
 

 

EXPEDIENTE SAC: 6183323 - - LABRA, MARIA GRISELDA Y OTRO C/ JIANXUM, XIE Y OTROS -

ORDINARIO - OTROS 

 

SENTENCIA NUMERO: 83.  

En la ciudad de Córdoba, a los veintinueve días de julio de dos mil veintiuno, de conformidad

al régimen de emergencia sanitaria y lo establecido en el Acuerdo Reglamentario N° 1622,

Serie “A”, del 12/04/20 y Resolución de Presidencia N° 45, del 17/04/20, su Anexo N° II, en

especial, Puntos I, d) y II, 2.5 y 2.6, se procede por los Señores Vocales de la Excma. Cámara

de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de esta Ciudad, a  dictar

sentencia en estos autos caratulados:“LABRA, MARIA GRISELDA Y OTRO C/

JIANXUM, XIE Y OTROS – ORDINARIO – OTROS” (Expte. 6183323) venidos a este

Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada, en

contra de la Sentencia Número Seis, de fecha once de febrero de dos mil veintiuno, dictada

por la Sra. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Cuarta Nominación

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Dra. Alicia del Carmen Mira, por la cual se dispusiera

:“ RESUELVO: 1. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por los Sres. María

Griselda Labra y Carlos Alberto Guzman, condenando a los Sres.XieJianxum, Li Juan y a la

firma CHIN CHIN SRL, en el carácter de locatarios, y a los Sres. Nélida Beatriz Schaller y

Oscar Raúl Ferrer, en su calidad de fiadores, al pago a favor de la actora de la suma de

pesos doscientos setenta y siete mil seiscientos noventa ($277.690) más IVA equivalente a

pesos cincuenta y ocho mil trescientos catorce con noventa centavos ($58.314,90) –en

concepto de reparación de daños- y pesos cuarenta y cinco mil ($45.000) –lucro cesante-,lo
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que hace un total de pesos trescientos ochenta y un mil cuatro con noventa centavos

($381.004,90),con más los intereses fijados en el considerando respectivo y en el plazo de

diez días bajo apercibimiento.-2. Imponer las costas a cargo de los demandados XieJianxum,

Li Juan, CHIN CHIN SRL, Nélida Beatriz Schaller y Oscar Raúl Ferrer, en un 70% y a cargo

de los actores María Griselda Labra y Carlos Alberto Guzman en un 30%.-3. Regular los

honorarios definitivos de los Dres. Elvira E. Castro y Pablo E. Romano, en conjunto y

proporción de ley, en la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos

veintitrés con treinta y nueve centavos ($348.423,39);yde la Dra. Elvira E. Castro en la suma

de pesos ochenta y siete mil ciento cinco con ochenta y cuatro centavos ($87.105,84

).Adicionar a los importes señalados, en caso de corresponder, el 21% en concepto de IVA,

esto es, si al tiempo del pago el letrado revistiera la condición de inscripto en dicho tributo

por ante la AFIP.-4. Regular los honorarios definitivos de los Dres. Alejandro Altamirano y

Albano Porporatto, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos sesenta y ocho mil

seiscientos noventa y siete con cincuenta y nueve centavos ($68.697,59).Adicionar a los

importes señalados, en caso de corresponder, el 21% en concepto de IVA, esto es, si al

tiempo del pago el letrado revistiera la condición de inscripto en dicho tributo por ante la

AFIP.Protocolícese, hágase saber.-“.- 

Este Tribunal, en presencia de la Actuaria, se plantea las siguientes cuestiones a resolver:  

1.- ¿Procede el recurso de apelación incoado por la parte demandada? 

2.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

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

Silvana María Chiapero, 2º) Dra. Delia Inés Rita Carta de Cara y 3º) Dr. Fernando

Martín Flores.- 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

SILVANA MARIA CHIAPERO DIJO: 

1.- Contra la Sentencia N° 6 dictada con fecha 11/02/2021 por la Sra. Juez de Primera
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Instancia y 44° Nominación Civil y Comercial de esta ciudad (fs. 494/507), los demandados -

Sres. JianxumXie, Juan Li, Beatriz Schaller y Oscar Raúl Ferrer- interpusieron recurso de

apelación mediante apoderado (fs. 508), que fuera concedido por la a quo (fs. 510). Radicados

los autos en esta Sede, los apelantes expresan agravios (presentaciones del 16/4/2021), siendo

contestados por la contraria (7/5/2021). Dictado y consentido el proveído de autos, queda la

causa en estado de estudio y resolución. 

2.- Promovida por los Sres. María Griselda Labra y Carlos Alberto Guzmán demanda

ordinaria persiguiendo la reparación de los daños en los inmuebles locados y lucro cesante, la

magistrada de la anterior instancia resuelve hacer lugar parcialmente a la acción incoada

condenando a los Sres. XieJianxum, Li Juan y a la firma Chin Chin SRL -en el carácter de

locatarios- y a los Sres. Nélida Beatriz Schaller y Oscar Raúl Ferrer -en el calidad de fiadores-

al pago de la suma de $381.004,90 ($277.690 más IVA en concepto de reparación de daños y

$45.000 en concepto de lucro cesante). Asimismo, dispuso imponer el 70% de las costas a

cargo de los demandados y el 30% a cargo de los actores.  

3.- Agravios de la parte demandada 

Previa reseña de los antecedentes de autos, los recurrentes expresan los agravios que merecen

el siguiente compendio: a) Primer agravio. Sostienen que el a quo no entra al estudio de la

excepción de falta de acción fundada en la subrogación consentida por los actores. Advierten

que no hay nada que implique una acumulación objetiva o subjetiva de las pretensiones para

que dos actores diferentes con dos contratos distintos (sobre diversos inmuebles) accionen en

una misma demanda contra dos personas diferentes sin vínculo contractual entre ellas.

Denuncian que la a quo se contradice porque tiene por cierto que los locadores estaban en

efectivo conocimiento de la sustitución del locatario, pero luego no les reconoce tal calidad en

virtud de que no hubo una manifestación expresa de conformidad. Se interrogan acerca de la

razón por la cual las facturas (con valor probatorio y contable indiscutible), no son suficientes

para el reconocimiento expreso de la cesión. Igualmente, señalan que la juez incurre en
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contradicción al decir que Chin Chin SRL fue traída como deudora y que en todo caso se

sumaría un nuevo garante ya que en los autos “Chin Chin SRL c/ Labra, Maria Griselda y

otro – Abreviado – Consignación de Alquileres – Expte. 5950476” se refiere en todo

momento a la sociedad como locataria siendo condenada en su carácter de tal. Insisten en que

se encuentra demostrado y reconocido expresamente por los locadores que la firma ingresó

como locataria sustituyendo a los originales. b) Segundo agravio. Achacan a la a quo haber

tenido por ciertos los dichos del escribano plasmados en el acta de constatación (referidos a la

pintura) ya que ello dista de ser objetivo y no está sustentado por informe técnico de persona

idónea. Señalan que si la sentenciante tuvo por cierta y válida dicha constatación, debió tener

por probada la existencia de dos inmuebles distintos con sendos contratos y partes.

Transcriben parágrafos del acta y dice que la a quo tiene por ciertos algunos hechos y

manifestaciones realizadas por una de las partes en desmedro de la otra. Ponen de resalto que

no denuncian la falsedad de instrumento sino su subjetividad y que la prueba en contrario

respecto del contenido de las declaraciones está debidamente incorporada mediante la

constatación incorporada por su parte, no habiendo argumentado la a quo porqué le da más

valor a la de la contraria. Manifiestan que la juez no tiene en cuenta lo dictaminado por la

arquitecta (informe que acompaña a la constatación) en cuanto a que el estado del inmueble es

producto de su vetustez (producto de varios años anteriores) y demuestra la dejadez de los

locadores en cumplir con su obligación de comprobar el estado y mantenerlo en condiciones

de habitabilidad. c) Tercer agravio. Se agravian de la cuantificación de los daños alegando

que la contraria no logró demostrar fehacientemente la erogación de los supuestos gastos

desde que no acompañó facturas por compra de materiales ni mano de obra, así como

tampoco demostró que el supuesto nuevo inquilino hubiera realizado los supuestos arreglos.

Destaca que no se trata de hechos admitidos que están exentos de prueba ni de hechos

notorios o evidentes. c) Cuarto agravio. Se quejan de que la a quo, no obstante no tener

suficiente prueba de los hechos, no hubiera encontrado razón para imponer las costas –al
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menos- por el orden por lo que, subsidiariamente, solicitan tal imposición o en su defecto se

tome en consideración para la regulación de honorarios lo prescripto en el art. 104, inc. 5 CA.  

Por su parte, los Sres. Nélida Beatriz Schaller y Oscar Raúl Ferrer expresan idénticos agravios

a los anteriormente reseñados agregando respecto del primero que su responsabilidad y

obligaciones fueron asumidas originalmente para con JianxumXie y Li Juan y que la

subrogación que realizaron las partes en forma automática, sin notificación previa a su

persona a los fines de prestar la expresa conformidad al cambio locatario, hace caer

automáticamente su condición de garantes de un tercero. Refieren a la subrogación y a lo

dispuesto por el art. 181 CPCC. Asimismo, subrayan la especial atención que merecen las 74

facturas por las mercedes locativas (37 libradas por la Sra. Labra por uno de los contratos y 37

por el Sr. Guzmán por el otro contrato), derivando de ello la evidente existencia de acciones

diferentes. 

4.- Contestación de la parte actora 

A su turno, la parte actora solicita la deserción técnica del recurso fundado en que los

demandados no hacen más que reiterar casi textualmente el escrito de contestación de

demanda sin acreditar ningún perjuicio. Subsidiariamente, contestan las quejan a cuyo fin

expresan, respecto de la primera de ellas, que ha quedado demostrado que se trata de un

litisconsorcio mixto: pluralidad de actores y demandados y una misma causa, esto es, el

inmueble locado (local comercial - supermercado y depósito de mercaderías, que tienen igual

entrada y destino). Dicen que ello quedó probado con lo expresado por el escribano

Marchiaro en el punto II del acta de fs. 73, con el informe de la arquitecta (presentado por los

propios accionados a fs. 189) y por el informe de la oficial de justicia (fs. 237/243). Aditan

que en la escritura de fs. 183 el Sr. XieJianxum manifiesta que -junto con la Sra. Li Juan y la

empresa Chin Chin SRL- son propietarios del supermercado ubicado en Castro Barros

425/431 siendo todos ellos los locatarios. Insisten en que se trata de una misma unidad

(aunque se han firmado dos contratos) y misma comunidad de personas ya que su parte
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(locadores y cónyuges) alquilaron la unidad a dos personas que a su vez conformaron una

sociedad. Destacan que los mismos demandados reconocen ser los únicos integrantes de la

firma (fs. 197 vta. punto 4). Expresan que de haberse planteado dos acciones en algún

momento se acumularían para evitar sentencias contradictorias tal como sucedió en los autos

de consignación de alquileres (Expte. nro. 5950476) en los que con fecha 11/11/2016 se

suspendió el dictado de sentencia al tratarse de causas en las que existiría conexidad. Por otra

parte, aducen que ha quedado demostrado que los demandados reconocen los contratos y su

contenido (fs. 55/57 y 58/60), motivo por el cual tienen conocimiento de la prohibición de

ceder total o parcialmente (cláusula segunda). Manifiestan que no se ha probado que exista

consentimiento expreso de liberar a los locatarios y garantes por lo que, al solicitar los

primeros la emisión de facturas de pago de alquiler a nombre de la sociedad que ellos

conformaban, lo que provocaron fue obligar a la sociedad juntamente con ellos, subsistiendo

las obligaciones de los primitivos. En cuanto al segundo agravio, expresan que el acta de

constatación goza de la autenticidad por no haber sido redargüida de falsa a más de que el

escribano se limitó a realizar una descripción objetiva de lo observado, corroborado con las

fotos certificadas (fs. 69/93). Indican que la arquitecta expresó en su informe (fs. 191) la

evidente falta de higiene y pintura y que en la testimonial (fs. 456 vta. respuesta séptima)

manifestó no haber constatado el estado del inmueble al momento del inicio de la relación.

Agregan que los demandados no han probado haber efectuado reclamo alguno a su parte por

problemas edilicios y que en ambos contratos declaran haber visitado y examinado la

propiedad estando conforme de recibirla en las buenas condiciones en que se encuentra,

además de que se describen las características y accesorios de cada inmueble (cláusulas cuarta

y vigésimo segunda). Respecto del tercer agravio, señalan que los daños se encuentran

demostrados con el acta de constatación y fotos anexas (fs. 79/93) y con el presupuesto

emitido a fs. 94/95 que fuera recocido (fs. 312). Argumentan también que en el contrato

adjuntado a fs. 48/54 se detallan las refacciones que debieron hacerse por parte del nuevo
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locatario y las bonificaciones que por el plazo de seis (6) meses la locadora debió realizar.

Finalmente, confutan el cuarto agravio atento haber sido probado el incumplimiento

contractual de los demandados. 

5.- Análisis de los agravios. 

5.1.-Por razones estrictamente metodológicas corresponde en primer término analizar la

suficiencia técnica del recurso, habida cuenta el pedido de deserción formulado por la

contraria en su contestación y lo dispuesto en el art. 374 C.P.C. 

La lectura detenida del escrito titulado como expresión de agravios permite corroborar la

suficiencia técnica del recurso, ya que contiene una crítica razonada y concreta del fallo de

primera instancia que puntualiza los errores de hecho o de derecho en que los apelantes

entienden habría incurrido la a quo. 

Por tanto existe crítica suficiente para considerar mantenido el recurso de apelación, censura

que podrá o no resultar convincente para revertir el sentido del fallo, pero que impide que el

recurso sea  declarado desierto por falta de embate crítico con suficiencia técnica para

inaugurar la competencia de esta Alzada, desde que toda caducidad de derecho debe ser

interpretada con criterio flexible en pos de no quebrantar el derecho de defensa en juicio. 

5.2. El primero de los agravios contiene una crítica que desoye las enjundiosas razones

esgrimidas por el fallo anatematizado para desestimar la excepción de falta de legitimación

pasiva de los demandados Sres. Jianxum, Juan, Schaller y Ferrer. 

La magistrada de la anterior instancia, tras revisar los contratos acompañados a fs. 55/57

(celebrado uno entre la Sra. María Griselda Labra y XieJianxum en relación al inmueble sito

en Castro Barros 425/431y el otro agregado a fs. 58/60 formalizado entre el Sr. Carlos

Guzmán y la Sra. Li Juan, relacionado al inmueble sito en Castro Barros 419), se detuvo en lo

dispuesto en la cláusula segunda de ambos actos jurídicos, destacando que las partes había

convenido lo siguiente: “Queda terminantemente prohibido al locatario ceder, total o

parcialmente el presente contrato de locación, como así también subarrendar o prestar total
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o parcialmente lapropiedad objeto del presente…”. 

Esta es la primera razón esgrimida para rechazar la pretendida liberación de toda obligación

por parte de los locatarios originarios. 

Si bien reconoce que los locadores tenían efectivo conocimiento de la delegación de posición

contractual realizada por los locatarios a favor de la firma Chin Chin SRL, conforme se deriva

de los recibos de pago mensuales extendidos a nombre de dicha sociedad (ver copias de fs.

105/141), para mantener el rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta al

progreso de la demanda, la juzgadora sostiene que no hubo consentimiento expreso de dicha

cesión, de modo que no se produjo la liberación de los locatarios de sus obligaciones

contractuales. 

Esta conclusión es derivación razonable del derecho vigente al tiempo de la suscripción de

sendos contratos de locación y aplicable en la especie, toda vez que el art. 1596 del Código

Civil disponía: “El locatario que subarrienda, o cede el arrendamiento, no puede por

cláusula alguna, librarse de sus obligaciones respecto al locador, sin el consentimiento de

éste”. 

En tanto que el art. 814 del Código Civil rezaba: “La delegación por la que un deudor da a

otro que se obliga hacia el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado

expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo”.  

Es decir, que conforme el diseño legal, aunque el locador haya tenido conocimiento de la

cesión, si no hubo consentimiento expreso de liberación de los locatarios, la cesión genera

efectos jurídicos produciéndose una delegación imperfecta que incorpora al contrato al

cesionario como un nuevo deudor, sin que ello libere  a los locatarios originarios. 

Esta conclusión basada en  la expresa prohibición contractual de ceder o transferir la locación,

y la comprobación de que los locatarios han realizado una delegación imperfecta en los

términos del art. 814 C.C., no ha merecido embate crítico. 

En efecto, si bien el art 1596 CC alude sin mayores precisiones al consentimiento del locador,
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lo que había dado pie a numerosas interpretaciones en la doctrina autoral, respecto a las

formas de manifestación de la voluntad requerida para exteriorizar el consentimiento, la a quo

optó por recurrir a lo normado por el art. 814 y aplicar las normas de la delegación perfecta,

requiriendo una manifestación expresa del locador, sin que los impugnantes hayan logrado

rebatir la corrección de tal razonamiento. 

Por tanto queda en pie el segmento del fallo conforme al cual la carencia de consentimiento

expreso sobre la liberación de los locatarios, apareja un aumento de garantías para el locador,

agregando un nuevo deudor, sin desobligar a los  primitivos.  

Consecuentemente, también queda establecido que subsisten las garantías otorgadas por los

Sres. Nélida Beatriz Schaller y Oscar Raúl Ferrer en favor de los locatarios originarios,

quienes también ostentan legitimación sustancial para ser demandados en su carácter de

fiadores del contrato de locación.  

La pretendida contradicción entre lo juzgado en esta causa y lo razonado en oportunidad de

fallar en el juicio de consignación, se encuentra contradicha con la confrontación de ambos

razonamientos. En efecto, a despecho de lo afirmado por los apelantes, en el juicio de

consignación la magistrada se limitó a transcribir el segmento del fallo bajo análisis en lo

referido al rechazo de la defensa de falta de legitimación, insistiendo –de modo coherente – en

que la sociedad Chin Chin SRL se suma como un garante más del cumplimiento de las

obligaciones derivadas de los contratos de locación, sin liberación de los locatarios

primitivos, lo que es consecuencia derivada de la cesión realizada sin consentimiento expreso

de los locadores y pese a la expresa  prohibición de sublocar (cláusula 2°). 

Tampoco es conducente la queja dirigida a la falta de consideración sentencial respecto de la

admisión de la acumulación subjetiva de acciones (dos contratos de locación celebrado entre

personas diversas en un mismo proceso) pues no se rebate la estrecha vinculación entre ambos

actos jurídicos que deriva del hecho comprobado (Acta labrada por el Escribano Marchiaro 

en el Punto II  fs. 73), que el objeto de ambos contratos es  un local comercial con depósito
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del que los locatarios hacían uso como una sola unidad. 

Dicha realidad también se desprende de las siguientes probanzas: a.- El informe presentado

por los propios demandados de la Arquitecta Baudracco(fs. 189), quien al describir la

construcción deja en claro que se trata de un solo inmueble que se compone de un local

comercial y un depósito que poseen la misma entrada y se encuentran unidos formando una

única propiedad, b.- El Informe emitido por la Oficial de Justicia Sonia Quinteros (fs.

237/243), c.- la Escritura Nº 40 realizada por la Escribana Recalde. 

 De tales constancias  se desprende que se trata de una misma unidad aunque se hayan

firmado dos contratos y ante una misma comunidad de personas, ya que los Locadores,

cónyuges entre sí y propietarios de la unidad, alquilaron  a dos personas que a su vez

conformaron una sociedad  Chin Chin SRL de la cual son sus únicos integrantes. 

Por lo demás, los apelantes no aciertan en demostrar cuál es el agravio que les provoca la

acumulación, cuando, en caso de haberse promovido dos procesos independientes,

inexorablemente se hubieran debido acumular por su evidente conexidad como ha acontecido

con los autos “CHIN CHIN SRL C/ LABRA MARIA GRISELDA Y OTRO- ABREVIADO-

CONSIGNACIÓN DE ALQUILERES- EXPTE. 5950476” frente a la posibilidad de dictarse

sentencias contradictorias. 

Con respecto al segundo agravio el acta labrada porel Escribano Marchiaro contiene una

descripción objetiva de lo que el notario  observara en el inmueble, lo que encuentra refrendo

en las fotografías certificadas anexadas al acta (fs. 69/93).  

El informe presentado por la Arquitecta Baudracco no solo revela la evidente falta de higiene

y pintura en la totalidad del local, sino que en  su declaración testimonial(respuesta séptima,

fs.456 vta.) reconoce que no constató el estado del inmueble al momento de la entrega  a los

locatarios, lo que mengua el valor de convicción de sus dichos. 

Por tanto la referencia a la vetustez del inmueble carece de aptitud para revertir lo decidido,

desde que no hay referencia alguna a reclamo de los locatarios por problemas edilicios
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durante la vigencia de los contratos, además de que al suscribirlos, los locatarios:“declaran

haber visitado y examinado la propiedad estando conforme de recibirla en las buenas

condiciones en que se encuentra…”. 

El tercer agravio no puede seguir mejor suerte pues los daños ocasionados por los

demandados se encuentran corroborados con el acta de constatación y las fotos anexas (fs.

79/93) y su envergadura o cuantía con el presupuesto emitido a fs. 94/95 que fuera reconocido

por su emisor (fs. 312), siendo innecesario para los actores la comprobación de la realización

de las refacciones para justificar el reclamo. Esto así pues en el diseño legal, el damnificado o

víctima de un daño injusto tiene derecho a reclamar del victimario o agente del daño, la

recomposición de la situación (vuelta al estado anterior), estando  legitimado a optar por

solicitar la reposición en especie o en dinero, sin exigencia de que haya previamente realizado

las reparaciones (arg. art. 1083 C.C.). 

Ergo, con el presupuesto emitido por la Empresa CAPA S.R.L (fs 94/95) que fuera

reconocido por su otorgante Arquitecto Daniel Icikson y el Sr. Gustavo Carignano en sus

declaraciones testimoniales (fs. 312) queda acreditada la cuantía del daño que fuera objeto de

condena.  

Asimismo, en la cláusula sexta del contrato de locación acompañado se desprenden las

refacciones que se comprometió ahacer el nuevo locatario en el inmueble para poder dejarlo

en condiciones aptas y las bonificaciones pactadas a su favor para compensar su realización,

lo que sirve de adecuada complementación probatoria de la existencia del daño y su

magnitud. 

Finalmente el agravio sobre las costas tampoco merece auspicio pues los demandados revisten

condición de vencidos, lo que hubiera ameritado la imposición íntegra de las costas a su cargo

en virtud de la regla de la derrota (art. 130 C.P.C.C). Sin perjuicio de ello, y a los fines de no

incurrir en “reformatio in peius” cabe mantener  la distribución porcentual decidida por la a

quo (30% actores; 70% demandados). 
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A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

DELIA INES RITA CARTA DE CARA DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos expresados por la Sra. Vocal preopinante, votando de la

misma manera.- 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

FERNANDO MARTIN FLORES DIJO:- 

Que adhiere al voto y fundamentos expresados por la Dra. Silvana María Chiapero, votando

de la misma manera.- 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

SILVANA MARIA CHIAPERO DIJO: 

En mi opinión corresponde:  

1.- Rechazar la apelación y en consecuencia confirmar el resolutorio apelado en todo cuanto

decide y ha sido motivo de agravios, imponiendo las costas a los apelantes atento revestir

condición de vencidos (art. 130 C.P.C.) 

2.- Fijar los honorarios correspondientes a la Dra. Elvira E. Castro, por su labor en esta

Alzada en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art 36 sobre lo que ha

sido motivo de discusión (arts. 26, 36, 39 y 40 de la Ley 9459) y no hacerlo a favor del

letrado de los apelantes, sin perjuicio de su derecho (art. 26, contrario sensu Ley 9459) 

Así voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

DELIA INES RITA CARTA DE CARA DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos expresados por la Sra. Vocal preopinante, votando de la

misma manera. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

FERNANDO MARTIN FLORES DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos esgrimidos por la Sra. Vocal Dra. Chiapero, votando en el
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mismo sentido.- A mérito del resultado del Acuerdo que antecede. 

SE RESUELVE:  

1.- Rechazar la apelación y en consecuencia confirmar el resolutorio apelado en todo cuanto

decide y ha sido motivo de agravios, imponiendo las costas a los apelantes atento revestir

condición de vencidos (art. 130 C.P.C.).- 

2.- Fijar los honorarios correspondientes a la Dra. Elvira E. Castro, por su labor en esta

Alzada en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art 36 sobre lo que ha

sido motivo de discusión (arts. 26, 36, 39 y 40 de la Ley 9459) y no hacerlo a favor del

letrado de los apelantes, sin perjuicio de su derecho (art. 26, contrario sensu Ley 9459).- 

Protocolícese, hágase saber. Notifíquese.- 

 

 

Texto Firmado digitalmente por:
CHIAPERO Silvana Maria
VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2021.07.29

CARTA Delia Inés Rita
VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2021.07.29

FLORES Fernando Martin
VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2021.07.29
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