto 

al aspecto físico, el perito determinó que el paciente no 

registraba cicatrices, excepto en el ojo izquierdo donde 

constató una lesión en el iris [sin trastornos en la agudeza 

visual, campo visual, motilidad extrínseca ni intrínseca del 

ojo afectado, reflejos corneal y pupilar conservados], 

diagnosticándose una incapacidad del 3%, que fue el porcentaje 

que recogió el fallo.  

Sin necesidad de abundar en las restantes 

consideraciones que surgen de la sentencia, puede repararse 

que, bajo el método comparativo con el precedente citado en el 

recurso, el monto fijado por el Magistrado no resulta 

arbitrario. 

Y, a todo evento, vale señalar también que la 

reparación por daño moral que ha fijado este Tribunal [al 

encontrarse comprometida la responsabilidad del Estado por 

“falta de servicio” en similares circunstancias a las de esta 

causa], guarda compatibilidad con el monto que ha sido 

establecido en la sentencia impugnada.  

Así por ejemplo, pueden citarse los Acuerdos 24/12 

“Alcapan Juan”; 91/12 “Rauta”; 12/15 “Gualmes”; 111/17 “Cuevas 

Mendez”, 1/17 “Soto Luis” –entre otros- a los que, en honor a 

la brevedad, cabe remitirse.  

En definitiva, dado que el análisis efectuado por 

el Magistrado de grado para fijar el importe en concepto de 

daño moral no aparece como irrazonable de cara a las 

circunstancias de la causa y que ese monto, además, guarda 

compatibilidad con la reparación que en similares 

circunstancias ha otorgado este Tribunal, cabe concluir que el 

agravio traído por el recurrente debe ser desestimado y, por 

ende, corresponde confirmar el pronunciamiento en cuanto al 

importe establecido en concepto de daño moral. 

VII.- Por lo demás, el agravio en base al cual se 

peticiona que se eleven los montos por la totalidad de los 



 

 

9 

rubros indemnizatorios, vale adelantar que tampoco será 

acogido. 

En efecto, de la lectura de la demanda, obrante a 

fs. 14/26, emerge que el actor comienza, en su acápite VII -al 

referirse al reclamo indemnizatorio-, con una aclaración 

preliminar que dedica al principio general de reparación plena 

e integral; pero luego, puntillosamente, desarrolla cada uno 

de los rubros reclamados, estimando la suma que por cada uno 

de ellos peticiona.  

Así, por daño físico: la suma de $40.000, lucro 

cesante ($30.0000), daño moral ($70.000), daño sicológico 

($7.000), gastos de atención y medicamentos ($2.000). En esos 

términos, a modo de “conclusión”, explicita a cuánto asciende 

la indemnización total reclamada: $149.000.  

En ese plano, bajo el título: “daño futuro. Reserva 

de derecho” hizo reserva de demandar todos los daños 

emergentes del accidente que, a la fecha de interposición de 

la demanda, no estuvieran establecidos; aclaró que la 

estimación efectuada tenía carácter provisional, por lo que 

hacía reserva del derecho de acompañar al juicio los 

comprobantes de gastos sufridos en la atención médica, 

farmacéutica, estudios médicos, etc., que en lo sucesivo el 

actor debiera realizar, como asimismo, de ampliar los rubros 

reclamados en el caso de surgir alguna minusvalía mayor.  

Y, claramente no surge de ese contexto, petición 

alguna referente a los intereses. 

Antes bien, la cuestión atinente a los “intereses” 

recién  fue introducida por el accionante al presentar el 

pedido de aclaratoria de la sentencia (fs. 494/497) por medio 

de la cual solicitó que se aclarara “cuándo comienzan a correr 

y qué tipo de intereses”.  

Dicha presentación motivó el dictado de la 

Resolución obrante a fs. 499/500, en la cual se rechazó 

aquella aclaratoria con fundamento en que la sentencia no los 
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había incorporado a la condena toda vez que los intereses no 

integraron la pretensión de la actora; ergo, haberlos 

considerado hubiera significado una afrenta al principio de 

congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCy C). Es que 

las pretensiones esgrimidas en la demanda son las cuestiones 

sometidas a los jueces y constituyen aquello sobre lo que 

pueden resolver, circunscribiendo el alcance de sus decisiones 

e impidiendo que la sentencia a dictarse se pronuncie sobre un 

capítulo no incluido”.  

El Magistrado abunda en ese sentido con cita de 

doctrina y afirma que “al no haberse formulado pretensión 

alguna respecto de los intereses en la demanda, la parte 

demandada no tuvo oportunidad de efectuar su defensa al 

respecto”. Así, concluye expresando que, si bien es cierto que 

los intereses moratorios son accesorios al capital, ello no 

implica que lo integren, ni que no puedan ser renunciados o 

preteridos al demandar, impidiendo ello que el Juez condene a 

su pago, en virtud del principio de congruencia. 

Y, de tal criterio no emerge la arbitrariedad que 

se le imputa al fallo y, tampoco, que los argumentos de la 

recurrente sean hábiles para modificarlo. 

Vale señalar que lo resuelto por el Juez de grado 

guarda compatibilidad con el criterio mantenido por este 

Cuerpo en la materia, al sostener: 

“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, “sin perjuicio de 

lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en 

autos” ya que dicha expresión está referida exclusivamente a 
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los montos reclamados y a su cuantificación por parte del 

Tribunal. 

Luego, aún 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. 68/12 en autos: 

“MASA, LUCAS JAVIER C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 2262/7; Ac. 35/15 en 

autos: “ÑANCUCHE EMILIA C/ PROVINCIA DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 3345/11, y en el mismo 

sentido, la sentencia dictada en los autos: “Mendaña” –Ac. 

104/17- y, posteriormente, las consideraciones expuestas en 

oportunidad de dictarse la RI N° 30/18 –Expte. OPANQ1 

3058/2010- ). 

Ergo, como se adelantó, tal cuestión no logra ser 

modificada por los argumentos traídos por la recurrente, 

puesto que, si bien sostiene, cuando se ocupa del daño físico,  

que “en modo alguno puede al momento de dictarse la sentencia, 

tomar el salario mínimo vital y móvil al momento de producido 

los hechos y además de ello no aplicarse interés alguno”, lo 

cierto es que tal afirmación no se abastece jurídicamente al 

tiempo que soslaya que no se aplican intereses por no haber 

sido pedidos por su parte. 

A todo evento, sin dejar de reparar las citas 

jurisprudenciales que contiene el recurso, también vale 

señalar que este Cuerpo ha resuelto de igual forma que el Juez 

de grado en el señalado Acuerdo 68/12; es decir, se tomó como 

base de cálculo el monto del salario mínimo vital y móvil 

dispuesto por el Consejo Nacional del Salario, vigente al 

momento en el que se produjeron los daños; y no se 
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incorporaron intereses por no haber sido solicitados en la 

demanda. 

Tampoco es ocioso recordar que, en cada oportunidad 

que se ponderó que era justo tomar como base de cálculo el 

monto del salario mínimo vital y móvil, se lo hizo con 

referencia al vigente al momento en el que se produjeron los 

hechos/daños [cfr. Ac. 79/12 “Jara Norfa”; Ac. 19/16 

“Garabello”; 51/13 “Riquelme Susana”, entre otros].   

No pasa desapercibido que en su intento de revertir 

la decisión, el recurrente propone que “…la circunstancia 

apuntada por el a quo en oportunidad de resolver el recurso de 

aclaratoria –en Resolución de fecha 10 de diciembre de 2018-, 

en cuanto a que esta parte no solicitó expresamente los 

intereses, no puede resultar un obstáculo para el juzgador, 

quien cuenta con amplias facultades para justipreciar el monto 

de los perjuicios padecidos por la víctima, dicte un fallo 

justo considerando los valores actuales al momento de dictar 

el fallo”; pero lo cierto es que ello no logra enervar los 

efectos de haber omitido reclamar los intereses en la demanda.  

Además, es de toda evidencia que estos argumentos 

recién son introducidos en esta instancia de revisión [nunca 

antes] y por impulso del rechazo de la aclaratoria por parte 

del Juez de grado, con lo cual adoptar el temperamento 

propuesto en las condiciones de la causa, excedería la tarea 

revisora de esta Alzada. 

El proceso se rige por el principio dispositivo y 

su respeto garantiza la imparcialidad que debe guardar el 

Juzgador; por ende, si bien es cierto que el actor demandó una 

indemnización integral, no es menos cierto que la demanda debe 

bastarse a sí misma para proteger el derecho de defensa del 

adversario, no correspondiendo, en principio, complementarla o 

incorporar inferencias o interpretaciones que una de las 

partes supone implícitas, lo que acontecería en el supuesto de 

procederse a incorporar –ahora- los intereses que no fueron 



 

 

13 

peticionados; o de acoger el planteo destinado a paliar 

aquella omisión y bajo el mismo fin [incrementar los importes 

indemnizatorios] a través de la consideración de que los 

rubros constituyen “obligaciones de valor”. 

En efecto, la cuestión relativa a la actualización 

de importes indemnizatorios considerándolos “deudas de valor” 

recién es introducida en la apelación y, como se dijo, a 

consecuencia del rechazo de la aclaratoria que desestimó la 

inclusión de los intereses; por ende, lo que se propone es 

que, en defecto de la primera [ocasionada por la no inclusión 

de los intereses no peticionados] se repotencien los importes 

a través de la segunda. Pero, en el estado de las actuaciones 

y por los motivos que vienen siendo explicados, esos planteos 

lucen tardíos y no cabe la posibilidad de pronunciamiento al 

respecto como Tribunal de Alzada.  

En punto al alcance de la revisión, la doctrina y 

la jurisprudencia resulta coincidente en señalar que “...para 

que la alzada pueda pronunciarse, es necesario que tales 

capítulos hayan sido propuestos a la decisión del juez de 

primera instancia, es decir, en los escritos introductorios 

que son las etapas adecuadas para lograr el pronunciamiento 

del a quo; y no en cualquier oportunidad…” (pág. 169, op. 

cit.).  

Después de todo lo expresado, puede verse que, en 

el caso, los cuestionamientos que sostienen los agravios no 

patentizan un yerro en la decisión de grado sino que intentan 

proponer, a partir de la omisión de solicitar los intereses en 

la demanda –lo que recién fue advertido cuando el Magistrado 

se expidió a fs. 499/500- una forma de paliar aquella omisión. 

Ello emerge claramente de los términos del recurso 

y, principalmente, de la conclusión expuesta en la pieza 

cuando expresa: “considerando los distintos criterios 

mencionados, se solicita al Excmo. Tribunal que se calculen 

intereses desde la producción del hecho ilícito, o en el peor 
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de los casos, desde la deducción del reclamo administrativo; o 

bien, en virtud de considerar tales sumas como obligaciones de 

valor, determinar al momento de dictar sentencia, un monto 

actual y razonable de la condena indemnizatoria”. 

Pero, se reitera, las circunstancias apuntadas 

evidencian la introducción tardía del planteo, lo que impide 

su consideración, de conformidad con lo establecido en el art. 

277 del CPCyC.  

Por todo lo señalado, se propone al Acuerdo que se 

rechace el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora, confirmando, en todo lo que ha sido materia de 

agravios, la sentencia obrante a fs. 485/492. 

En cuanto a las costas, no existiendo motivos para 

apartarse de la regla general contenida en el art. 68 del 

CPCyC, corresponde que sean soportadas por la parte actora 

vencida. TAL MI VOTO. 

La señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

Comparto los argumentos desarrollados por el Dr. Oscar E. 

Massei, por lo que voto en idéntico sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

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

Sr. Pablo Javier Conde a fs. 502/510. 2°) En consecuencia, 

confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 485/492, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran este pronunciamiento. Imponer las costas a la 

actora vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C. y C.). 3º) Regular 

los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, 

en el 25% 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 al Juzgado de 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 Actuaria que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI 
Dr. ANDRES CLAUDIO TRIEMSTRA - Secretario Subrogante 


