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NEUQUEN, 23 de julio de 2018. 

 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SUCESORES DE 

PALMA SOLIZ TEOLINDA C/ VIA BARILOCHE S.R.L. Y OTRO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, (Expte. Nº 336423/2006), venidos en apelación del 

Juzgado Civil N° 4 a esta Sala III integrada por los Dres. 

Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia de fs. 491/495 y vta., rechaza 

la demanda de daños y perjuicios iniciada por la Sra. Teolinda 

Palma Solíz y continuada por herederos, contra Vía Bariloche 

S.R.L. y Protección Mutual de Seguros del Transporte Público 

de Pasajeros, con costas. 

La parte actora a fs. 506 interpone recurso de 

apelación contra la sentencia, expresando agravios a fs. 

522/533 y vta., que fueron contestados por la Aseguradora 

Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de 

Pasajeros, a fs. 535/539, solicitando en primer lugar la 

deserción del recurso por incumplimiento de los requisitos del 

art. 265 del CPCyC, y subsidiariamente, contesta los agravios 

solicitando su rechazo con costas. 

II.- En sus agravios manifiesta que la Empresa 

Vía Bariloche SRL, ha sido declarada en rebeldía. En función 

de ello, considera que las conclusiones arribadas por al jueza 

de grado no pueden prescindir íntegramente de tal estado de 

rebeldía y de sus efectos procesales. 

Sostiene, que las prueba arrimadas por su parte 

ratifican o robustecen las presunciones que se desprenden de 

la incontestación de la demanda. 

Luego de efectuar ciertas consideraciones 

doctrinarias, expone que la incomparecencia o el silencio 

tienen un sentido, un significado en el proceso. Y que ese 
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significado no puede ser otro que el reconocimiento de la 

verdad de los hechos invocados en la demanda. 

Afirma que, al no haberse contestado la demanda, 

ni admitido, ni negado hechos, derivados del incumplimiento de 

la carga de comparecer y pronunciarse categóricamente sobre 

los hechos encuentra su correlación en el art. 919 del Código 

Civil que solamente considera el silencio como una 

manifestación de voluntad en los casos en que haya obligación 

de expedirse. 

En tal sentido, concluye que la falta de 

respuesta categórica a los hechos afirmados en la demanda 

deben ser valorada para apreciar con menos severidad la prueba 

producida por esta parte, y este criterio no ha sido aplicado 

por la Magistrado, por lo que agravia a su parte. 

Sostiene, que en caso de rebeldía la ley consagra 

una presunción favorable a la parte que se beneficia con la 

rebeldía de su contraria, en caso de dudas, habrá de 

pronunciarse a favor de quien obtuvo la declaración de 

rebeldía de la otra parte. 

Concluye, diciendo que si bien la suerte del 

juicio no se encuentra sellada definitivamente con esta 

presunción, lo cierto es que la ley consagra una presunción 

favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su 

contraria, lo que no ha tenido presente la juez A Quo al 

fallar. 

Menciona, que el boleto de cortesía acompañado, 

que era el viaje de regreso- de Osorno a Bariloche- de la 

acompañante de la Sra. Teolinda Palma, accionante de autos, 

tampoco fue tenido en cuenta en el armónico análisis de la 

prueba. 

Aduce, que hubo una errónea interpretación y 

aplicación del art. 388 del CPCyC. 

Expresa, que la jueza indica que para que el 

apercibimiento del mencionado tenga virtualidad, es necesario 
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vincular esa negativa con otras evidencias que permitan 

afirmar que esos documentos realmente existieron y el hecho de 

que no presentara la demanda esos documentos no permite por sí 

acreditar el viaje y la caída pues no hay evidencia que 

sugiera la existencia del viaje o la caída al descender del 

colectivo. Añadiendo a ello que el hecho habría ocurrido en 

agosto 2005 y el requerimiento recién efectuado en el año 

2013. 

Critica, que la jueza impute la demora en el 

requerimiento a su parte o se interprete en su contra, ya que 

en autos la demanda fue notificada el 21/06/06, sus términos y 

probanzas allí peticionadas colocadas en conocimiento de Vía 

Bariloche SRL a menos de un año de acontecido el evento, sin 

que se presentara en autos a contestar demanda, ni negar hecho 

ni documental, y la apertura a prueba en estos actuados recién 

se produce el 3 de abril de 2013, por lo que no podía 

intimarse con anterioridad aunque la demandada conocía la 

existencia de dicha intimación inserta. 

Señala, que nadie está obligado a suministrar 

pruebas contra sí, no obstante la ley ha establecido ciertas 

cargas cuya inobservancia produce consecuencias desfavorables 

al sujeto de ellas y así debió resolverse. 

Menciona, que en autos no solo se intimó a 

adjuntar los boletos originales, que se indican en la demanda 

fueron retenidos al momento del accidente, sino también a 

acompañar la planilla de viaje y nómina de pasajeros, y esta 

prueba documental permitiría probar a nuestra parte que la 

fallecida Sra. Teolinda Palma Soliz, y su acompañante la 

actual accionante Sra. Hermosilla viajaban el 14/08/05 de 

Neuquén a Bariloche con destino final OSORNO, como fue 

indicado en el libelo de inicio. 

Le causa agravio, que la jueza indique que 

ninguna prueba sugiere la existencia del viaje o aún de la 
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caída, interpretando laxamente la documental e informes 

insertos en autos. 

Señala, que respecto del día del siniestro, en el 

libelo de demanda se indica que el viaje se emprende desde 

Neuquén a Bariloche el día 14/08/05, a las 23 hs. y que 

arriban a la ciudad de San Carlos de Bariloche el 15/08/05 a 

las 06:00 a.m, en invierno, donde se produce la caída por 

incumplimiento del deber de seguridad de la demandada. 

Que a fs. 219 obra informe del sanatorio San 

Carlos de Bariloche, que indica que el 15/08/05 ingresa la 

Sra. Teolinda Palma, con fractura de cadera y ser operada en 

Neuquén. La hoja de guardia la ubica en fecha 14/08/05, lo que 

puede acontecer porque fue atendida a la madrugada del día 

siguiente. Es trasladada en ambulancia. 

A fs. 211, obra informe de CMIC que indica que la 

Sra. Palma es internada el 15/08/05, por fractura de cadera, 

indicando como antecedente que fue derivada desde Bariloche 

donde por la mañana sufre fractura de cadera traumática (no 

patológica)al caer de su propia altura, infiriendo la paciente 

que se produjo al bajar del colectivo. Y que por su voluntad 

fue trasladada a Neuquén en compañía de médico donde decide 

internación. 

Dice, que la caída de la Sra. Palma al descender 

de las escalinatas del colectivo queda corroborada con la 

atención médica de la actora en fecha del accidente o en su 

caso cercana a ella, su simultaneidad, según la historia 

clínica y restantes constancias médicas glosadas en autos, por 

la entidad y secuela física del hecho lesivo en si mismo. 

Aduce, que en función de lo dispuesto en el art. 

184 del Código de Comercio, es innegable que dispone la 

inversión de la carga de la prueba, para dirimir la 

responsabilidad derivada del contrato de transporte. 
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Por lo que entiende, que para eximirse de 

responsabilidad debía la accionada probar la culpa de la 

víctima o causa eximente. 

Indica, que la demandada con su silencio o con la 

mera negación efectuada por la aseguradora, pretende eximirse 

de su propia carga procesal, brindar una propia versión de los 

hechos, exculpándose pretendiendo alegar que el hecho no 

sucedió y no tiene relación de causal en caso de que hubiese 

sucedido, pero sin refutar los hechos indiciarios indicados 

por el apelante, máxime que con la pericial labrada en autos 

de seguridad e higiene es claro que el colectivo no tendría 

las condiciones adecuadas para asegurar el descenso de 

pasajeros en condiciones tales que no sufriera ningún daño. 

En función de las consideraciones que expone, 

dice que es el demandado el que tiene la carga de acreditar la 

culpa de la víctima con la aptitud para cortar el nexo de 

causalidad entre el hecho y el perjuicio. 

Apunta, que en autos ha habido una omisión de 

encuadre jurídico en la Ley de Defensa del Consumidor. 

Expone, que el contrato de transporte público se 

encuentra dentro de la órbita de los derechos del consumidor, 

por lo que entiende que como el sistema de responsabilidad 

tiende a evitar poner en cabeza del consumidor una carga que 

le resulta dificultosa o prácticamente imposible, la prueba 

debe ser arrimada por quien se encuentre en mejores 

condiciones, que en la mayoría de los casos, como el presente 

resulta ser la parte más fuerte de la relación, es decir, la 

demandada, quien en actitud totalmente pasiva no ha contestado 

en autos y el asegurado meramente negando la existencia del 

hecho, que no aconteció, que de haber acontecido fue culpa de 

la víctima. 

La demandada alego que la Sra. Palma es la que no 

cumplió con ningún recaudo al descender del colectivo (nada de 

ello demostró) y que no estaba en condiciones físicas de 
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viajar, reconociendo que las escaleras son las mismas en todas 

las unidades, hecho que a su entender denota que con la 

pericial obrante en autos la empresa incumple el deber de 

seguridad, porque no son aptas para el descanso seguro. 

Expone, que el art. 3 de la Ley de Defensa del 

Consumidor, establece que en caso de dudas sobre la 

interpretación de los principios que establece esta ley 

prevalecerá la más favorable al consumidor, siendo dicha norma 

de orden público (art. 65 de la Ley 24.240). 

Dispone, que conforme el art. 5 de la Ley de 

Consumidor, las cosas y servicios deben ser suministrados y 

prestados en forma tal que, utilizados en condiciones 

previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno 

para la salud o integridad física de los consumidores o 

usuarios. 

Sostiene, que en virtud de la relación de 

consumo, el transportista asumió un deber tácito de seguridad 

de resultado, por lo que, siendo el factor de atribución de 

responsabilidad objetivo, existe una presunción en contra de 

las accionadas de haber impedido probar los extremos 

esenciales para la resolución de la causa con su falta de 

cumplimiento a la intimación cursada. 

Que asimismo, media una presunción de causalidad, 

con motivo del factor objetivo y en el caso resulta aplicable 

la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. 

Que además en el régimen de protección del 

consumidor rige el principio interpretativo, según el cual, en 

caso de duda, debe estarse en favor de éste, por lo que 

corresponde a las demandadas probar la concurrencia de una 

causa extraña para liberarse de responsabilidad. 

Manifiesta, que siendo de aplicación la teoría de 

la carga dinámica de la prueba (art. 53, ley 24.240), es 

notorio que la empresa demandada, atento a su profesionalidad, 
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es quién está en mejores condiciones para acreditar ciertos 

extremos. 

Apunta, que la resolución de grado provoca un 

quebrantamiento del art. 53 de la Ley 24.240, trastocándose de 

ese modo el plexo probatorio que el a quo debió tener en 

cuenta, ya que se ha impedido la realización de una prueba que 

hubiese sido determinante. Quien impidió con su actitud tal 

prueba fue el demandado, lo que genera, dentro del contexto 

normativo del consumidor, genera una fuerte presunción 

desfavorable a sus intereses. 

Concluye, diciendo que encontrándose acreditado 

los presupuestos que hacen nacer el deber de indemnizar en 

cabeza de los demandados, conforme la normativa especifica 

aplicable al caso (arts. 5 y 40 de la ley 24.240), la decisión 

recurrida, en cuanto rechazo la demanda por no haber 

acreditado los extremos señalados, ha incurrido en absurdo 

valorativo e infringido el plexo normativo antes señalado. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, el tema central a tratar y en el cual se 

circunscriben los presentes agravios, es el relativo a la 

existencia o inexistencia del hecho que motiva el reclamo de 

autos y que sirve de fundamento para responsabilizar a las 

demandadas. 

La jueza ha rechazado la demanda interpuesta por 

la actora por considerar que si bien esta ha logrado 

acreditar, a través de las historias clínicas y libro de 

guardia de la Clínica de Bariloche, que sufrió fractura de 

cadera, no ha logrado probar que ello hubiera ocurrido en 

oportunidad de descender de un colectivo de la empresa 

demandada. 

Considero que la “prueba del hecho” es de suma 

importancia pues de su comprobación o no depende que se 

analicen los demás elementos que hacen a la responsabilidad 
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civil (factor de atribución de responsabilidad, daño y 

relación de causalidad adecuada). 

De allí que, inicialmente quién entable una 

demanda contra una empresa de transporte por los daños que 

dice haber sufrido con motivo u ocasión del mismo, debe  

acreditar su calidad de pasajero y que los daños han sido 

experimentados mientras era transportada o en ocasión de 

brindársele tal servicio, una vez demostrada tal 

circunstancia, es el transportador el que debe cargar con la 

prueba de acreditar la ruptura del nexo causal, ya sea 

acreditando la culpa de la propia víctima o la de un tercero 

por quién la demandada no debe responder. 

Precisamente, las presunciones de responsabilidad 

o de causalidad establecidas legalmente, si bien apuntan a 

favorecer a la víctima de un acto ilícito, dispensándolas de 

que acrediten la culpa, ello no se extiende de ninguna manera 

a la comprobación de la existencia del hecho en que se funda 

la responsabilidad. 

En tal sentido, calificada doctrina ha dicho que: 

“Sin embargo, aun cuando los hechos presumidos queden al 

margen del objeto de la prueba, no ocurre lo mismo con los que 

configuran la base de la presunción, los que deben demostrarse 

sin no han sido admitidos (Conf. Palacio, Lino, Derecho 

Procesal Civil, t IV, p. 343). 

Aún cuando estemos dentro del ámbito de la 

responsabilidad contractual, y estemos frente a una obligación 

de seguridad, más allá de que se apliquen las normas de 

derecho de defensa de consumidor no existe ningún dispositivo 

legal que revele al damnificado de la carga de acreditar que 

el hecho se produjo durante o en ocasión del contrato de 

transporte. 

Precisamente, teniendo en cuenta las 

consideraciones expuestas, corresponde verificar en primer 

lugar y como paso previo a la aplicación de las presunciones 
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mencionadas por el apelante, si la accionante ha probado o no, 

el hecho en que funda su reclamo, esto es que la noche del 14 

de agosto de 2005, a las 23:00 hs, la Sra. Teolinda Palma 

Soliz, de 86 años, emprende junto a una de sus hijas- Blanca 

Lidia Hermosilla Palma- desde la Terminal de ómnibus de la 

ciudad de Neuquén, un viaje a bordo de la empresa Vía 

Bariloche SRL, a la ciudad de San Carlos de Bariloche, Pcia. 

de Río Negro. Además, que al día siguiente, al llegar a ésta 

última ciudad, cerca de las 6 de la mañana, al intentar bajar 

del micro, se resbala en el primero de los escalones, cayendo 

sentada sobre el último para caer finalmente sobre el 

pavimento de la Estación de Ómnibus de San Carlos de 

Bariloche. 

Estos hechos puntuales invocados por la actora, 

ante la negativa categórica de la demandada sobre su 

existencia, constituye un hecho controvertido que 

necesariamente, en función de lo dispuesto por el art. 377 del 

CPCyC, debe ser acreditado por quién lo invoca, es decir, por 

la actora. 

Reitero, que las presunciones legales, aún las 

consagradas en la Ley de Defensa del Consumidor, no eximen a 

la accionante de acreditar el hecho a través de los medios de 

pruebas pertinentes (documental, testigos, etc). 

Si bien, concuerdo con la valoración efectuada 

por la jueza de grado sobre la existencia del daño sufrido por 

quién en vida fuera Teolinda Palma Soliz, tal como ilustran 

las historias clínicas acompañadas a fs. 331/332, 211, el daño 

por sí solo sin la acreditación del hecho (caída de la 

escalera del colectivo) no resulta suficiente para atribuir 

responsabilidad a las demandadas, sino se prueba que el mismo 

se produjo durante o en ocasión del contrato de transporte. 

Precisamente, al igual que la jueza de grado, 

considero que éste hecho no ha sido debidamente acreditado por 

el apelante. 
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Así, la falta de contestación de la demanda por 

parte de la empresa Vía Bariloche SRL, no resulta suficiente 

para tener por acreditado los hechos invocados en la demanda 

como fundamento de la pretensión de la actora. 

En primer lugar, porque la cuestión no tramitó 

como de puro derecho, sino que la aseguradora de la demandada 

contestó la demanda negando los hechos articulados y 

ofreciendo prueba que hace a su derecho. 

En segundo lugar, como sostiene prestigiosa 

doctrina: “La declaración de rebeldía no entraña sin más el 

reconocimiento ficto, por parte del rebelde, de la verdad de 

los hechos alegados por la otra parte como fundamento de su 

pretensión y oposición. Tampoco constituye causal para tener 

por configurada una presunción iuris tantum acerca de la 

verdad de esos hechos. Los ordenamientos procesales vigentes 

en nuestro país adhieren al sistema en cuya virtud la 

declaración de rebeldía constituye fundamento de una 

presunción simple o judicial, en forma tal que incumbe al 

juez, valorando los elementos de juicio incorporados al 

proceso, estimar si la incomparencencia o el abandono importan 

o no, en cada caso concreto, el reconocimiento de los hechos 

afirmados por la otra partes. En otros términos, la ausencia 

de efectiva controversia que involucra el proceso en rebeldía 

no exime al juez de la necesidad de dictar una sentencia 

justa. ..Por un lado, en consecuencia, la declaración de 

rebeldía no implica que el juez deba acoger favorablemente una 

pretensión y oposición que carezcan de algún requisito de 

admisibilidad cuya existencia pueda aquel verificar de oficio. 

Esta conclusión resulta particularmente aplicable a la 

pretensión imprecisa en cuanto a la determinación de su causa 

o jurídicamente imposible en lo que concierte a su objeto o a 

la pretensión y oposición carentes de apoyo en un verdadero 

interés jurídico. Por otro lado, en lo que concierne al 

requisito de fundabilidad, de la norma anteriormente 
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transcripta se infiere que la presunción desfavorable que 

engendran la incomparecencia o el abandono debe ser, en 

principio, corroborada a través de la prueba producida por el 

actor o por el demandado sobre los hechos en que fundan, 

respectivamente, su pretensión u oposición, y no excluye la 

posibilidad de que esos hechos sean desvirtuados por la prueba 

producida por el rebelde.” (p. 202 y 203, t. IV Actos 

procesales, Derecho Procesal Civil, Palacio). 

De lo precedentemente expuesto, se desprende que 

la falta de contestación de la demanda no puede ser tomada de 

manera automática como una confesión, a los fines de tener por 

reconocida la existencia de los hechos en que se funda la 

pretensión del actor. Por lo que, la rebeldía (como 

incontestación de demanda) solo constituye una presunción iris 

tantum de los hechos invocados, y la carga de la prueba de los 

hechos constitutivos debe aportarla la parte actora. 

Efectuadas estas apreciaciones, considero que en 

el caso de autos, el silencio de la demandada no resulta 

suficiente para tener por probados los hechos en que se funda 

la pretensión de la demandante, pues la magistrada de grado, 

precisamente, al evaluar la prueba aportada tuvo por improbada 

la existencia de los extremos fácticos y legales necesarios 

para la procedencia de la acción. 

Por lo tanto, en el caso de autos la declaración 

de rebeldía de la empresa Vía Bariloche SRL, no ha tenido 

virtualidad suficiente para tener por acreditado los hechos 

que invoca la actora como fundamento de su pretensión, pues 

ésta no aportó prueba pertinente que acredite que los hechos 

ocurrieron en la forma en que relata en su demanda. 

Asimismo, el apelante pretende que por aplicación 

del art. 388 del CPCyC, al no haber adjuntado la empresa 

demandada los boletos originales y planilla de viaje que 

acreditarían que con fecha 14 de agosto de 2005, la actora 
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viajo desde la ciudad de Neuquén a San Carlos de Bariloche, se 

tenga por probada dicha circunstancia. 

El art. 388 del CPCyC, establece: “Si el 

documento se encontrase en poder de una de las partes, se le 

intimará su presentación en el plazo que el juez determine. 

Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente 

verosímil su existencia y contenido, la negativa a 

presentarlos constituirá una presunción en su contra”. 

Considero que para que proceda la aplicación de la presunción 

contenida en la mencionada norma, la mera negativa a adjuntar 

los documentos requeridos no resulta suficiente para tener por 

acreditada los hechos que a través de dichos instrumentos se 

pretende acreditar, pues para que ello sea así, su existencia 

y contenido debe resultar manifiestamente verosímil en virtud 

de otros elementos de juicio. 

En tal sentido, prestigiosa doctrina se ha 

pronunciado diciendo: “Por ello se ha precisado que la omisión 

de presentar la documentación requerido no es suficiente para 

configurar el derecho a una sentencia favorable, pues es 

necesario que los dichos del actor sean respaldados por otros 

medios de prueba.” (Marcelo López Mesa- Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación, Comentado, anotado, T. III, Pág. 

1044 Ed. La Ley, Bs.As. 2012). 

En el caso, si bien ante requerimiento de la 

actora, la demandada contesto a fs. 271, negando la existencia 

del hecho y manifestando además que no ha podido ubicar la 

documentación que data del año 14/08/2005. Por lo que, si bien 

tal circunstancia serviría como presunción de la existencia de 

la documentación requerida, ello siempre y cuando de otros 

elementos de juicio resultare verosímil su existencia y 

contenido. Precisamente, en autos no hay ningún otro elemento 

de juicio (prueba de testigos, resumen de tarjeta de crédito 

etc) que permita tornar operativa la presunción de existencia 

de dicha documentación, por lo que las consideraciones 
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volcadas por el apelante en sus agravios sobre este punto 

resultan insuficientes para revocar la sentencia de grado. 

Agrego, que aun cuando se hubiera demostrado la 

existencia del boleto, entiendo que también está a cargo de la 

actora demostrar la relación de causalidad entre el hecho 

(viaje) y la lesión sufrida (fractura de cadera), 

circunstancia que tampoco resulta acreditada o corroborada con 

algún medido de prueba que acredite dicha circunstancia. 

Por otra parte, las consideraciones volcadas en 

el escrito apelatorio, relativos a la interpretación que 

efectúa sobre la aplicación del art. 184 del Código de 

Comercio, y la inversión de la carga de la prueba, afirmando 

que para eximirse de responsabilidad la accionada debía probar 

la culpa de la víctima u otra causa eximente, no resulta 

aplicable al caso toda vez que para que opere la inversión de 

la carga de la prueba, tal como lo desarrolle al inicio de 

este análisis, la actora debió acreditar la existencia del 

hecho y su relación de causalidad, a partir de allí, la carga 

de la prueba se traslada al demandado quién para eximirse de 

responsabilidad debe acreditar alguna de las eximentes 

consagradas legalmente. 

Observo, que el apelante hace un análisis muy 

rico y profundo sobre la ley de defensa del consumidor, y de 

hecho comparto dicho análisis, pero su aplicación no es 

automática, pues para que resulten aplicables los principios 

que en favor de la parte más débil establece el ordenamiento 

consumarial, es necesario que se prueba minimamente la 

existencia del hecho su relación de causalidad; esto es que la 

Sra. Palma en oportunidad de emprender un viaje desde la 

ciudad de Neuquén a San Carlos de Bariloche, en oportunidad de 

descender del colectivo se cayo y como consecuencia de dicha 

caída se fracturo la cadera. 

Por todo lo expuesto, si bien acepto que la 

accionante padeció fractura de cadera, no se ha logrado 
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acreditar de modo alguno que tal lesión se haya debido a la 

caída en las condiciones relatadas en la demanda; es decir, 

que el daño guarde relación de causalidad con los hechos que 

no ha logrado acreditar la propia accionante. 

IV.- Por lo expuesto, y al compartir los 

fundamentos de la resolución de primera instancia, propongo al 

Acuerdo que se confirme la sentencia de fs. 491/495 Y vta., en 

todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas 

de Alzada a cargo de la actora atento a su carácter de 

vencida, debiendo regularse los honorarios correspondientes a 

esta instancia conforme art. 15 LA. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Medori dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fs. 491/495 y vta., 

en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la 

actora perdidosa. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes, en el 30% de lo que se establezca en la 

instancia de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 

15 LA). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


