
 

 

EXPEDIENTE SAC: 7483281 - - MONTES, MARTA ROSANA C/ MOSTAFA, IARA AYELEN Y OTRO -

ORDINARIO - TRAM ORAL 

 

SENTENCIA NUMERO: 129.   

En la ciudad de Córdoba, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, se

procede por los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación

en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a dictar sentencia en estos autos caratulados:

“MONTES, MARTA ROSANA C/ MOSTAFA, IARA AYELEN Y OTRO -

ORDINARIO - TRAM ORAL” (expte. Nº  7483281)” venidos a este Tribunal de Alzada en

virtud de los recursos de apelación deducidos tanto por la actora como por la citada en

garantía en contra de la contra de la Sentencia Nº 103, de fecha 13/08/2020, dictada por la

Sra. Jueza de 1ª Instancia y 15ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad de

Córdoba, Dr. González Laura Mariela, por la cual se dispusiera: “RESUELVO: 1º) Hacer

lugar parcialmente a la demanda entablada por la Sra. Montes Marta Rosana en contra de

los Sres. Mostafa Iara Ayelén y Sosa Luis Alberto. En consecuencia condenarlos   a abonar a

la actora en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente resolución, la suma de

pesos veinte mil ($20.000) más el interés especificado en el considerando pertinente. 2º)

 Imponer las costas en un setenta por ciento (70%) a los demandados y en un treinta por

ciento (30%) a la actora. 3°) Regular en forma definitiva los honorarios de la Dra Frontera

Marcela Aylén en la suma de pesos dieciocho mil trescientos veinte con dieciséis ctvos

($18.320,16) y los del Dr. H Maximiliano Alasino  en la suma de pesos  doce mil doscientos

trece con cuarenta y cuatro ctvos ($12.213,44). Regular de manera definitiva en conjunto y
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proporción de ley los  honorarios profesionales de los Dres. Elisa Julia Ray y Agustín Dama

en  la suma de pesos treinta mil quinientos treinta y tres con sesenta ctvos ($30.533,60)

Regular los estipendios profesionales del perito oficial médico  Hampartzounian Francisco

Alberto y perito oficial mecánico Ingeniero González Alba Eugenio Daniel   en  la suma de

pesos quince mil doscientos sesenta y seis con ochenta ctvos ($15.266,80) para cada uno de

ellos. 4°) Hacer extensiva la condena a Escudo Seguros S.A. en los términos del art. 118 de la

Ley N° 17.418 y póliza contratada. 5°) Declarar extemporáneo por prematuro el planteo

relativo la limitación de las costas previsto en el art. 730 del CCCN. Protocolícese hágase

saber y dese copia.”. – 

Este Tribunal, en presencia del Actuario, se plantea las siguientes cuestiones a resolver: 

1.- ¿Resultan procedentes los recursos de apelación interpuestos por la actora y por la

citada en garantía? 

2.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

Efectuado el sorteo de ley, la emisión de los votos resulta en el siguiente orden: 1°) Dr.

Fernando Martín Flores, 2°) Dra. Silvana María Chiapero, y 3º) Dra. Delia Inés Rita

Carta de Cara. - 

A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR FERNANDO MARTIN

FLORES, DIJO: 

1. Introducción. 

En contra de la Sentencia Nº 103, de fecha 13/08/2020, dictada por la Sra. Jueza de 1ª

Instancia y 15ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, tanto la actora como la

citada en garantía dedujeron recursos de apelación, los que fueron concedidos. 

Una vez radicada la causa por ante este tribunal, la actora expresó agravios y lo mismo

aconteció luego con la aseguradora apelante, siendo contestados recíprocamente unos y otros. 

Firme el decreto de autos, corresponde dictar veredicto. 

2. Recurso de apelación de la parte actora. 
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2.1. Expresión de agravios. 

El Dr. Héctor Maximiliando Alasino, apoderado de la actora Marta Rosana Montes,

consideró, en primer orden, que la sentencia dictada resulta errónea, arbitraria, injusta y

contraria a derecho, agraviándole a su representada porque se rechazaron sus pretensiones de

indemnización de pérdida de chance por incapacidad sobreviniente pasada y futura. 

Tras cita doctrinaria precisó que en la causa quedó demostrado que la actora, a causa del

siniestro, sufrió traumatismo de cráneo y lumbalgia, padeciendo de secuelas de esas lesiones

que disminuyen definitivamente sus aptitudes; concretamente, para el apelante, se probó tanto

el daño fáctico como el perjuicio resarcible. 

Acusó de equivocado el temperamento de la sentenciante ya que confundió causa con efecto,

desde que la incapacidad de la actora es una consecuencia de una situación lesiva (daño

resarcible). 

Luego de transcribir nuevamente pasajes de doctrina y de jurisprudencia, y de hacer lo propio

con fragmentos de la sentencia apelada, subrayó que la propia a-quo consideró probado y

cierto que la actora sufrió lesiones corporales y que por las secuelas de las mismas tiene una

incapacidad parcial, permanente y definitiva del 3% t.o, pero insólitamente –prosiguió

diciendo decidió que por su reducida magnitud ese disvalor no es indemnizado, aunque

anticipó tenerlo en cuenta a la hora de valorar el daño moral. 

Resaltó que a la víctima de un daño injusto le corresponde indemnización cualquiera sea la

gravedad o cuantía de su daño y en el caso se acreditó –insistió- que por las secuelas de las

lesiones sufridas la capacidad de la actora disminuyó un 3%, por lo que la sentenciante debió

haber ordenado el resarcimiento de las chances perdidas por esa circunstancia. 

Cerró este primer tramo, reclamando que se haga lugar entonces al reclamo de la suma de

$3.796,87 como indemnización de la pérdida de chances por su incapacidad sobreviniente

pasada, y de la suma de $41.281,75 como indemnización de la pérdida de chances por su

incapacidad futura, en uno y otro caso más los intereses desde la fecha del ilícito según tasa
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pasiva y 2% nominal mensual. 

Como segundo agravio, se quejó porque de manera injusta, arbitrara e ilegal se condenó a su

mandante a solventar parcialmente las costas. 

Subrayó que en el presente pleito no hubo vencimientos recíprocos, sino que su representada

triunfó y, por lo tanto, corresponde que las costas sean impuestas íntegramente a los

demandados y a la citada en garantía.  

2.2. Contestación. 

El Dr. Agustín Dama, en representación de los demandados Luis Alberto Sosa e Iara Ayelén

Mostafá, como así también de la citada en garantía, solicitó que el recurso presentado por la

actora sea declarado desierto al incurrir en una palmaria insuficiencia técnica, pues se limitó a

reproducir meras disconformidades. 

Agregó que la actora no indicó cuál es el yerro in iudicando o la inadecuada valoración de las

constancias de la causa efectuada en la sentencia, ni menos aún justifica las razones que

conducirían a una conclusión diferente.  

En subsidio, refutó sendos capítulos propuestos por la apelante. 

3. Recurso de apelación de la citada en garantía. 

3.1. Expresión de agravios. 

La Dra. Elisa J. Ray, apoderada de la citada en garantía Escudo Seguros S.A, denunció la falta

de fundamentación lógica respecto de la aplicación de intereses en el rubro daño moral, a

razón de la tasa pasiva que publica el BCRA con más un interés del 2% nominal mensual,

desde la fecha del siniestro (07/07/2018) y hasta su efectivo pago.  

Comenzó diciendo que la indemnización del daño moral es una típica obligación de valor y

como tal es insensible a las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda, por lo que la tasa

de los intereses por mora que corren desde el vencimiento de la obligación (fecha en que se

produjo el daño) hasta la fecha de la sentencia (momento en que fue liquidada la deuda) no

deben contar con escoria inflacionaria, sino que se devengan a tasa pura. 
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Indicó que los intereses anteriores a la sentencia deben calcularse a una tasa inferior que los

intereses que corren con posterioridad a la misma y hasta su efectivo pago; de allí que el

temperamento adoptado por la a-quo provoca una distorsión del contenido económico de la

condena, consagrando indebidamente un enriquecimiento a favor del accionante, ya que la

tasa de interés de uso judicial contiene ya una prima inflacionaria y en definitiva, se

actualizarían valores de montos establecidos en un período posterior. 

En conclusión, solicitó que se modifique la sentencia y se determine que los intereses del

rubro daño moral se liquiden a una tasa de interés pura del 8% anual desde el momento del

hecho y hasta la fecha de la resolución recurrida, y luego la Tasa Pasiva fijada por BCRA, con

más el 2% mensual hasta su efectivo pago.  

3.2. Contestación.  

El Dr. Héctor Maximiliano Alasino, apoderado de la actora, solicitó el rechazo del recurso

propuesto por la citada en garantía. 

Luego de compendiar la sentencia sobre el tópico de interés, resaltó que “la sentenciante no

aclaró de qué tiempo es el valor nominal histórico aludido, pero de las circunstancias

apuntadas resulta claramente que es de la fecha del ilícito (el 07/07/2018) y no de la fecha de

su resolución (el 13/08/2020)”. 

De allí que –continuó diciendo- que “el importe respectivo ($15.000,00.) se le adeuda a la

actora desde que su daño moral fue causado (desde el 07/07/2018), y por lo tanto los intereses

que devengó y devengue desde entonces deberán calcularse con las tasas de uso judicial (la

tasa pasiva promedio mensual de la encuesta del BCRA mas el 2% nominal mensual)”.  

Al margen de lo que expuso, al finalizar expresó que “de la omisión advertida (que en el fallo

impugnado no se indicó expresamente la fecha tomada en cuenta para cuantificar el

resarcimiento de daño moral) deriva la controversia sobre la/s tasa/s de interés que deben

aplicarse, esa omisión no es imputable a la actora y el compareciente tiene razones suficientes

(las expresadas) para resistir la pretensión de la contraria”. Por lo que para el supuesto de que
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se hiciera lugar total o parcialmente a la apelación de la citada en garantía corresponde eximir

a la actora de pagar costas.  

4. Análisis. 

4.1. Recurso de la actora. 

Antes de comenzar el examen del recurso de apelación introducido por la parte actora, cabe

destacar que no existe controversia acerca de que Marta Rosana Montes fue diagnosticada por

el perito médico oficial, Dr. Francisco Alberto Hampartzounian, con un 3% de incapacidad

t.o. (fs. 130/131).  

El experto concluyó que “de acuerdo a la anamnesis-interrogatorio, examen físico realizado, y

a la documental aportada en el expediente, se puede establecer el ‘estado clínico actual’ de la

actora, consecuente al accidente vial denunciado en autos, con el siguiente diagnóstico:

síndrome post conmocional de Pierre Marie. Únicamente sintomatología subjetiva.

Relacionada a la cinemática del accidente. Sin limitación funcional de columna dorsolumbar”.

 

Agregó, ante pregunta de la accionada, que ese porcentaje invalidante le provoca a Montes

una disminución para realizar sus tareas laborales en cuanto presenta dolores de cabeza

intensos. 

Dentro de este escenario corresponde entonces corroborar si concurren los presupuestos

esenciales para que la lesión, así certificada clínicamente, se convierta en un daño resarcible

desde el punto de vista jurídico. 

Tal como anticipara la sentenciante, no todo daño encuentra satisfacción en el campo jurídico,

por lo que cabe entonces distinguir el daño resarcible del denominado daño naturalístico. 

Entonces, para que la indemnización resulte próspera, la lesión deberá confirmarse en la

acreditación de un menoscabo, de una consecuencia que, según el ordenamiento normativo,

resulte fuente de reparación. 

El centro de gravedad en juicios de esta naturaleza está constituido por la presencia de un
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daño resarcible, definido a través de sus repercusiones o resultados, por lo que sin daño-

consecuencia no germina ninguna obligación de resarcir.  

Para la doctrina, el daño resarcible, al configurar uno de los elementos de la responsabilidad,

“trasciende el significado de la mera lesión de un derecho de índole patrimonial o

extrapatrimonial o de un interés que presupone aquel, para significar la consecuencia

perjudicial o menoscabo que se desprende de la aludida lesión. Entre la lesión (daño en

sentido amplio) y el menoscabo (como resultado de la lesión) esto último es el daño

resarcible, el único que trasciende jurídicamente y que debe interesar a los fines de su

reparación” (Calvo Costa, Carlos; en Código Civil y Comercial de la Nación y normas

complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial; Bueres –dirección-, Picasso y Gebhardt

–coordinación-, Tomo 3 F, Hammurabi, Bs.As., 2018, p. 446). 

El propio autor refuerza este temperamento destacando que “la salud, al igual que la estética,

el proyecto de vida, la vida de relación, la psique, etcétera, representan bienes de carácter

personalísimo que resultan ser asientos de derechos subjetivos, pero que no pueden ni deben

ser resarcidos autónomamente y per se” (Calvo Costa; ob.cit., fs. 450). 

La lesión debe impactar negativamente en el patrimonio de la víctima o bien en la esfera

espiritual; pero siempre, para ser resarcido, debe manifestarse a través de un resultado

perjudicial.  

Dentro de este contexto, se comparten las apreciaciones que realizó la Sra. Jueza de la

anterior instancia en tanto era menester el aporte de elementos de juicio sobre las específicas

repercusiones que ese porcentaje de incapacidad generaba en la actora. 

Resultaba indispensable pues que la secuela incapacitante se exteriorizada en consecuencias

concretas; sin embargo, del informe médico elaborado por el Dr. Francisco Alberto

Hampartzounian (fs. 130/131) sólo surge que se trata de una sintomatología subjetiva, que de

ningún modo afecta ni limita funcionalmente la columna dorsolumbar. Es cierto que el perito

deslizó que la secuela le provocaba intensos dolores de cabeza, pero tal opinión no pone al
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descubierto que la actora haya experimentado una consecuencia patrimonial lesiva

proveniente de esa incapacidad leve. 

Extremo éste que la apelante, más allá de la cita doctrinaria y jurisprudencial que efectuó en

su libelo recursivo, no logra revertir. 

Como remarcó la a-quo, era indispensable que se aportara prueba que iluminara sobre las

consecuencias nocivas padecidas por la actora por el impacto de ese 3% de incapacidad

diagnosticado por el perito oficial; labor de capital influencia a la hora de determinar el tipo y

la cuantía del daño resarcible. 

La mera presencia de un porcentaje invalidante como el que determinó el Dr. Hampartzounian

no autoriza a proyectar la concurrencia de las condiciones para sostener la frustración de una

chance, en su versión pasada y futura como pretende la actora. 

La apelación, pese al esfuerzo demostrado por la actora, no logra convencer sobre el

desacierto reprochado a la sentenciante, desde que ante la ausencia de elementos que

corroboraren la repercusión que ese porcentaje de incapacidad del 3% le provocaba, justificó

la decisión de rechazar el rubro resarcitorio pretendido. 

No es que debido al bajo porcentaje de incapacidad el rubro no prospera, sino la falta de

prueba de las secuelas que de aquél se derivaron para la actora, ya sea en su desarrollo laboral

o profesional, o bien en el desenvolvimiento de su rol en el ámbito doméstico y en su vida de

relación. 

La lesión certificada por el perito (síndrome post conmocional de Pierre Marie. Únicamente

sintomatología subjetiva con un 3% de incapacidad, “sin limitación funcional de columna

dorsolumbar”) debió exteriorizarse en consecuencias, menoscabos, repercusiones que de un

modo negativo se hicieran presente sea en el patrimonio de la actora, o bien en su faz

espiritual. 

La a-quo no pudo detenerse exclusivamente en el diagnóstico de la incapacidad y proceder a

indemnizar con arreglo a ese procentaje certificado por el perito, tal como alienta la apelante. 
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Por el contrario, resultaba necesario evaluar las repercusiones que ese 3% infirió en el ámbito

subjetivo de la víctima, en razón del principio de individualización del daño. Allí radica el

denominado daño resarcible que es el único daño que el ordenamiento jurídico manda a

indemnizar. 

Al no haberse acreditado tal extremo, la resolución luce acertada, sin que la actora apelante

hubiera ofrecido argumentos de peso que lograran conmover la fundamentación ofrecida por

la sentenciante. 

El recurso ensayado por la actora no alcanza mejor suerte respecto del segundo capítulo que

puso bajo censura. 

Contrariamente a lo que entiende la apelante, lo cierto es que la decisión dejó en claro la

existencia de vencimientos recíprocos y, por lo tanto, la subsunción en los términos del art.

132 CPCC, apartándose del principio cardinal del vencimiento objetivo. 

Según explicó la a-quo, “nos encontramos frente a un proceso de daños en el cual la

responsabilidad por la producción del siniestro se atribuyó íntegramente a las demandadas

mas no todos los rubros pretendidos procedieron ni por el importe reclamado en la demanda”

(fs. 160). 

Como correlato de lo expuesto, culminó repartiendo las costas entre las partes, imponiéndolas

en el 30% a cargo de la actora. 

Situación que no ha sido alterada en esta instancia, en la que la actora, más allá de ofrecer

cálculos matemáticos para evidenciar el costo que le demandará tal imposición, terminó tan

solo negando que en este litigio se diera el supuesto de vencimientos mutuos, ya que “triunfó

y por lo tanto corresponde que las costas sean impuestas íntegramente a los demandados y a la

razón social citada en garantía que fueron los vencidos”. 

La idea de triunfo que anida en la pretensión recursiva sólo constituye una mera lectura

subjetiva, sin refrendo en las constancias de autos. 

Tal como lo expuso la sentenciante, la actora tuvo éxito al demostrar aquí la responsabilidad
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de los demandados en la ocurrencia del siniestro y, además, en la procedencia –aunque

parcial- de dos de los tres capítulos que integraban su pretensión inicial. Con el aditamento de

que el rubro de mayor relevancia económica (lucro cesante por incapacidad laboral

sobreviniente, reconducido en alegatos como pérdida de chance pasada y futura por

incapacidad sobreviniente) fue desestimado. 

Y si bien es cierto que las costas no debe responder a una simple operación aritmética, sino

que debe ser consecuencia de la valoración integral de los diversos factores que concurren en

el caso concreto (admisión de demanda, declaración de responsabilidad, prosperidad de

rubros indemnizatorios, entre otros), la a-quo procedió a hacer mérito integral de las

vicisitudes que se presentaron en el marco del presente proceso: 

i. atribución de responsabilidad del siniestro a los demandados; 

ii. recepción de dos de los tres rubros peticionados por la actora; 

iii. los rubros que resultaron admitidos lo fueron de manera parcial, por importes menores a

los pretendidos por la demandante. 

De modo tal que la actora no ha logrado demostrar que la distribución de costas entre las

partes, con el cargo del 30% de ellas sobre ella, resulte arbitraria ni ilegal ni injusta, por lo

que corresponde desestimar el recurso de apelación también por este segundo segmento. 

Ante el resultado adverso, las costas de esta instancia deben ser soportadas por la actora en su

condición de vencida (art. 130 CPCC), no hallándose motivos que justifiquen apartarse del

principio objetivo.  

4.2. Recurso de la citada en garantía. 

La apoderada de la citada en garantía, Dra. Elisa J. Ray, cuestionó la aplicación de intereses

en el rubro daño moral, en tanto éstos fueron mandados a pagar según la tasa pasiva que

publica el BCRA con más un interés del 2% nominal mensual, desde la fecha del siniestro

(07/07/2018) y hasta su efectivo pago.  

Sobre este capítulo, la Sra. Jueza entendió como justo y prudente reconocer el rubro daño
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moral a la actora en la suma de $15.000, sin hacer precisiones acerca de la época que tuvo en

cuenta para su cuantificación. 

Tan solo se limitó a señalar dos aspectos: 

i. el primero de ellos, que el importe mencionado “aparece ajustado a derecho conforme las

satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puede procurarse la actora con dicha suma,

como la adquisición de diferentes productos que reporten placeres compensatorios o distintos

bienes para mejorar la vivienda y su calidad de vida”; 

ii. el segundo, en tanto, que dicho monto genera intereses (TPP + 2% mensual) desde la fecha

del siniestro (07/07/2018) y hasta su efectivo pago. 

No existe contrapunto entre las partes acerca de que el curso de los intereses da inicio a partir

de que se ha producido el perjuicio; circunstancia que resulta congruente con el principio

cardinal en la materia, afirmado por el art. 1748 CCCN, en tanto los accesorios deben ser

computados desde la producción del daño. 

Por lo tanto, no cabe duda que en el caso de marras los intereses en relación al daño moral,

deben correr desde el día del accidente, esto es desde el 07/07/2018. 

Ahora bien, para fijar las tasas de interés a aplicar resulta significativo precisar la época en la

que la sentenciante procedió a determinar el daño moral. 

No es lo mismo que se haya cuantificado el perjuicio extrapatrimonial a valores históricos,

entendiéndose así a la fecha del evento dañoso, que se haya practicado dicha labor al tiempo

en que se emitió el pronunciamiento de primera instancia. 

La diferencia radica en las secuelas que arroja el transcurso del tiempo sobre la cantidad

dineraria otorgada en concepto de daño moral, con una incidencia notoria del proceso

inflacionario que nuestra economía atraviesa y que termina repercutiendo negativamente en el

poder adquisitivo de la moneda de curso legal y forzoso. 

En esta línea de pensamiento, si, por ejemplo, se mandó a pagar la suma de $15.000 teniendo

en miras lo que este importe implicaba al día del accidente (07/07/2018), resulta adecuado
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entonces que las tasas sean las de práctica forense (determinadas por la a-quo), porque no solo

van a sufragar el costo del dinero sino también a afrontar las escorias inflacionarias. 

Por el contrario, si la indemnización fue cuantificada al tiempo en que se dictó la sentencia en

sede anterior, aunque los intereses se deban desde el momento del hecho, la tasa a aplicarse

por el segmento que corre desde aquél y hasta la resolución de primera instancia debe ser

pura, libre del esfuerzo por combatir la inflación. Tasa pura que se ubica alrededor de un 8%

anual. Y, emitida la sentencia, desde esta fecha se liquidarán intereses según las tasas

mandadas a pagar por la a-quo. 

Como vemos, la distinción no resulta ser menor; máxime cuando la fecha del hecho se aleja

de aquélla en la que se dictó la sentencia (en el caso de marras, transcurrieron poco más de

dos años entre uno y otro hito). 

Retomando la lectura del fallo, es notorio que la sentenciante guardó silencio respecto de este

tópico, medular en la cuestión que nos ocupa. 

Pero aun así, existen huellas que permiten alcanzar un grado de certeza acerca de que la Sra.

Jueza cuantificó el rubro daño moral en momentos en que dictó la sentencia aquí impugnada. 

Ello es así dado que cotizó este capítulo en la suma de $15.000, cifra que resulta ser un 50%

más elevada que el reclamo originario de la actora; con la salvedad que esta última, en

oportunidad de alegar, solicitó el incremento del rubro a la suma de $25.000. 

Aunque no se desconoce que la indemnización del daño moral queda sujeta al prudente

arbitrio judicial, lo cierto es que la suma en la que se terminó cuantificando este rubro permite

apreciar que la sentenciante examinó la pretensión económica readecuada por la actora previo

pase de autos para resolver. 

Esa vinculación y cercanía se hacen evidentes, razón por la cual, ante la falta de mención

específica en contrario, resulta prudente considerar que la Sra. Jueza tomó en consideración la

suma actualizada en alegatos y, a partir de ella, la morigeró en función de hallar los placeres

sustitutos y compensatorios a los que alude el art. 1741 CCCN. 
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De modo tal que el recurso intentado por la apoderada de la citada en garantía debe ser

recibido, ya que al estimarse el daño moral al tiempo de dictarse la sentencia de primera

instancia, los intereses –adeudados desde la fecha del siniestro- deben ser liquidados a razón: 

i. de una tasa pura del 8% anual, desde el 07/07/2018 y hasta el 13/08/2020; 

ii. la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 2% nominal mensual desde el 14/08/2020 y

hasta su efectivo pago. 

Ante la prosperidad del recurso, cabe reparar en las costas de esta segunda instancia. 

Sobre el particular es importante señalar que la actora, con motivo de contestar el traslado de

los agravios expuestos por la apelante, dejó entrever que el recurso se alimentó a partir de una

omisión en la que incurrió la sentenciante, dado que en el “fallo impugnado no se indicó

expresamente la fecha tomada en cuenta para cuantificar el resarcimiento de daño moral”. 

Situación que, a su modo de ver, justifica que, ante la recepción del recurso, no se la condene

en costas. 

Pese a lo expuesto por la actora, lo cierto es que su responde se ubica de modo manifiesto en

las antípodas de la posición asumida por la citada en garantía al apelar; más aún, la actora

sostuvo la decisión de la a-quo quien (más allá de la falta de mención concreta) determinó que

los intereses fueran liquidados a razón de la tasa pasiva con más el 2% mensual desde la fecha

del hecho y hasta su efectivo pago. 

Ello traduce, con meridiana claridad, que la tesis de la actora apelada representó una

verdadera oposición al recibimiento del recurso, por lo que habiendo sido este último

recibido, la actora, en su condición de apelada, fue derrotada. 

Como consecuencia de ello, las costas de esta instancia deben ser soportadas por la parte

actora al resultar vencida (art. 130 CPCC). 

A LA PRIMERA CUESTION, LA SEÑORA VOCAL DOCTORASILVANA MARIA

CHIAPERO, DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos esgrimidos por el Sr. Vocal Flores, votando en el mismo
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sentido. - 

A LA PRIMERA CUESTION, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA DELIA INÉS RITA

CARTA DE CARA, DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante votando en el mismo

sentido. - 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR FERNANDO MARTIN

FLORES, DIJO: 

Con arreglo al resultado al que arribara en la primera cuestión, corresponde: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia,

confirmar la Sentencia Nº 103, de fecha 13/08/2020, en lo que constituyó motivo de agravios,

con costas a cargo de la actora. 

2.Recibir la apelación deducida por la Dra. Elisa J. Ray, en su condición de apoderada de la

citada en garantía, y, por consiguiente, revocar la Sentencia Nº 103, de fecha 13/08/2020,

únicamente en cuanto a la fijación de la fecha de inicio de los intereses por daño moral, los

que serán liquidados a razón de una tasa pura del 8% anual, desde el 07/07/2018 y hasta el

13/08/2020, y de la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 2% nominal mensual desde

el 14/08/2020 y hasta su efectivo pago; con costas a cargo de la actora. 

3.Regular los honorarios del Dr. Agustín Dama, por la tramitación del recurso de apelación

deducido por la parte actora, en la suma equivalente al 40% calculado sobre un punto por

encima del mínimo según la escala económica correspondiente, respetándose el mínimo de

ocho jus (arts. 36, 39, 40 y cs. Ley N° 9459). 

4. Regular los honorarios de la Dra. Elisa J. Ray, por la tramitación del recurso de apelación

deducido por la citada en garantía, en la suma equivalente al 40% calculado sobre punto

medio según la escala económica correspondiente, respetándose el mínimo de ocho jus (arts.

36, 39, 40 y cs. Ley N° 9459). 

5. No regular honorarios al Dr. Héctor Maximiliano Alasino (art. 26, contrario sensu, Ley N°
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9459), sin perjuicio de sus derechos. 

Así voto. - 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVANA MARIA

CHIAPERO, DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos manifestados por el Sr. Vocal que me precede, votando

del mismo modo. - 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA DELIA INÉS RITA

CARTA DE CARA DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos manifestados por el Sr. Vocal que me precede, votando

del mismo modo. - 

A mérito del Acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia,

confirmar la Sentencia Nº 103, de fecha 13/08/2020, en lo que constituyó motivo de agravios,

con costas a cargo de la actora. 

2.Recibir la apelación deducida por la Dra. Elisa J. Ray, en su condición de apoderada de la

citada en garantía, y, por consiguiente, revocar la Sentencia Nº 103, de fecha 13/08/2020,

únicamente en cuanto a la fijación de la fecha de inicio de los intereses por daño moral, los

que serán liquidados a razón de una tasa pura del 8% anual, desde el 07/07/2018 y hasta el

13/08/2020, y de la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 2% nominal mensual desde

el 14/08/2020 y hasta su efectivo pago; con costas a cargo de la actora. 

3.Regular los honorarios del Dr. Agustín Dama, por la tramitación del recurso de apelación

deducido por la parte actora, en la suma equivalente al 40% calculado sobre un punto por

encima del mínimo según la escala económica correspondiente, respetándose el mínimo de

ocho jus (arts. 36, 39, 40 y cs. Ley N° 9459). 

4. Regular los honorarios de la Dra. Elisa J. Ray, por la tramitación del recurso de apelación
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deducido por la citada en garantía, en la suma equivalente al 40% calculado sobre punto

medio según la escala económica correspondiente, respetándose el mínimo de ocho jus (arts.

36, 39, 40 y cs. Ley N° 9459). 

5. No regular honorarios al Dr. Héctor Maximiliano Alasino (art. 26, contrario sensu, Ley N°

9459), sin perjuicio de sus derechos. 

Protocolícese y hágase saber. -  
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