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 En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los  08 días de agosto del año dos mil 

once, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “C.L.E. c/ 

N.M.G.s/ filiación” Expte. nº C-22.131 del año 2004 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 

en lo Civil, Comercial, de Familia y de Minería, secretaria nº 2, de esta ciudad, que ingresaran en esta 

instancia bajo el nº 5.488. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo 

Monelos, Dra. Graciela Ester Ruata de Leone y Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes 

cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe 

dictar? 

 A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo: 

 I.- Que la actora en representación de su hijo C.M.D.C. demandó por reconocimiento de la 

paternidad al Sr. M.G.N. emplazando al accionante en el estado familiar de hijo del accionado y 

solicitando se lo condene a abonar la suma de $50.000 en concepto de agravio moral, presente, futuro y 

cierto experimentado por el menor por la conducta renuente del accionado que sistemáticamente negó la 

posibilidad de reconocer la paternidad. 

 II.- Que el accionado al responder a la demanda a fs. 33 solicita la suspensión del proceso a fin de 

realizar la prueba pericial biológica por no poder adoptar posición en el pleito hasta tanto se produzca esa 

prueba. Formula una serie de negativas que se tienen presente. Explica que nunca se le dijo que podría 

tener un hijo con la Sra. C. y como consecuencia que nunca se le dio la posibilidad de reconocerlo si lo 

fuera. Admite un noviazgo de adolescentes entre los años 1984 y 1987 y explica que en diciembre de 1988 

mantuvieron un único encuentro en el que consumaron una relación sexual sin que implicara que 

comenzaron nuevamente a frecuentarse. Sostiene que la prueba de ADN determinará si, de esa única 

relación que reconoce, la actora quedó embarazada y por ello considera que por razones de economía y 

celeridad procesal suspender el proceso y realizar la prueba pericial biológica para así poder adoptar una 

posición en el pleito y aclara que, si tal análisis arroja un resultado positivo se allanará a la demanda de 

filiación pero no a la de daño moral. Afirma que no tuvo mas contacto ni ella le planteó la posibilidad de 

que el niño que dio a luz fuera su hijo y le resulta incomprensible que se lo demanda tras quince años sin 

siquiera haber puesto en conocimiento del suscripto la paternidad que se le endilga y hace notar que la 

filiación de C.M.D. se podría haber establecido en forma extrajudicial pues no se niega al estudio de 

histocompatibilidad genética. Se refiere a su situación económica. Pide la exención de costas por no haber 

dado lugar a la reclamación.  



 III.- Que abierta la causa a prueba y producida la pericia de histocompatibilidad a fs. 64 a fs 4l del 

principal el demandado se allana a acción de filiación reiterando la solicitud de exención de costas.  

 A fs. 219/222 tras la agregación de los alegatos presentados por las partes se dicta la sentencia que 

hace lugar a la acción de filiación extramatrimonial promovida por L. E. C. en representación de su hijo 

menor C.M.D.C. en contra del Sr. M.G.N. atribuyéndole al nombrado la paternidad biológica del menor. 

Hace lugar a la demanda por resarcimiento del daño moral instaurada por la actora, condenando al 

demandado a abonar al menor la suma de $ 30.000 en el plazo de noventa días de notificado mediante 

depósito bancario a la orden del Juzgado y como perteneciente a estos autos. Se determina la tasa de 

justicia, se imponen las costas al demandado y se regulan los honorarios profesionales.  

 IV.- Que disconforme el demandado interpone a fs. 227 recurso de apelación contra la sentencia en 

cuanto impone el pago de un resarcimiento económico y le impone las ostas del proceso. El recurso se le 

concede libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 229. Los autos se elevan con la 

certificación de estilo de fs. 235 y recibidos se integra Cámara a fs. 236 y a fs. 236 vta se ponen los autos en 

secretaría para expresar agravios. El recurrente sostiene el recurso con la pieza de fs 240/241 del que se 

corre traslado a la contraria. A fs, 245 se da intervención a C.M.C. por haber alcanzado la mayoría de 

edad intimándolo a presentarse en autos. A fs. 251/252 el titular de la acción comparece por apoderado a 

tomar la participación que le corresponde en estos autos y contesta los agravios vertidos por su padre. A 

fs. 253 vta. se llama autos a sentencia y consentida se dispone el pase a estudio fijando el orden para ello. 

A fs. 254, por haber asumido como jueza de esta cámara la Dra. Connie R. Naves, se integra Cámara con 

ella, disponiéndose por presidencia que consentida la nueva integración pasen los autos a estudio 

estableciendo nuevo orden para ello.  

 V.- Que se advierte de la compulsa del expediente que no se notificó a los Dres. Heraldo Nanni y 

Gustavo A. Myburg de la regulación de honorarios contenida en la sentencia. No obstante ello considero 

que, para evitar dilaciones, corresponde tratar el recurso del demandado sin ingresar al tema del monto 

de los honorarios ni regular en esta instancia hasta tanto se oiga a los nombrados sobre la regulación que 

les atañe. Cabe recomendar a los letrados y al despacho que se controle la correcta notificación de las 

sentencias e interlocutorias apeladas a todos los interesados antes de la elevación. 

 VI.- Que al sostener el recurso el demandado sostiene que la sentencia en crisis carece de 

fundamento legal calificándolo de acto arbitrario y entendiendo que debe ser nulificado por este tribunal, 

citando jurisprudencia y doctrina en ese sentido que determina que la sentencia arbitraria no permite 

verificar el proceso lógico empleado en la decisión tomada, ni la incidencia de cada uno de los factores. 

 Sustenta su recurso y critica el fallo en cuanto al resarcimiento por daño moral estipulado en la 

sentencia y explica que, admitido este agravio, se deberá dejar sin efecto la imposición de costas 

estableciéndolas en el orden causado en virtud del allanamiento.  

 Entiende improcedente el resarcimiento por daño moral conforme los hechos probados y que se ha 

forzado la ley y la doctrina para considerar que existe responsabilidad del demandado por falta de 



reconocimiento. Explica que para que exista responsabilidad y obligación de responder por daños y 

perjuicios se deben comprobar una conducta antijurídica demostrable, la existencia de un daño, relación 

de causalidad adecuada entre la conducta antijurídica y el daño y existir un factor de atribución de la 

responsabilidad subjetivo y objetivo. Critica la sentencia por cuanto, aún si se admite la existencia de los 

tres primeros recaudos, la sentencia carece de fundamentos respecto de factor de atribución de 

responsabilidad a su parte. Entiende que deben descartarse factores objetivos de responsabilidad y el 

dolo, se debió haber valorado la comprobación de negligencia para condenarlo a la indemnización de 

daños. Entiende que el elemento culpa no ha aparecido probado ni hay indicios en toda la trama del juicio 

salvo la narración de la demanda. Destaca que la sentencia ha considerado que la progenitora no ha 

acreditado que el demandado conociera la situación, ni que persistiera en su renuencia y entiende que 

esta consideración importa el reconocimiento judicial que la omisión de su mandante fue inculpable y 

siendo así no existe factor de atribución de responsabilidad ni obligación de resarcir daños y perjuicios. 

Por ello califica a la sentencia de arbitraria a la par de contradictoria. Destaca los hechos invocados que su 

parte ha controvertido y que se tienen presentes. A ello le suma la buena predisposición demostrada por 

su parte desde el inicio del juicio. 

 Critica que no se haya tenido en cuenta, no obstante haberlo aclarado, que se acumulaban dos 

acciones distintas y que no se tuvo presente esta circunstancia al pronunciarse sobre las costas. Entiende 

que en la acción de filiación pudo imponer las costas por su orden en orden al allanamiento y reservar 

para la condena de daños la imposición de costas a la parte vencida. Propugna este criterio. Pide se 

revoque la sentencia en el sentido expuesto haciendo lugar a los agravios expresados. 

 VII.- Que al contestar los agravios de su padre, el actor ya mayor de edad, al tomar intervención en 

autos, afirma que los expresados no constituyen una crítica concreta y razonada al no exponer con 

claridad en cual de los razonamientos se equivoca el juez.  

 Afirma que el entendimiento dirigido a la nulidad por no estar configurados los presupuestos de 

responsabilidad (que califica de desacertados) traídos en la queja, no fueron sostenidos al contestar la 

demanda. Considera acertados los considerandos del magistrado, que transcribe, referidos al 

allanamiento, el daño moral y la responsabilidad extracontractual. Afirma tras esa trascripción que el 

memorial no logra conmover el razonamiento expuesto por el a quo y se limita a una queja basada en su 

estrategia de contestación – allanamiento virtual, pero sin expresar agravios concretos al razonamiento 

del magistrado. Hace referencia a la sociología jurídica y la realidad formal y los elementos de prueba que 

surgen del expediente, pero afirma que fuera de esa realidad existen otros elementos que si son 

observados por el juzgador y sus auxiliares y por expresa instrucciones de su conferente pone de relieve 

que al momento de llevarse a cabo la extracción de sangre, el demandado asumió un comportamiento de 

suma indiferencia siendo que frente a él se encontraba ante un espejo que lo reflejaba en su juventud. Por 

ello entiende que la responsabilidad del demandado es innegable toda vez que, pese a reconocer haber 

mantenido relaciones sexuales con la madre del actor, “debió reconocerlo inmediatamente o al menos 



facilitar los medios para la pronta resolución, lo cual omitió deliberadamente- claro factor de atribución 

de responsabilidad”. Por ello entiende que se debe rechazar la queja.  

 VIII.- Que, ingresando al tratamiento de los agravios, se debe recordar que el recurso de apelación 

busca subsanar errores in iudicando o error de juicio en una sentencia formalmente válida, y su objeto es 

la revocación o modificación de la sentencia. Por el recurso de nulidad se trata de subsanar errores in 

procedendo o errores de las formas que se deben observar para llegar a un acto procesal válido y a través 

del recurso de nulidad se persigue la anulación de una sentencia o resolución con vicios. Por la primera se 

pretende un remedio contra la injusticia de la sentencia atacada mientra que el recurso de nulidad es un 

remedio contra su invalidez. Hoy en nuestro ordenamiento hay quienes sostienen que ha perdido 

autonomía a partir del art. 39 de la ley 14.237 en el orden nacional donde desaparece como entidad 

procesal autónoma. Ahora se encuentra implícito dentro del de apelación y así nuestro art. 254 del rito 

establece que: 
“El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento 

estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declare la nulidad de la sentencia por cualquier 

otra causa, resolverá también sobre el fondo del litigio.” 

 Este texto legal admite el recurso de nulidad contra los defectos de la sentencia e incluso a vicios 

atribuidos a los actos que precedieron a su dictado.  

 Recordados estos conceptos debemos también tener presente que no procede la nulidad si el vicio 

que se ataca puede ser remediado con el recurso de apelación, modificando o revocando la sentencia 

antes de anularla. Hay un criterio restrictivo en materia de nulidades, por el que se desestima el recurso 

de nulidad cuando los vicios alegados pueden ser reparados a través del recurso de apelación (ver 

repertorio E.D. 14/841 sumario 24 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires; ED. 69/394).  Por otro 

lado una cosa es la carencia de fundamentos y otra la brevedad o parquedad de los mismos o la errónea 

aplicación de la ley. Por ello propongo rechazar la pretensión nulificante de fs. 240, capítulo II. Así lo 

voto.  

 IX.- Que el actor al contestar los agravios manifiesta en primer término que los argumentos 

sostenidos “no resultan ser una crítica concreta y razonada” aunque sin pedir la deserción del recurso. 

Creemos que en la pieza con la que se sostiene el recurso la parte demandada ha criticado las partes de la 

sentencia que considera equivocadas o sea la atribución de responsabilidad por falta de acreditación de 

un factor de atribución de la responsabilidad. Se alega por el actor que esos razonamientos son traídos a 

la alzada pero que no fueron sostenidos al momento de contestar la demanda, con ánimo seguramente de 

encuadrar este argumento dentro del art. 276 del CPCC, o sea con relación a nuestros poderes y la 

imposibilidad de fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.  



 Pero, ¿que son “capítulos”? Como ha interpretado la doctrina el término tiene un sentido genérico 

y obviamente es más amplio que los puntos omitidos que menciona el art. 277 del CPCC. Conforme este 

artículo son capítulos los puntos de interés para las partes y los planteos o defensas que sólo pueden ser 

objeto de pronunciamiento si han sido expresamente alegados (pago, prescripción por ejemplo), es decir 

aquellas cuestiones o planteos que el órgano jurisdiccional no puede meritar si no existe una concreta 

invocación o alegación de la parte interesada. No son “capítulos” las normas jurídicas o los argumentos 

de derecho cuya aplicación debe realizar el juzgador conforme el iura novit curia (Conf. Roberto G. 

Loutayf Ranea en “El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil” ed. Astrea, tomo I página 170). 

Este mismo autor nos ilustra sobre el alcance de esta prohibición cuando explica: 
“c) Por el contrario, la demandada no está obligada a alegar como defensa la falta de cumplimiento 

de los presupuestos que harían procedente la demanda instaurada; la carga de tales circunstancias 

constituye, en principio, la carga procesal del actor, cuya omisión determina la improcedencia de 

su reclamación. El juez debe acoger la demanda del actor, si están cumplidos todos los 

presupuestos que la autorizan; caso contrario debe desestimarla, exista o no alegación expresa de 

la parte demandada. Podría señalarse como ejemplo la falta de legitimación sustancial que 

aparezca manifiesta de los elementos aportados (v.gr. que el legitimado pasivo sea otra persona y 

con nombre distinto del demandado); en este caso, aun cuando el demandado no se haya 

presentado ni haya opuesto la defensa respectiva el órgano jurisdiccional debe meritar tal situación 

y rechazar la demanda porque el actor no ha probado que pudiera hacer tal reclamo del 

demandado…. En el análisis que debe realizar el Juzgador, aun sin petición de parte sobre si están 

cumplidos o no los presupuestos que hagan viable la reclamación del actor, puede interpretar tanto 

los hechos como las pruebas producidas y debe aplicar el derecho que corresponda al caso, para lo 

cual, por el principio iura novit curia no está vinculado por el derecho alegado por las partes. Y 

sobre estas cuestiones se puede pronunciar el juez de primera instancia aun cuando no haya 

existido planteo de la parte demandada, de igual manera lo puede hacer el tribunal de alzada, que, 

en lo que ha sido objeto de apelación asume la plenitud de la jurisdicción; por tal circunstancia, 

entonces, tales cuestiones pueden ser consideradas por el tribunal de apelación, aun cuando no 

hayan sido planteadas por la demandada en la instancia de grado, porque no se trataría de 

capítulos que estuviera ella obligada a proponer en los términos del art 277 del Cód. Procesal. Es 

decir, puede concluirse que, en general todo aquello que el juez de primera instancia podía 

considerar, aún sin petición expresa de parte, para dar solución jurisdiccional a la litis tal como 



había quedado trabada, no constituyen “capítulos” en los términos del art 277 del Cód. Procesal de 

la Nación, en consecuencia, si el juez de primera instancia podía meritar esas cuestiones, incluso 

sin petición de parte, también lo puede hacer el tribunal de alzada, respecto de puntos que han 

sido apelados, dado que asume la plenitud de la jurisdicción; y s tales cuestiones podían ser 

consideradas por el tribunal sin planteo concreto de parte, con mayor razón lo puede hacer en los 

supuestos en que sí existe tal planteo, aun cuando él haya sido introducido en la alzada y no en los 

escritos introductorios del proceso.” (Obra y autor citado, tomo I páginas 174/176) 

 Es precisamente el caso de autos, por lo que este razonamiento del actor al contestar agravios no es 

atendible por las razones expuestas por la doctrina transcripta. 

 En efecto: de las constancias de autos se desprende que la actora hace referencia a negativas de 

toda posibilidad de reconocer la paternidad, a una entrevista siete años más tarde y a la obligación de 

someterse a estudios de compatibilidad inmunogénica por un imperativo ético y legal. De su relato se 

desprendería un noviazgo de tres años, que se cortó la relación, y que luego hubo encuentros después de 

unos meses. El demandado al contestar la demanda admite el noviazgo durante tres años, la terminación 

del mismo y haber consumado una relación sexual nueve meses antes del alumbramiento. Pero niega 

expresamente que se le haya hecho saber del embarazo, que nunca se le dijo que podría tener un hijo de la 

Sra. C., y por ello, que jamás se le dio la posibilidad de reconocer al mismo como hijo, si lo fuera. Negó 

también que a los siete años lo llamara, el encuentro invocado. Afirmó que como consecuencia esa 

relación filial nunca le fue notificada.  

 Trabada en esos términos la litis se advierte que el primer agravio es atendible y que al no haberse 

acreditado las “relaciones frecuentes” con N. sobre fines de 1988 sino sólo una relación, y que se le haya 

planteado a N. su paternidad transcurridos tres meses de embarazo, que éste prometiera todo tipo de 

ayuda económica, la negativa de reconocer la paternidad del niño, la reunión de la Sra. C. con el 

demandado cuando el niño tenía 7 años e incluso que N. tuviera conocimiento de su paternidad. Para que 

se condene a abonar una indemnización por el daño moral causado por falta de un espontáneo 

reconocimiento voluntario paterno es un factor de atribución de responsabilidad que se hubiera probado 

que el demandado tenía conocimiento de que podría ser el padre de C.M.D.C.. Obsérvese que en estos 

autos no se acreditó una omisión culposa de la obligación de reconocer a su hijo en tanto no se probó que 

tuviera conocimiento de esa circunstancia. La propia magistrada afirma que la progenitora de C.M.D.C. 

“no ha acreditado que el demandado conociera la situación ni que persistiera en su renuencia conforme lo 

alegara” y el actor al contestar los agravios no señala ninguna probanza que permita desvirtuar esta 

afirmación. Por ello hay un agravio que se debe tratar y que a mi juicio es procedente. 



 Para reforzar esta conclusión hago notar que C.M.D.C. nació el 17 de septiembre de 1989 y su 

nacimiento se inscribió el 3 de octubre de ese año. En esa fecha ya se encontraba vigente desde hacia 4 

años la reforma del art. 255 del Código Civil por la ley 23.264. Esa norma como todos sabemos impone al 

Registro Civil comunicar al Ministerio Público de Menores todos los casos en que un menor aparezca 

inscripto como hijo de padre desconocido para que procure el reconocimiento por el presunto padre 

incluso promoviendo la acción judicial correspondiente cuando media conformidad expresa de la padre 

para hacerlo. Y como también sabemos las comunicaciones se hacen aunque muchas veces la progenitora 

no presta su conformidad. No sabemos si fue el caso, pero lo cierto es que, como se señala en la sentencia, 

hubo omisión de la progenitora en articular el reclamo en tiempo oportuno. Y el juicio se inicia con el 

menor ya de quince años, sin haberse acreditado ninguna intimación previa o comunicación al 

demandado de que es el padre del menor. En muchos juicios de este tipo se preconstruye la prueba del 

conocimiento por medio de intimaciones fehacientes para acreditar el conocimiento de la situación y la 

negativa a reconocer el menor. Obsérvese que, si así se hubiera procedido, el demandado conforme la 

actitud asumida en estos autos, quizás se hubiera sometido al examen de ADN extrajudicialmente. Es 

más, frente a la contestación de demanda y el compromiso de reconocer el menor si la prueba de ADN era 

positiva como se dio en autos, o si se hubiera negado o a someterse a exámenes se hubiera evitado el 

argumento de los agravios. Personalmente, si hubiera actuado como juez de grado en esta causa, hubiera 

convocado a una audiencia de conciliación y tratado de llegar a un acuerdo, y con una probable pericia de 

por medio, que hubiera establecido la filiación sin desgaste jurisdiccional. 

 En el caso se imputa omisión de la obligación de reconocer su paternidad y para que exista 

responsabilidad por la omisión de reconocer al hijo es elemental que se debe probar el conocimiento de la 

atribución de la paternidad. Cualquier hombre al que se le impute una paternidad producto de relaciones 

sexuales mantenidas con la madre en época de la concepción del menor hoy día debe someterse a 

exámenes de ADN como forma de colaborar con el derecho del menor a conocer su filiación. Cuando 

existe un emplazamiento y no colabora su conducta renuente nace su responsabilidad por aplicación del 

art. 902, l067 y ll09 del Código Civil. Pero sin acreditarse el conocimiento y la negativa a colaborar no hay 

dolo, culpa o negligencia como factor de atribución de responsabilidad. No se trata de una 

responsabilidad objetiva y la mera falta de reconocimiento no genera por ese solo hecho responsabilidad 

sino que esa falta de reconocimiento debe ser efectuada en pleno conocimiento de la verosimilitud de la 

imputación. En este caso se alegó desconocer que, de esa relación sexual admitida, se hubiera concebido 

un hijo. Y no probándose ese conocimiento no existe culpa y por ende, reitero no se puede atribuir 

responsabilidad. Con mayor razón si al contestar la demanda negó tener conocimiento, hizo una 

propuesta de realizar la prueba de ADN para poderse allanar a la filiación si era positiva y 

posteriormente, a fs 64 se allana a la acción de filiación al tener el resultado de la prueba genética.  



 Quiero a mayor abundamiento señalar que las referencias a un comportamiento de suma 

indiferencia en el acto de las muestras de sangre siendo que frente a él se encontraba un espejo que lo 

reflejaba e su juventud, aún cierto, no surge del acta de fs. 155 por lo que no puede ser valorado.  

 X.- Que el segundo agravio en mí entender puede tener también una parcial y favorable acogida. El 

art. 68 del rito establece el principio objetivo de la derrota para imponer las costas pero en el segundo 

párrafo establece que el magistrado podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante 

vencido, siempre que encontrare mérito para ello expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de 

nulidad. 

 Por las particulares circunstancias de estos autos y la prueba producida surge que el demandado 

no habría tenido conocimiento de su paternidad, emergente de una única relación sexual. En tales 

condiciones considero como adelantara más arriba, que era lógica su pretensión de realizar la prueba 

genética, pues a estar a sus dichos que no fuera desvirtuado por prueba en contrario, ignoraba que de esa 

unión se había engendrado al actor. Es una situación que puede equipararse por analogía a la 

contemplada por el art. 334 inc. 1º párrafo 3º cuando se permite al defensor dar una respuesta definitiva 

después de producida la prueba. 

 Es decir que el demandado en la forma que quedó trabada la litis no podía allanarse oportuna e 

incondicionadamente.  

 La situación creada puede por analogía equipararse al art. 70 inc. 2º del rito equiparando a los 

títulos o instrumentos tardíamente presentados a la pericia genética. 

 Pero en la acción de daños y perjuicios es el actor quien resulta vencido si mi voto es compartido. 

No obstante ello, entiendo que la parte actora pudo creerse con derecho a reclamarlo, pues la progenitora 

sí tenía la convicción de la paternidad unido a la posición asumida al demandar y al allanarse a la acción 

de filiación. Pero sobre todo propongo a mis colegas que se impongan las costas en el orden causado para 

dentro de una relación padre hijo no traer nuevas confrontaciones. La paternidad fue asumida en el 

aspecto legal y cabe que con el tiempo ella se consolide en lo personal y familiar. 

 En estos términos dejo fundada la propuesta de apartarnos en este caso del principio objetivo de la 

derrota (art. 68 párrafo 2º del Código Procesal. 

 XI.- Que por estas consideraciones respondo en forma negativa a la primera cuestión propuesta al 

acuerdo por considerar que la sentencia no llegó a un resultado justo en lo que hace a la acción de daños y 

perjuicios acumulada y en lo referente a las costas. Por imperio de lo dispuesto por el art. 278 del Código 

Procesal se deberían adecuar los honorarios profesionales, pero al no haberse notificado las regulaciones 

de los dres. Nanni y Myburg debe diferirse su tratamiento. Así lo voto. 

 A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Ruata de Leone dijo: 

 XIII.- Que un examen de las constancias de la causa, la forma que se trabó la litis y los agravios 

vertidos con su respuesta me llevan a coincidir con las razones expuestas por el primer votante. Adhiero 

por ello a su voto. 



 A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo: 

 XIV.- Que en función de lo expuesto al desarrollar mi voto en la anterior cuestión, propongo al 

Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admítanse parcialmente los agravios vertidos por el 

demandado. 2º) Revóquese el punto 2 de la sentencia en crisis, rechazando la demanda por resarcimiento 

del daño moral promovida por la parte actora e imponiendo las costas en el orden causado (art. 68 del 

CPCC). 3º) Hágase saber a las partes que no se ha notificado las regulaciones de los Dres. H. N. y G. A. M. 

y encomiéndese a la anterior instancia que proceda a notificarlos y apelados o firmes eleve nuevamente 

los autos a los fines del art. 278 del rito. Difiérase la regulación de los honorarios correspondientes a esta 

instancia hasta tanto los de la anterior estén firmes y se eleven nuevamente los autos. 4º) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
 A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Ruata de Leone dijo: 

 XV.- Que considero justa y equitativa la propuesta formulada. Adhiero en consecuencia al voto 

que antecede. 

 

Por ello se dicta la siguiente sentencia: 

 

Caleta Olivia,        de agosto de dos mil once 

 

 Y CONSIDERANDO: 

 

 Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado 

de la votación, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales citadas y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 

1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de 

Minería de la Segunda Circunscripción Judicial 

 

 F A L L A: 

 

 1º) Admítanse parcialmente los agravios vertidos por el demandado.  

  2º) Revóquese el punto 2 de la sentencia en crisis, rechazando la demanda por resarcimiento del 

daño moral promovida por la parte actora e imponiendo las costas en el orden causado (art. 68 del 

CPCC).  

  3º) Hágase saber a las partes que no se ha notificado las regulaciones de los Dres. H. N. y G. A. M. 

y encomiéndese a la anterior instancia que proceda a notificarlos y apelados o firmes eleve nuevamente 

los autos a los fines del art. 278 del rito. Difiérase la regulación de los honorarios correspondientes a esta 

instancia hasta tanto los de la anterior estén firmes y se eleven nuevamente los autos.  



  4º) regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

 La Dra. Naves suscribe el presente sin emitir opinión por no existir disidencia.  

 
Dra. CONNIE R. NAVES – Presidenta. Dra. GRACIELA E. RUATA DE LEONE- Jueza de Cámara 
HUMBERTO EDUARDO MONELOS - Juez de Cámara - ANTE MI: Griselda Bard.-  
 


