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NEUQUEN, 11 de septiembre de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ABOJER 

ILEANA EDITH C/ PIRE RAYEN AUTOMOTORES S.A. Y OTRO S/ 

SUMARISIMO LEY 2268” (JNQCI1 EXP Nº 507835/2015), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, 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 dictada en la instancia de 

origen a fs. 875/890, hace lugar parcialmente a la demanda 

iniciada por la Sra. Ileana Edith Abojer, contra Pire Rayen 

Automotores S.A. y Fiat Auto S.A., y en consecuencia, condena 

solidariamente a las demandadas a pagarle a la actora la suma 

de $170.000, en concepto de daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de los deberes emergentes del contrato de 

consumo, con más sus intereses y costas. 

A fs. 899 la actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia; y a fs. 898 las letradas de la 

actora apelan sus honorarios por bajos. 

II.- Agravios de la actora (fs. 902/915 vta.) 

Se agravia por considerar arbitraria la fecha 

límite establecida para demarcar el período a resarcir por la 

privación de uso del automotor, pues considera que resulta 

erróneo situar dicho límite temporal en la fecha que “Fiat 

Auto”, le formulara en sede administrativa una propuesta, toda 

vez que dicha oferta fue rechazada por resultar a todas luces 

económicamente más gravosa para la actora, que los términos 

que correspondían a la adjudicación obtenida por sorteo. 

Indica, que sin mayores consideraciones el 

Tribunal entiende que allí habría culminado la responsabilidad 

reparatoria de las accionadas por tal rubro, trasluciendo 
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implícitamente que a partir de entonces la accionante sería la 

responsable de verse privada de la unidad adjudicada. 

Expone, que el cese en la producción del daño –o 

límite temporal- dependía exclusivamente de la voluntad de las 

demandadas, y consistía en arbitrar los medios que permitieran 

a la actora acceder a la prestación debida -la unidad-, en los 

términos contractuales oportunamente comprendidos al resultar 

adjudicataria por sorteo, a la par de resarcir los daños ya 

ocasionados. 

Sostiene, que incurre en un grueso error el a quo 

al establecer el mentado límite temporal, y al considerar que 

cumplieron las demandadas con su deber infringido –y por ende 

el cese del resarcimiento- en ocasión de elevar una propuesta 

de adjudicación de similar contenido –o condiciones- al que 

correspondía en función de resultar adjudicada en el sorteo 

practicado, en tanto pretende que a partir de tal momento 

existió una limitación o exoneración de responsabilidad de las 

accionadas, fundada supuestamente en el hecho del damnificado 

–no aceptación-, como si tal proceder resultara malicioso y 

deliberado. 

Aduce, que lejos de ello la reparación del daño, 

importa situar al perjudicado en la misma situación anterior a 

la conducta generadora del mismo, siempre que ello sea 

posible. 

Refiere, que el tribunal a quo invierte en el 

caso la regla de apreciación que mandan las normas, en tanto, 

en lugar de ponderar que la supuesta irrelevancia o similitud 

en la propuesta de las demandadas redunda en contra de éstas, 

quienes ostentan el mayor poder negocial y económico -extremo 

presumido por tratarse de una relación de consumo-, y por ende 

cuentan con mayor capacidad para absorber la supuesta 

“insignificante” diferencia aludida, no obstante ello, hace 
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pesar sobre la actora las consecuencias de tal disparidad de 

sumas entre la propuesta y el monto que originalmente debía 

afrontar, infringiendo las mandas de normas expresas y dando 

por tierra con el régimen tuitivo del consumidor. 

Dice, que se propicia con el nuevo decisorio una 

nueva afrenta contra la dignidad de la Sra. Abojer, pero ya 

desde la judicatura, al pretender que debió afrontar las 

mayores sumas exigidas por las demandadas en sede 

administrativa, para evitar la continuidad en la producción de 

su propio daño. 

Señala, que la reclamante no solo no podía 

afrontar sumas mayores -extremo acreditado- sino que tampoco 

debía hacerlo. 

Indica, que la pregunta correcta que debió 

formularse el a quo para determinar el tiempo del 

resarcimiento por este rubro, era si estaba al alcance de las 

demandadas formular una propuesta a la actora, que importara 

adjudicarla en idénticos términos que los que correspondía a 

su adjudicación por sorteo, es decir, sin mayores –sino 

idénticos- costos. 

Califica, de errónea la conclusión del juez, en 

tanto afirma dogmáticamente que las condiciones de la 

propuesta formulada por la demandada no variaban 

sustancialmente de las originales, pero sin detallar ni 

explicitar en qué consistían las grandes similitudes a las que 

alude, para así posibilitarle a su parte el entendimiento de 

la comparación intentada. 

Manifiesta, que la propuesta de los demandados –

fs. 38 del expediente administrativo- consistía en que la 

señora Abojer cumpliera con los ítems i, ii, iii de fs. 21, y 

debía integrar el valor de dos cuotas de $1874,00 a la fecha, 

más la cuota de marzo, que aún señalaban impaga. 
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Aduce, que sin perjuicio de la improcedencia e 

imposibilidad de afrontar tales cuotas -que debió ser 

merituada-, se advierte que en las condiciones originales de 

la contratación y de resultar favorecido por el procedimiento 

de sorteo (art. 6.2 contrato de adhesión), no estaba prevista 

la obligación de integrar las sumas señaladas. Asimismo, se 

exigía el pago de una cuota que erróneamente consideraban 

impaga. 

Interpreta, que queda en evidencia el grueso 

yerro del a quo, al sostener que las condiciones de la 

propuesta “no variaban” de los requisitos a cumplir 

originariamente, ya que ésta efectivamente agravaba la 

situación de la actora (importes no previstos contractualmente 

para el caso de resultar favorecido por sorteo, y una cuota 

que ya había cancelado). 

Por otra parte, dice que resulta arbitraria la 

cuantificación del daño por privación de uso. 

Reseña, que si bien en la sentencia se considera 

que la sola privación del acceso al vehículo, importa por sí 

mismo un daño resarcible que debe ser reparado de acuerdo a un 

período razonable, con cuestionable prudencia determina su 

quantum en la escasa suma de $80.000, es decir, menos de la 

mitad del monto pretendido ($480.000 a la fecha de la 

demanda). 

Expone, que es evidente que a pesar de tener por 

acreditado el daño ocasionado por la privación del uso del 

automotor, y sin perjuicio de lo cuestionable que resulta la 

fecha límite establecida, la suma fijada en forma alguna 

resarce las consecuencias de dicha carencia durante los cinco 

años en que sufrió la privación la accionante. 

Sostiene, que para la cuantificación de la 

privación de uso, no se valoraron los informes de las agencias 
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de alquiler de automotores, lo cual surge evidente en tanto se 

calcularon aproximadamente $200,00 por día, monto irrisorio, 

si advertimos que las empresas oficiadas informaron que el 

importe diario de alquiler de un automotor ronda los 

$2.000,00. 

Y que, no obstante ello, la a quo excluyó de su 

valoración, las pruebas pertinentes aportadas a tal fin, 

omitiendo a su vez toda mención acerca de las pautas objetivas 

utilizadas para la determinación del monto, resultando la 

cuantificación no sólo insuficiente, sino también claramente 

arbitraria. 

Por otra parte, se agravia por considerar 

insuficiente la suma determinada en concepto de daño moral. 

Alega que al ponderarse la cuantía para resarcir el daño se 

omite analizar la cuestión bajo el prisma particular de los 

derechos del consumidor, limitando el resarcimiento como si se 

tratara de un mero incumplimiento contractual entre 

particulares, obviando la especial atención que merece la 

afectación de los derechos humanos de la actora, parte frágil 

y más débil de la relación. 

Luego de señalar las pruebas que pondera para 

tener por acreditada la procedencia de este rubro (vgr. 

testimoniales, pericial psicológica), concluye que los 

padecimientos sufridos “excedieron los límites de las 

molestias tolerables” y con dudosa procedencia señala que los 

mismos resultan reparados con la escasa suma de $50.000, es 

decir, un tercio del monto pretendido ($150.000). 

Alega, que tal suma en forma alguna importa 

reparar íntegramente a la actora por los graves sufrimientos 

padecidos con el incumplimiento y proceder de las demandadas 

en el contrato de consumo. Y que si bien al valorar los 

testimonios, se tuvo por acreditado el estado deplorable del 
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ánimo de la accionante, motivado por el incumplimiento y la 

traición que sintió ante la conducta desaprensiva de las 

accionadas, ello en forma alguna se patentiza en la suma 

determinada en la sentencia. 

Menciona, que el dictamen psicológico obrante a 

fs. 660/665 y su ampliatorio de fs. 677/678, no objetados por 

las demandadas, corrobora la entidad del trastorno del estado 

anímico padecido por la demandante. 

Afirma, que las conclusiones del experto resultan 

confirmadas con las diversas declaraciones testimoniales, de 

las que surge también la magnitud del malestar y la angustia 

padecidos como consecuencia del proceder desaprensivo de las 

demandadas, extremo que si bien se tuvo por acreditado no fue 

atendido ni ponderado adecuadamente a la hora de justipreciar 

el daño. 

Concluye, en que el proceder de las accionadas 

afectó seria y definitivamente la esfera espiritual de la 

actora, provocando no sólo padecimientos y zozobras vinculados 

a la conducta desaprensiva y de mala fe de aquellas, al 

desadjudicarla de modo arbitrario, incumpliendo los deberes de 

información y trato digno en tal oportunidad, sino también en 

relación al devenir futuro, inmediato y mediato de tal 

vinculación. 

Señala, que aún en sede judicial continuaron 

negando el pedido de prórroga y el cumplimiento del trámite 

realizado para evitar la caducidad de la adjudicación, así 

como el defectuoso y erróneo asesoramiento brindado, 

destratándola y sosteniendo que faltaba a la verdad en pos de 

un inmerecido enriquecimiento, obligándola a acudir a la 

instancia probatoria, ubicar testigos y obtener 

reconocimientos de documental -pedidos de prórroga- a pesar de 

que contaban aquellas con conocimiento suficiente y pleno de 
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la autenticidad de tal documentación y que el proceder de la 

actora había sido el correcto. 

Que prueba de ello, son las testimoniales 

ofrecidas por las propias demandadas, de las Sras. Martínez y 

Bilo, las que en su calidad de empleadas -una de ellas 

encargada de los planes de ahorro-, dan cuenta de que existía 

conocimiento pleno en todo momento respecto a la solicitud de 

prórroga formulada por la actora a la administradora (FIAT 

FCA), por intermedio de la concesionaria PIRE RAYEN. Ambas 

testigos dan cuenta de haber tenido el legajo de la Sra. 

Abojer en sus manos y constatado la recepción de la prorroga y 

su remisión a la Administradora del plan, así como que jamás 

se le dio respuesta a la reclamante sobre su pedido. Tampoco 

le notificaron la desadjudicación. 

Con apoyo en doctrina que cita, menciona que la 

justificación del a quo en punto a la posibilidad de una 

interpretación restrictiva del resarcimiento del daño moral en 

estos supuestos, por tratarse de materia contractual, queda 

desvirtuada y se erige en un fundamento meramente aparente, en 

tanto resulta aplicable el principio interpretativo inverso, 

esto es, a favor de la amplitud de los derechos que asisten al 

consumidor, aún los resarcitorios y con mayor razón al 

cuantificar el daño moral. 

En lo que respecta a la cuantificación del daño 

punitivo, considera que el importe fijado en la instancia de 

grado no cumple las finalidades de la prevención y punición 

con que fue previsto por el legislador, desatendiendo la 

gravedad del incumplimiento en que incurrieron las demandadas, 

así como el impacto del mismo en la esfera privada de la 

actora, como en la sociedad consumeril. 

Agravia lo decidido en tanto al determinar una 

suma excesivamente ínfima en concepto de daño punitivo, se 
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omite ponderar la afectación de la dignidad de la accionante, 

gravemente vapuleada, lesionando el concepto de justicia y 

quitando todo efecto disuasivo a la multa civil aplicada. 

Expone, que el importe de $40.000,00 determinado 

para afrontar en forma solidaria por ambas demandadas, es 

decir $20.000,00 cada una, resulta exiguo si consideramos la 

finalidad disuasoria, reparadora y ejemplar que con ella se 

pretende lograr, máxime que se encuentra acreditada la 

conducta de las demandadas contraria a la Ley de Defensa del 

Consumidor y que la misma fue reiterada veces repetida con 

diversos consumidores. 

Entiende, que a pesar de que el a quo tuvo por 

configurada la conducta grave de las demandadas, al punto de 

considerar procedente la reparación por daño punitivo, omitió 

la adecuada ponderación de la gravedad del incumplimiento y 

las circunstancias del caso, fijando una suma irrisoria y 

arbitraria como multa civil, que en manera alguna cumple con 

las finalidades para las que fue diseñada. 

En conclusión, dice que en atención a las pautas 

antes reseñadas, a la profesionalidad de las demandadas, a la 

gravedad de los daños padecidos por la actora en su esfera 

patrimonial y moral, a la entidad y desaprensión de las 

deliberadas conductas desplegadas, surge evidente que el 

importe reclamado por la actora en su presentación inicial por 

daño punitivo, esto es $300.000,00 resulta mínimo situado por 

debajo de las pautas que cabe tener en cuenta en punto a la 

finalidad perseguida por el legislador y a las circunstancias 

probadas en la causa, el que en todos los casos debió ser 

respetado por el “a quo”. 

A fs. 916, se ordenó correr traslado de los 

agravios, los que vencido el plazo no fueron contestados. 
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III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, debo decir que los agravios se centran, en 

primer lugar, en el período que abarca la privación de uso y 

la cuantificación que sobre dicho rubro se efectúa en la 

sentencia de grado. 

En relación al primer punto, es correcto el 

período en que comienza a computarse la privación de uso, vale 

decir, desde que se decretó la caducidad de la adjudicación -

marzo 2011-, cuestión que por otra parte no se encuentra 

controvertida en autos. El tema que genera disconformidad es 

la fecha corte que se indica en la sentencia, a los fines de 

la determinación del cómputo del referido rubro; cuando 

sostiene que resulta erróneo situar el límite temporal en la 

fecha en que “Fiat Auto” formulara en sede administrativa una 

propuesta a la actora. 

En relación al plazo del cómputo de la “privación 

de uso”, si bien tengo que destacar el notable esfuerzo que ha 

realizado la letrada de la actora, para extender el plazo de 

corte del cómputo de la fecha límite, considero que en función 

del contexto en que se efectúa el presente reclamo ello no 

resulta factible. 

Cabe recordar que si bien la Ley de Defensa del 

Consumidor es de Orden Público, y que se establece para 

proteger a la parte más débil de la relación de consumo, ello 

no implica que cualquier petición que realice el consumidor 

bajo el amparo de la presente ley, deba ser acatada sin que se 

evalúen en forma clara y precisa, las circunstancias que 

rodearon al hecho y la conducta asumida por las partes durante 

el transcurso de la tramitación del reclamo administrativo y 

posteriormente en sede judicial. 

Para comprender de manera cabal lo expuesto, es 

necesario recurrir a los principios que resultan aplicables a 
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toda relación de consumo, tales como: el principio de 

proporcionalidad, de razonabilidad, de lealtad, de 

colaboración y de cooperación. 

Sobre el principio de proporcionalidad la 

doctrina ha dicho: “El criterio de puesta en obra de la 

protección reside en la desproporción entre los derechos, las 

obligaciones y los poderes respectivos del profesional y del 

consumidor. En efecto, no es suficiente para provocar la 

reacción del juez que la estipulación ligitiosa importe un 

desequilibrio contractual, es necesario que ella cree una 

ventaja significativa, por desproporcionada, a favor del 

proveedor. El principio de proporcionalidad es aplicable a la 

lesión, como vicio del acto jurídico, cuando la norma habilita 

una pretensión por modificación del actor o un reajuste 

equitativo con relación a una ventaja patrimonial 

desproporcionada...” (Gabriel A. Stiglitz, Derecho del 

Consumidor, Problemática General del Régimen de Defensa del 

Consumidor, Ed. Hamurabi, Pág. 80). 

A su turno, sobre el principio de razonabilidad, 

se ha dicho: “El carácter razonable debe juzgarse de acuerdo 

con lo que considerarían personas que actúan de buena fe y en 

la misma situación que las partes. En concreto, para 

determinar lo que es razonable se debe tener en cuenta la 

naturaleza y fin del contrato, las circunstancias del caso y 

los usos y prácticas de los ramos del negocio o profesiones 

involucrados...” (Obra citada, pág. 81). 

Por su parte, en cuanto el principio de lealtad y 

colaboración, se dijo: “Se trata de una aplicación de la buena 

fe. Este deber, que ha sido consagrado por la doctrina y 

jurisprudencia contractualistas, influye en el desarrollo de 

los deberes de coherencia, confidencialidad, y cooperación, 

cuya mayor y mejor expresión se halla constituida por el deber 

de información. Esta presente en todas las etapas del proceso 
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contractual: en la negociación, en la ejecución y en la 

extinción del contrato.” (Obra citada, pág. 81). 

Respecto del deber de cooperación, se ha 

expuesto: “La renegociación del contrato. Tratar el deber de 

cooperación supone volver brevemente sobre el solidarismo 

contractual del cual constituye la encarnación conceptual. Se 

trata de un principio que, en nombre de una cierta ética 

contractual, se traduce, para cada contratante, en brindar 

consideración y respeto por el interés de su contraparte. El 

derecho positivo ofrece algunas ilustraciones del deber de 

cooperación. En nombre del deber de cooperación, el principio 

de la fuerza obligatoria del contrato debe entonces hacerse 

flexible, sin extinguirse. Una aplicación lo constituye la 

renegociación o revisión judicial si están dados los 

presupuestos de hecho que lo justifiquen.” (Obra citada, pág. 

83). 

Teniendo en cuenta los principios aludidos, es 

necesario evaluar la conducta de las partes no sólo en un 

momento histórico, es decir, cuando se suscitó el conflicto, 

sino durante el transcurso de las distintas etapas 

administrativas y judiciales. Ello, a fin de verificar, hasta 

qué punto el incumplimiento de la demandada tiene real 

incidencia en la extensión del daño reclamado a través de una 

demanda judicial. 

Si bien, con motivo de los incumplimientos 

debidamente acreditados, tanto en la instancia administrativa 

como en la judicial, se ha condenado a las demandadas de 

manera solidaria al pago de los rubros que fueron reclamados 

por la actora, la extensión que ella pretende por “privación 

de uso”, resulta a mi entender, desproporcionada, no solo por 

la diferencia entre el monto que surge del reclamo de dicho 

rubro ($480.000) y el valor del bien en cuestión, sino porque, 

al igual que la jueza de grado, considero que la actitud de la 
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demandada no ha sido –por lo menos durante todo el transcurso 

del reclamo administrativo ante Defensa del Consumidor- 

inflexible a los fines de reconocer solapadamente su error, y 

facilitar, bajo el cumplimiento de mínimas condiciones, el 

acceso al bien del que había sido privada la actora en su 

oportunidad, como consecuencia de la caducidad de la 

adjudicación. 

En sus agravios, al referirse a la propuesta 

formulada en sede administrativa por la demandada, (ver fs. 38 

del expediente administrativo), la califica de: 

“económicamente más gravosa”, pero no logra definir de manera 

clara y precisa la utilización del término en cuestión, pues 

si bien en dicha oportunidad la demandada requirió, como 

condición de dicha propuesta, el pago de dos cuotas de $1.874, 

con posterioridad, conforme surge de la constancia de fs. 43, 

reconoció que la actora había pagado la del mes de marzo, por 

lo que al menos parece excesivo pretender calificar de 

“económicamente más gravosa” la exigencia del pago de una 

cuota a los fines de la adjudicación administrativa propuesta. 

Por lo expuesto, y por compartir los fundamentos 

de la Sra. Juez de grado, entiendo que el plazo de privación 

de uso a los fines de su cuantificación es el indicado en la 

sentencia, es decir, el que corre desde la fecha de caducidad 

de la adjudicación (marzo de 2011) hasta la fecha en que la 

demandada realiza su propuesta en sede administrativa (marzo 

de 2012). 

Sentado lo anterior, y en cuanto a la queja por 

el escaso monto fijado en origen en concepto de privación de 

uso ($80.000), advierto, que yerra el recurrente al mencionar 

que la jueza no valoró los informes proporcionados por las 

agencias de alquiler de automóviles (fs. 628, 642, 692/694), 

ya que de una lectura atenta de la sentencia, se lee: “Cabe 

agregar que la actora solicita una indemnización equivalente 
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al valor de un alquiler de un vehículo de similares 

características no obstante, en el caso que nos ocupa, no se 

ha demostrado la efectiva realización de dicha erogación, y 

tampoco resulta acreditada su absoluta necesidad, por lo que 

no corresponde acceder al reclamo formulado en los términos 

pretendidos”. 

Vale decir, que los informes a los que hace 

referencia la apelante han sido valorados, pero no en la forma 

pretendida por ella, pues la actora no ha mencionado o 

demostrado que haya procedido a alquilar un automóvil con 

motivo de la privación de uso aludida. 

En definitiva, estimo que la privación de uso que 

reclama la actora se traduce en los gastos que tuvo que 

realizar por no haber podido acceder a la unidad que le fuera 

oportunamente adjudicada, vía sorteo por las demandadas, 

situación ésta que si bien justifica que deba ser indemnizada, 

ello siempre y cuando lo sea en su justa medida. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el importe de 

$80.000, determinado en la instancia de grado para el 

resarcimiento del rubro en cuestión, resulta ajustado a 

derecho, por lo que propiciaré su confirmación. 

En relación al daño moral, y aun cuando la a quo 

haya expuesto que en el ámbito contractual su procedencia es 

de carácter restrictivo, ello no ha impedido que en el caso 

particular, se hayan analizado de manera correcta las 

probanzas aportadas, principalmente las testimoniales y la 

pericial psicológica, a los fines de condenar a las demandadas 

de manera solidaria a abonar la suma de $50.000. 

Ahora bien, sin perjuicio de compartir los 

fundamentos de la sentencia para justificar la procedencia del 

daño moral, considero su cuantificación resulta baja, por lo 

que en función de los padecimientos, angustias y demás estados 
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anímicos provocados por el comportamiento de la demandada, en 

función de las facultades conferidas por el art. 165 del 

Código Procesal, dicho rubro deberá ser elevado a la suma de 

$100.000. 

Con respecto a la cuantificación del daño 

punitivo, que en la demanda se reclama la suma de $300.000 y 

que en la anterior instancia se fija en la suma de $40.000, 

considero que si bien el importe determinado en la sentencia 

resulta bajo, el solicitado por la actora resulta alto. 

En base a que, en la instancia de grado se 

dispuso que el daño punitivo procede en función de la errónea 

información brindada por la demandada a la actora, 

asesorándola en torno a la forma de peticionar la prórroga y 

cambio de modelo, lo que provocó la caducidad de la 

adjudicación y el desconocimiento de tal accionar pese a los 

reclamos formulados, lo cual es demostrativo del maltrato 

proporcionado al cliente, el monto de $40.000,00 fijado en 

concepto de “daño punitivo” resulta bajo, por lo que en 

función de las facultades que me confiere el art. 165 del 

ordenamiento procesal, propiciare su elevación a la suma de 

$100.000. 

En relación a la apelación de los honorarios 

regulados a las letradas de la parte actora, por bajos; luego 

de efectuar los cálculos pertinentes y en función de las 

pautas consagradas en los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 39 y 

ccs. de la Ley arancelaria, los mismos serán confirmados.  

En función de todo lo expuesto, propondré al 

acuerdo que se haga lugar parcialmente al recurso de la 

actora, y en consecuencia, se eleve el monto indemnizatorio a 

la suma total de $280.000,00 con más los intereses fijados en 

la instancia de grado y costas a la parte demandada en 

atención a su condición de vencida, debiendo regularse los 
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honorarios de Alzada de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 15 L.A. 

              El Dr. Medori dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 875/890, 

elevando el monto de condena a la suma de $280.000, con más 

los intereses fijados en la instancia de grado, de conformidad 

a lo explicitado en los considerandos respectivos que integran 

este pronunciamiento. 

2.- Confirmar los honorarios regulados en la 

instancia de grado. 

3.- Imponer las costas de Alzada  a la demandada 

en su condición de vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

              4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

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

 


