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NEUQUEN, 30 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ROVERA NILTON 

EDUARDO Y OTRO C/ LA ERA S.R.L. S/ SUMARISIMO LEY 2268” 

(JNQCI6 EXP Nº 451440/2011) venidos a esta Sala I integrada 

por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 310/316 la A-quo dictó sentencia haciendo 

lugar a la demanda y condenando a La ERA SRL a abonar la suma 

de $ 7.000 con más intereses y costas. 

A fs. 318/322 expresaron agravios los actores. 

Dicen, que se sienten agraviados por la interpretación del 

derecho aplicable al caso de autos y peticionan que se aplique 

el Código Civil y Comercial. 

Además, se quejan por la valoración que efectúa la 

Sentenciante en cuanto a la pericia particular realizada en 

febrero de 2011. Consideran, que el acta del arquitecto posee 

la eficacia probatoria de un instrumento público y que esa 

presunción abarca la circunstancia de haberse realizado y la 

información que contiene. Agregan, que si bien no reviste el 

carácter de prueba pericial, debe valorarse conforme las 

reglas de la sana crítica. 

Alegan, la omisión de la A-quo en cuanto a la 

valoración de las declaraciones testimoniales que esa parte 

aportó. 

Luego, manifiestan que por aplicación de la ley 

24.240, ante la supuesta orfandad probatoria debe aplicarse el 

principio de la carga dinámica de la prueba, quedando en todo 
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caso en manos de la accionada producir la contraria a sus 

dichos. 

Además, dicen que fundamentan su reclamo en el art. 

1646 del CC en referencia a la ruina parcial de la vivienda, 

señalan que del informe del arquitecto Masid surge que en la 

vivienda existen vicios graves, que son defectos que exceden 

la medida de las imperfecciones que se debe esperar de una 

construcción, lo cual desnaturaliza su esencia de los 

ocupantes y calidad de vida a mediano y largo plazo de los 

mismos. Dicen, que a ello debe agregarse que las cartas 

documentos acompañadas y no desconocidas demuestran que la 

constructora no desconoció sus incumplimientos, tanto de 

plazos como de la calidad de la obra. 

También se agravian por la cuantificación del 

incumplimiento contractual. 

Por último, critican la improcedencia del daño 

moral. Manifiestan, que debió tenerse en cuenta la 

circunstancia de que la obra ruinosa por la que se reclama es 

la vivienda del actor y su familia. Agregan, que teniendo en 

cuenta las características de los daños descriptos debieron 

haberse ponderado los padecimientos que debió sufrir la 

familia, los que superan las meras molestias o contrariedades 

de la vida cotidiana y resultan suficientes para acoger el 

resarcimiento del daño moral. 

La letrada de esa parte apela sus honorarios por 

bajos. 

A fs. 326/330 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo con costas. 

A fs. 323 la letrada de la parte demandada apelo sus 

honorarios por bajos. 
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II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), y en ese marco corresponde analizar las 

apelaciones de las partes. 

Asimismo, también corresponde señalar que los jueces 

no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos sus 

agravios sino sólo a aquellos que son conducentes para la 

resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 305:1886; 

303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que los 

diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 

En el caso de autos, no se encuentra controvertida 

la celebración del contrato de fs. 17/19 en fecha 06 de Mayo 

de 2008 ni su resolución, como tampoco la existencia de vicios 

ocultos o defectos constructivos en la obra realizada para los 

actores, aunque sí los alcances de dichos vicios y los daños 

consecuentes (cfr. fs. 312). 

1. En primer lugar, los actores cuestionan la 

aplicación del C.C. porque entienden que la Jueza de grado 

debió resolver conforme las normas del C.C. y C. 

Al respecto se ha sostenido que: “El primer punto de 

partida es el artículo 962 ya recordado: “Las normas legales 

relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de 

las partes, a menos que de su modo de expresión, de su 

contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible”. 

La regla es, pues, que el CCYC no es aplicable a los 

contratos constituidos, modificados o extinguidos conforme al 

CC o al Código de Comercio, pues se trata de normas 

supletorias”, (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación 

del código civil y comercial a las relaciones y situaciones 
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jurídicas existentes”, pág. 148, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 

2015). 

“En definitiva, la nueva norma de carácter 

supletorio no afecta a la situación jurídica pendiente de 

origen contractual que continuará regida, en todo lo que hace 

a su constitución, modificación o extinción, como en lo 

relativo a todas sus consecuencias, anteriores y posteriores, 

por la ley que estaba en vigencia al tiempo de celebrarse el 

contrato” (Ob. cit. pág. 47). 

A partir de lo expuesto, es que comparto el marco 

legal dado por la Jueza de grado. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que más allá de 

la crítica en cuanto a la aplicación al caso de autos de las 

cargas dinámicas probatorias, no refiere que las normas de 

consumo incorporadas al nuevo Código Civil y Comercial le sean 

más favorables en el caso de autos y menos aún efectúa un 

análisis de su aplicación, incumpliendo de tal forma la carga 

del art. 265 del C.P.C. y C. 

2. Luego, en cuanto a la queja por la aplicación del 

art. 1646 del C.C. alegada por la actora en el punto 5 de su 

escrito recursivo, tiene dicho esta Alzada que: “Existen 

varias acepciones diferentes del vocablo ruina. Y dada la 

importancia del concepto dentro del Cód. Civil reformado, 

resulta trascendente determinar cuál de todas ellas es la que 

tuvo en mira el reformador de 1968. En un sentido estricto, 

ruina es la caída total o parcial de los materiales que 

integran un edificio... En cambio, para una postura lata o 

extensiva, en el concepto de ruina estarían involucrados todos 

los defectos que, por exceder la medida de las imperfecciones 

corrientes, configuran una violación del contrato o de las 

reglas del arte, aún cuando no afecten la solidez o la 

estabilidad de la construcción; o sea en suma que sería ruina 

todo deterioro importante, como por ej., la aparición de 

defectos en el techado que permitan filtraciones, la falta de 
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desagües pluviales o los problemas de impermeabilización en el 

techo, etc. Para la mayoría de la doctrina, el concepto de 

ruina debe entenderse en sentido amplio, por lo que no se 

requiere la caída brusca de todo o parte del edificio, sino 

que en su concepto se comprende a todo deterioro importante de 

la obra, que haga peligrar su solidez y duración. (Tratado de 

la Responsabilidad Civil - Félix A. Trigo Represas - Marcelo 

J. López Mesa- TºIII, pág. 904- ed. La Ley)”. 

“Flexibilizando el concepto de ruina, se ha 

pronunciado la mayoría de nuestros tribunales, afirmando que”: 

“El término ruina a que se refiere el art. 1646 del 

Cód. Civil debe ser entendido como toda caída o todo 

inminencia de caída cuando la obra no concluyó su vida técnica 

o económicamente útil, abarcando aquellos “defectos” que la 

tornan no idónea para su fin, no siendo necesario un derrumbe 

o destrucción de la cosa, sino que basta un deterioro 

importante. Para que exista ruina de la obra no es necesario 

que las fallas comprometan la estabilidad o solidez del 

edificio, pues basta que las deficiencias impidan el normal 

uso y goce de la cosa, desnaturalicen el fin de la obra o 

impidan su aprovechamiento adecuado” (CNCiv; Sala H, 19/12/96, 

“Barone, Felipe c Clasca, Ricardo y otro” LL, 1997-C-250)(…)”. 

“Sobre la base de la doctrina y jurisprudencia 

reseñada, considero que en líneas generales se puede hablar de 

ruina total o parcial, cuando la construcción posee vicios 

tales que la hagan impropia para su destino, no siendo 

necesario que ésta se haya producido efectivamente, bastando 

la existencia de un defecto que no deje lugar a dudas de que 

se producirá”. 

“Es importante destacar que estos “vicios” que 

darían lugar a la indemnización por “ruina” total o parcial de 

la obra, pueden tener su origen en defectos o fallas del 
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proyecto (planos incorrectos); errores de cálculo (resistencia 

de estructuras) o en su caso, en el uso de materiales 

inadecuados”. 

“De manera tal que el “vicio de la construcción” 

implica no construir de acuerdo a las reglas del arte, lo que 

provoca precisamente el colapso o inutilización de la 

construcción a consecuencia de haber infringido en sus 

variados aspectos la regla mencionada.”, (Sala III, en autos 

“DOS SANTOS MARIA LAURA CONTRA VERNERI MARIANA S/ D. Y P. RES. 

CONTRACTUAL PARTICULARES”, Expte. Nº 413320/10). 

En el caso de autos, las críticas de los recurrentes 

no resultan suficientes a los fines de desvirtuar las 

conclusiones de la Sentenciante en cuanto a que “No probaron 

los actores que en su vivienda se diesen causas de ruina 

(v.gr. vicios del suelo, mala calidad de los materiales, 

errores en los cálculos de estructura, en los planos o en la 

dirección de obra, errores o fallas en la ejecución de la 

obra). Y en todos los casos es necesario demostrar, para que 

nazca la responsabilidad prevista por el art. 1646 del CC, la 

existencia de una amenaza de ruina, un peligro actual que no 

deje dudas que la ruina se producirá.”, (fs. 314 y vta.).  

Ello, porque al referirse a los defectos en la 

construcción aluden al informe técnico efectuado por el 

arquitecto Gustavo Masid que obra a fs. 43/89, el cual fue 

impugnado a fs. 138 vta. por la demandada y a fs. 134 se 

desconocieron las fotografías acompañadas al mismo, sin que se 

produjera otra prueba a los fines de corroborar lo allí 

expuesto, y el mismo, no se trata de un instrumento público 

como alega la recurrente. 

Además, tales errores o fallas con la existencia de 

una amenaza de ruina, no surgen de las testimoniales 

producidas en autos. Es que, la testigo Leitina del Carmen 

Armijo Ortiz a fs. 155, dijo que “una casa nueva se supone que 
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es habitable, estaba totalmente inhabitable, no se cerraba la 

puerta de adelante, las aberturas de la ventanas, sin 

instalación de gas, había filtraciones, volvieron a pintar la 

casa, no era una casa nueva. Era una casa mal hecha”. “Había 

filtraciones del techo, del baño de arriba hacia abajo, todas 

las paredes del techo estaban con humedad, había humedad en el 

techo”. 

Por su parte, la Sra. Blanca Ester Barros a fs. 156 

y vta., expresó: “si, la vi, estaban las paredes mal pintadas, 

no en las condiciones en que deberían estar, una puerta no 

cerraba, en mi segunda visita vi el techo de la cocina roto, 

porque tenían pérdidas en el baño de arriba, también tenía un 

problema de gas, cuando fueron a vivir a la casa no tenían 

calefacción”. “La humedad de la cocina fue terrible, porque 

tuvieron que romper la parte del techo para solucionar la 

pérdida de agua”. 

Luego, la Sra. Carola del Carmen Mora Barahona a fs. 

157 y vta. expresó que la vivienda tenía “pérdidas de cañería 

en el baño de arriba, el tema de la pintura que no estaba en 

buen estado, sé que tiene pérdidas de agua actualmente cuando 

la voy a visitar, la puerta del baño no cierra bien, y le veo 

el hueco en el techo, por el tema de las cañerías”. “Lo del 

baño, veo el hueco, la puerta del baño que me llama la 

atención, la mesada no ha hecho ni el bajo mesada por toda la 

estructura cómo está. Cuando uno sube la escalera es muy 

frágil la cubierta de la pared, está dañada.”   

Por último, la Sra. Concepción Olga Cuevas a fs. 158 

y vta., dijo: “no parecía una casa nueva, había detalles feos, 

algún principio de pared que no estaba revocado, no había 

baranda, rejas ni postigo en la ventanas, había como manchas 

de humedad y como brotadas, lo que más me impresionó fue el 

techo de la cocina, con chapas viejas y rotas. Creo que cuando 

yo fui no tenía conectado el termotanque”. Y en cuanto al 

estado en general sostuvo: “no era totalmente destruido pero 
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tenía muchos detalles que no tenía que tener una casa recién 

habitada”. 

En definitiva, ninguno de los testigos señaló vicios 

actuales que acrediten la ruina de la vivienda en cuestión o 

que la misma se producirá, lo cual conlleva a la desestimación 

del agravio al respecto. 

3. Luego, en cuanto a la apreciación de la prueba, 

los actores se quejan porque entienden que no se aplicó la Ley 

de Defensa del Consumidor y en particular la teoría de la 

carga dinámica de la prueba pero cabe recordar que: “El 

problema de la carga de la prueba surge, en rigor, frente a la 

ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la 

convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los 

hechos afirmados por las partes” (Palacio, Lino E., Manual de 

Derecho Procesal Civil, pág. 398, Abeledo – Perrot, Buenos 

Aires, 1998), (esta Sala en autos “MOLINA CECILIA RITA Y OTRO 

CONTRA HSBC ARGENTINA S.A. S/ D. Y P. RESPONSAB. CONTRACTUAL 

PARTICULARES”, Expte. Nº 419915/10). 

En el caso de autos, no estamos ante un caso de 

ausencia de prueba, en tanto la Jueza, luego de referirse al 

desconocimiento del informe realizado por el arquitecto Masid 

y su falta de ratificación, sino también al deficiente 

ofrecimiento de la prueba pericial (cfr. fs. 98) valoró el 

Acta N° 64 de fs. 32/34 (fs. 313vta., 314 y vta., 315), y la 

consideró insuficiente a los fines de tener por acreditada la 

ruina del inmueble que invocaron los actores. 

Repárese que el informe técnico privado fue 

incorporado como documental, que la contraria lo desconoció y 

que no se ofreció la prueba de reconocimiento del mismo. 

Asimismo, se desestimó la pericial ofrecida porque lo fue de 

forma ambigua y sin acompañar los puntos de pericia (fs. 148). 
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4. Luego, la recurrente dice a fs. 321 y vta. que se 

agravia por la cuantificación del incumplimiento contractual y 

se refiere a las sanciones previstas en el artículo 10 del 

decreto reglamentario 1784/1994, pero no efectúa una petición 

concreta al respecto señalando el por qué de su queja, si es 

que se refiere a los gastos de colocación por los faltantes en 

la obra o la compensación por los alquileres (fs. 315), ni 

menciona qué sanción peticiona y en su caso cuál es el monto 

que estima justo en lo que refiere a dicha cuantificación. En 

definitiva, no especifica concretamente la relación de su 

queja con respecto a la sentencia de grado, lo cual impide su 

consideración en esta instancia al no efectuar una critica 

concreta y razonada de la decisión recurrida (art. 265 del 

C.P.C. y C.). 

5. En relación con la queja por daño moral, el 

agravio tampoco resulta procedente. Al respecto, esta Sala 

sostuvo: “el daño es recaudo ineludible para que haya 

responsabilidad civil (artículo 1067 del Código Civil) y su 

resarcimiento supone la plena certidumbre acerca de su 

existencia, quedando en manos de quien alega haberlo sufrido, 

la comprobación correspondiente. En esto, ninguna influencia 

tiene la preceptiva del consumidor”. 

“Es que el daño es el presupuesto inicial de la 

responsabilidad; sin la existencia de ese menoscabo o 

deterioro, la responsabilidad no se pone en movimiento”.  

“Como claramente lo expone Matilde Zavala de 

González: “...el daño es extremo constitutivo y esencial de la 

acción resarcitoria (así como el peligro del daño lo es de la 

acción preventiva) por lo que su demostración incumbe al 

actor: el daño no existe en el mundo del Derecho sino cuando 

la sentencia acredita su existencia, y la deficiencia o no 
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probanza del daño gravita en contra del damnificado sobre 

quien recaía dicha carga probatoria (…)”.  

“Al respecto se ha sostenido que: “En materia 

contractual, donde resulta de aplicación el art. 522 del C.C., 

el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con 

criterio restrictivo, para no atender reclamos que respondan a 

una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa 

trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca, 

la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber 

sufrido” (conf. Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Sala 

II, causa 99.816, sent. del 4/XII/97 en JA, 1998-III-369, LA 

LEY, 1999-D, 774). “Habiendo entendido también este Tribunal 

que no es posible atender a una susceptibilidad excesiva 

quedando a cargo de quien invoca, la acreditación precisa del 

perjuicio sufrido, en el caso, las afecciones y pérdida de 

tranquilidad anímica sufrida” (ibidem, Sala Primera, causa 

119.795, sent. del 11/III/2003, citada en “Alfageme, Esteban 

R. c. Banco Francés”, LLBA 2005,980 ED 216-440)”. 

“Consecuentemente, la reparación pretendida no puede 

ser favorablemente acogida, en el entendimiento de que no ha 

logrado la parte actora demostrar los presupuestos necesarios 

para obtener reparación del daño moral que peticiona (arts. 

520, 522 Cód. Civil; art. 375, C.P.C.C, y mi voto en autos 

“MOLINA c/HSBC ARGENTINA S.A. s/D. Y P.”, EXP Nº 419915/10)”, 

(Sala I en autos “VILLAR FERNANDO RAUL CONTRA VALDERRAMA ELFI 

Y OTRO S/ACCION REINVINDICATORIA”, Expte. Nº 360739/7 y 

“VALDERRAMA ELFY ASUNCION C/COOP. DE VIV. RIO GRANDE LTDA. 

S/ESCRITURACION”, Expte. N° 368950/8). 

A partir de lo expuesto, atento que los actores no 

acreditaron efectivamente que el perjuicio sufrido posea 

entidad suficiente que implique una pérdida de la tranquilidad 

y afecciones a sus sentimientos, en tanto no ofrecieron prueba 
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a tal fin y de las testimoniales brindadas en autos no surge 

acabadamente tal circunstancia, el agravio con relación al 

daño moral tampoco resulta procedente. 

6. Luego, en cuanto a los recursos arancelarios de 

las Dras. ... y ... por bajos, corresponde hacer lugar a los 

mismos, debiendo efectuarse una nueva regulación en la 

instancia de grado conforme el art. 20 de la ley 1594 y el 

art. 2 de la ley 2933.  

 III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por los actores a 

fs. 318/322 vta., y hacer lugar a los recursos arancelarios de 

las Dra. ... y ..., debiendo efectuarse una nueva regulación 

en la instancia de grado conforme el art. 20 de la ley 1594 y 

el art. 2 de la ley 2933. 

Imponer las costas de Alzada a los actores en su 

condición de vencidos (art. 68 del C.P.C. y C.).  

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Coincido con el Dr. Pascuarelli, en cuanto a la 

deficiencia que presentan los agravios, en su formulación.  

No obstante ello, entiendo necesario indicar que, en 

el campo de la defensa del consumidor, rige el principio de 

colaboración, el cual no puede confundirse con las cargas 

probatorias dinámicas.  

Entiendo aquí, nuevamente pertinente “… traer a 

colación la distinción efectuada por Gianinni entre las 

“cargas probatorias dinámicas” y el principio de colaboración, 

en  cuanto indica:  
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“…la teoría de las cargas dinámicas, sintéticamente 

expresada, implica poner en cabeza de quien está en mejores 

condiciones de probar determinados hechos, la carga de hacerlo 

(dejemos por ahora de lado en qué condiciones, usualmente 

calificadas como excepcionales, corresponde aplicar esta 

doctrina). 

b) Por la otra, el principio de colaboración, en su 

consecuencia procesal más notable en el ámbito de la prueba, 

conlleva a la posibilidad de extraer indicios (o "argumentos 

de prueba") derivados de la omisión de aportar elementos de 

juicio razonablemente disponibles para esclarecer la verdad de 

los hechos controvertidos (conf. art. 163, inc. 5, CPCN)… 

Puede ocurrir que entre las dos partes sea posible 

medir cuál de ellas se encuentra en mejores condiciones de 

probar (pesando así indefectiblemente sobre sus espaldas las 

consecuencias de la incertidumbre si acudiéramos a la "teoría 

de las cargas dinámicas") pero que, aun aplicando sus mejores 

esfuerzos (razonablemente evaluados), no llegue a convencer al 

judicante respecto de su tesitura sobre los hechos. Así puede 

suceder —para acudir a un ejemplo frecuente— que en un juicio 

de mala praxis el médico accionado haya cumplido acabadamente 

con su carga de colaboración en el proceso, afirmando el modo 

en que los hechos sucedieron (es decir, sin ampararse en una 

mera negativa vacía de contenido), aportando en la litis la 

totalidad de los medios razonablemente disponibles para 

sustentar su postura … y aun así no lograr la convicción del 

juez. 

En este último caso, a diferencia del anterior, se 

advierte claramente la incidencia de una buena 

conceptualización de la teoría de las cargas dinámicas de la 

prueba y su distinción respecto de la influencia del principio 

de colaboración en el proceso. Así, si en el ejemplo citado 
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aplicáramos la primera institución, debería acogerse la 

pretensión ante la ausencia de prueba porque, entre el 

paciente y el médico, es este último quien objetivamente se 

encuentra en mejores condiciones de probar. Por el contrario, 

si valoramos el caso sobre la base de las reglas tradicionales 

del art. 377 del CPCN (íd., 375, CPCBA) y acudimos, entre los 

elementos de convicción aportados en la especie, al principio 

de colaboración procesal, llegaremos a la conclusión opuesta 

(rechazo de la demanda) dado que: I) era el actor quien tenía 

la carga de probar los presupuestos fácticos de la impericia 

profesional; y II) el demandado cumplió adecuadamente con la 

carga de cooperar en el esclarecimiento de la verdad, sin 

ampararse en una mera negativa y aportando todos los elementos 

que razonablemente tenía a su disposición, por lo que no puede 

extraerse de su conducta indicio alguno. 

La diferencia relevante entre ambas instituciones se 

exhibe así evidente y sus efectos prácticos son notables: 

mientras que en un caso (teoría de las "cargas dinámicas") nos 

encontramos ante una regla (más) de inversión de la carga de 

la prueba, en el otro (incumplimiento del postulado de 

colaboración) nos movemos en el campo de la valoración de la 

prueba, es decir, que aplicamos las pautas tradicionales de 

distribución del ‘onus probandi’ (vg., art. 377, CPCN), aunque 

teniendo en cuenta la conducta de los litigantes como indicio 

para estimar la suerte de la pretensión…” (cfr. Giannini, 

Leandro J. “Principio de colaboración y carga dinámica de la 

prueba”, Laleyonline)…”, (cfr. mi voto en autos “MOLINA 

CECILIA RITA Y OTRO CONTRA HSBC ARGENTINA S.A. S/ D. Y P. 

RESPONSAB. CONTRACTUAL PARTICULARES”, Expte. Nº 419915/10).  

Desde esta perspectiva, es claro que el agravio es 

deficiente, en tanto no indica en qué modo ha influido 

concretamente la falta de colaboración; con lo cual, no 
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invirtiéndose las reglas de la carga probatoria, el 

razonamiento de la sentenciante es correcto.  

  2. En cuanto a la apelación arancelaria y, tal como 

lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, la parte carece 

de legitimación para apelar los honorarios por bajos, siendo 

interés exclusivo del letrado a favor de quien se regularon.  

Con estas precisiones y la disidencia en punto a la 

apelación arancelaria, adhiero en lo restante al voto de mi 

colega. MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por ello, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por los 

actores a fs. 318/322 vta.  

2.- Hacer lugar al recurso arancelario deducido a fs. 

323 por la Dra. ..., debiendo efectuarse una nueva regulación 

en la instancia de grado conforme el art. 20 de la ley 1594 y 

el art. 2 de la ley 2933. 

3.- Imponer las costas de Alzada a los actores en su 

condición de vencidos (art. 68 del CPCC) y regular los 

honorarios por la actuación en esta etapa en un 30% de los de 

primera instancia (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
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Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


