
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, 28 de marzo de 2022. Reunidos en Acuerdo los 

Señores Jueces de la CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, 

DE MINERÍA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA de la Tercera Circunscripción Judicial, la 

Dra. María Marcela PÁJARO y los Dres. Emilio RIAT y Federico Emiliano CORSIGLIA, después 

de haberse impuesto individualmente de esta causa caratulada "R., O.A. C/ C., W. S/ COBRO DE 

PESOS (Ordinario) (S-02)" Nro.A-3BA-944-C2016 (R.C. 03828-21) y discutir la temática del 

fallo por dictar, con la presencia del señor Secretario doctor Alfredo Javier Romanelli Espil, emiten 

sus  votos en el  orden establecido en el  sorteo practicado respecto de la  siguiente cuestión por 

resolver: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la cuestión planteada la Dra. PÁJARO dijo:

I. Exordio: Que corresponde resolver la apelación interpuesta por la parte actora (fs. 222) contra la 

sentencia del 04/09/2019 que rechazó su demanda. La apelación fue concedida en fecha 03/10/2019 

libremente y con efecto suspensivo (fs. 223), fundada por la apelante (SEON 186830) y sustanciada 

con las codemandadas, quienes respondieron en tiempo y forma (SEON 215670 y 224087).

II. Antecedentes: La Sra. R. adujo ser beneficiaria de la totalidad del importe depositado en un 

plazo fijo con vencimiento el 12/05/2014, del que era cotitular junto a W.C. y P.A.

Relató que trabajó para el Sr.  A., quien tenía la intención de dejarle esas sumas de dinero a su 

fallecimiento como retribución por sus servicios.

Al fallecer el Sr. A. -el 24/4/2014 según partida de fs. 138- el aquí demandado procedió al retiro de 

los fondos. 

El demandado D.W.C., rechazó la pretensión de la actora, relatando que lo unía a A. una amistad de 

muchos años. Que era su apoderado ante ANSES debido a la enfermedad de A. y que se ocupó de 

asistirlo en sus últimos años.

En relación al dinero objeto de la litis, señala que desde el año 2012, se constituyeron sucesivos 

plazo fijos nominativos y a la orden indistinta que se colocaron bajo la titularidad de los tres. No 



obstante, afirmó que el dinero era de A. y suyo, producto de su trabajo, y que se incluyó a la actora 

por el solo hecho de que pudiera encargarse de hacer retiros en caso de que A. no pudiera debido a 

su condición de salud. 

Que en octubre de 2013 la actora retiró un importe del orden los U$S 10.000, y que el plazo fijo se 

renovó por el saldo. 

La litis se integró con los herederos de A. 

El juez de grado rechazó integramente la demanda con costas a la parte actora. 

III. Agravios:  Cuestiona la actora la valoración que de la prueba hizo el a quo, calificando de 

contradictorio, caprichoso y arbitrario el fallo. 

Resalta que hay presunción legal de condominio de acuerdo al art. 1983 del CCyC.

Que el juez se contradice señalando que la actora no comprobó las circunstancias alegadas, que no 

hay ninguna prueba de que A. le hubiera donado o entregado las sumas en cuestión. 

Que se omitió que un testigo -M.- declaró sobre la intención de A. de dejarle dinero a la Sra. O.R., 

para quien trabajaba. 

Que el juez de grado invirtió la carga de la prueba.

Que a todo evento debió reconocer en favor de la actora el 33,33% del monto de pleno derecho.

Las codemandadas piden en primer lugar la deserción del recurso, para luego rechazar la pretensión 

con similares argumentos a los expuestos en el fallo apelado. 

IV.  Solución  propuesta  del  asunto:  Entiendo  que  el  planteo  de  la  Sra.  R.  debe  prosperar 

parcialmente.

Está acreditado que la actora trabajó como empleada doméstica y/o cuidadora domiciliaria de P. A. 

hasta el final de su vida. La relación laboral no se encontraba registrada. 

El expediente "R., O. c/ Sucesores A., P. s/ Sumario", Expte 26.022/14 de la Cámara de Trabajo da 

cuenta de que la citada realizó un reclamo laboral que concluyó con un acuerdo de partes.



Los testigos dieron cuenta de que el Sr. A. se encontraba correctamente atendido y cuidado en su 

domicilio y que su enfermedad (ELA) era altamente incapacitante.

El testigo M. dijo saber que A. quería dejarle "un dinero" a O. R., quien era su empleada.

De acuerdo a la forma en que se planteó la demanda, focalizar la cuestión en la prueba de ingresos o 

capacidad económica de las partes resulta en mi opinión incorrecto e inconducente, especialmente 

considerando que la actora afirmó desde la misma demanda, que el dinero había sido depositado a 

su nombre por A., como una liberalidad a su favor.

Así, la presunción de condominio por partes iguales del art. 1983 CCyC no puede ser rebatida por la 

ausencia de prueba de capacidad económica de la actora, ni tampoco con la prueba de capacidad 

económica del Sr. C. Que C. tenga o haya tenido capacidad de ahorro no puede ser un elemento 

dirimente para concluir que la totalidad las sumas de dinero del plazo fijo eran de su propiedad.

La  imperativa  perspectiva  de  género  con  que  deben  analizarse  las  causas  judiciales,  imponen 

valorar que la actora es una mujer que se ha dedicado al servicio doméstico (empleada de casa 

particular), trabajo que requiere de escasa calificación y suele estar precarizado. En el caso de autos, 

se ha probado que esa tarea se cumplía sin la regularización que manda la ley, o dicho en otras 

palabras, "en negro". De allí que no puede exigirse un obrar más diligente o prolijo a quien por sus 

propias circunstancias, no podía hacerlo. 

Las Reglas de Brasilia también deben ser tomadas en consideración para resolver, en tanto la actora 

forma parte de sectores vulnerables que demandan tutela judicial reforzada.

Entonces, la Sra. R. y el Sr. A. bien pueden haber entendido que el simple hecho de incorporar a la 

primera en un plazo fijo de titularidad plural le daría derecho, una vez fallecido A., a percibir el 

dinero  allí  depositado.  No  puede  soslayarse,  reitero,  que  se  trata  de  una  mujer  de  situación 

desventajosa  y  de  un  paciente  terminal.  Ambos  pudieron  creer  buenamente  que  la  modalidad 

informal adoptada era suficiente para concretar la intención de A. de favorecer a su empleada.

Es oportuno recordar asimismo, que la regulación sobre donación permite que esta sea expresa o 



tácita (art. 1545 CCyC), que no se requiere formalidad alguna para la donación de sumas de dinero 

y que puede hacerse por tradición del objeto donado (art 1554 CCyC). 

Por otra parte, el Sr. A. no tenía herederos forzosos.

Resulta incongruente concluir que, como el demandado contaba con medios económicos, resulta ser 

el propietario de todo el dinero depositado, aún cuando compartiera la titularidad del plazo fijo con 

otras dos personas. La ley establece la presunción del art. 1983 CCyC con excepción de que la 

misma ley o el propio título establezcan otra proporción.

Por otra parte los testigos D. B. y P. dieron cuenta de que C. se ocupaba de los diversos trámites 

referidos a la atención de su amigo P., del cual era apoderado. Por ende, bien podría hacerse cargo 

también de trámites bancarios. Los testigos también aludieron a la estrecha amistad entre A. y el 

demandado, lo que permite considerar que no había necesidad alguna de incluir a la Sra. R. en el 

instrumento  bancario,  existiendo  una  persona  de  tanta  confianza,  a  menos  que  se  quisiera 

favorecerla. 

Así las cosas, es dable concluir que el plazo fijo colocado bajo la titularidad de la Sra. R. junto al 

propio A. y a C., revela una intención de beneficiar a la actora,  al menos, en la porción de su 

titularidad, esto es, el tercio del total. En cuanto al resto de las sumas, la actora incumplió con la 

carga de probar el  alegado derecho al  total  de los importes,  por lo que su apelación no puede 

prosperar. 

A riesgo de resultar reiterativa, siguiendo este último razonamiento, tampoco el Sr. C. acreditó ser 

propietario de las sumas en disputa y puestos a contraponer presunciones, prima la legal del art. 

1983 CCyC.

Que lo dicho es suficiente para revocar la sentencia y hacer lugar parcialmente a la apelación, 

condenando al demandado a restituir las sumas percibidas correspondientes al tercio del depósito 

bancario (U$S 3.357,29), con más sus intereses. Los intereses, que comenzarán a correr desde la 

constitución en mora y hasta el efectivo pago, se fijarán en el 7.5% anual.



Por último, cabe recordar que sólo deben tratarse las cuestiones, pruebas y agravios conducentes 

para resolver en cada caso lo que corresponda, sin ingresar en asuntos abstractos o sobreabundantes 

(Fallos 308:584; 308:2172; 310:1853; 310:2012; etcétera). Según el Superior Tribunal de Justicia, 

los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas, ni seguir 

a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretensos 

derechos, porque basta que lo hagan respecto de las que estimaren conducentes o decisivas para 

resolver el caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas en vez de otras, u omitir toda referencia a 

las  que  estimaren  inconducentes  o  no  esenciales  (STJRN-S1,  "Guentemil  c/  Municipalidad  de 

Catriel", 11/03/2014, SD 014/14; STJRN-S1, "Ordoñez c/ Knell", 28/06/2013, SD 037/13).

V. Que las costas de la segunda instancia correspondientes a la cuestión resuelta deben imponerse al 

demandado C. por no existir razones para soslayar la regla general del resultado (artículos 68 y 69 

del CPCCRN).

En cuanto a las de primera instancia, propongo se las fije en el orden causado, por prosperar la 

demanda sólo parcialmente.

Las costas que insumiera la citación de los herederos de P. A. que fue dispuesta por el Tribunal de 

oficio (cf. fs. 127) deben fijarse en el orden causado en ambas instancias.

VI. Que los honorarios de segunda instancia de la Dra. Gschwind, abogada de la actora, deben 

regularse  en  el  30% de lo  que  oportunamente  se  regule  por  los  trabajos  de  primera  instancia, 

mientras que los de las Dras. María Marta Peralta y María Laura Loureyro por la demandada y Dra. 

Stella  Viudez  y  Dr.  Gustavo  Suarez,  por  la  citada  en  calidad  de  tercera  deben  regularse 

respectivamente en el 25% de lo que a cada uno se les regule oportunamente por los trabajos de 

primera instancia, de acuerdo con la naturaleza, la complejidad, la duración y la trascendencia del 

asunto, con el resultado obtenido, y con el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, 

eficacia  y  extensión  (artículo  6,  ley  citada),  todo  lo  cual  justifica  las  proporciones  indicadas 

(artículo 15, ley citada).



VII. Que,  en síntesis,  propongo resolver  lo  siguiente:  Primero: Revocar  la  sentencia  de fecha 

04/09/2019 y condenar a W. C. a abonar a O. A. R., en el plazo de 10 días de notificado, la suma de 

dólares  estadounidenses  tres  mil  trescientos  cincuenta  y  siete  con  veintinueve  centavos  (U$S 

3.357,29), con más sus intereses a una tasa del 7,5% anual desde la constitución en mora y hasta el 

efectivo pago. Segundo: Imponer las costas de primera instancia en el orden causado, por prosperar 

la demanda sólo parcialmente. Las costas de la segunda instancia deben imponerse al demandado C. 

por no existir razones para soslayar la regla general del resultado (artículos 68 y 69 del CPCCRN). 

Las costas que insumiera la citación de los herederos de P.A. que fue dispuesta por el Tribunal de 

oficio  (cf.  fs.  127)  se  fijan  en  el  orden  causado  en  ambas  instancias.  Tercero:  Regular  los 

honorarios de la Dra. Gschwind, abogada de la actora, en el 30% de lo que oportunamente se regule 

por los trabajos de primera instancia, mientras que los de las Dras. María Marta Peralta y María 

Laura Loureyro por la demandada y Dra. Stella Viudez y Dr.  Gustavo Suarez, por la citada en 

calidad  de  tercera  respectivamente  en  el  25%  de  lo  que  a  cada  uno  de  ellos  se  les  regule 

oportunamente por los trabajos de primera instancia, de acuerdo con la naturaleza, la complejidad, 

la duración y la trascendencia del asunto, con el resultado obtenido, y con el mérito de la labor 

profesional  apreciada  por  su  calidad,  eficacia  y  extensión (artículo  6,  ley  citada),  todo lo  cual 

justifica  las  proporciones  indicadas  (artículo  15,  ley  citada).  Cuarto: Protocolizar,  Registrar  y 

Notificar lo resuelto por Secretaría. Quinto: Devolver oportunamente las actuaciones.

A la misma cuestión el Dr. RIAT dijo:

Por compartir lo sustancial de sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Pájaro.

A igual cuestión el Dr. CORSIGLIA dijo:

Ante la coincidencia precedente, me abstengo de opinar (artículo 271 del CPCCRN).

Por ello,  la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial,  Familia,  de Minería y Contencioso 

Administrativa,

RESUELVE: 



Primero: Revocar la sentencia de fecha 04/09/2019 y condenar a W. C. a abonar a O.A.R., en el 

plazo de 10 días de notificado, la suma de dólares estadounidenses tres mil trescientos cincuenta y 

siete con veintinueve centavos (U$S 3.357,29), con más sus intereses a una tasa del 7,5% anual 

desde la constitución en mora y hasta el efectivo pago.

Segundo: Imponer las costas de primera instancia en el orden causado, por prosperar la demanda 

sólo parcialmente. Las costas de la segunda instancia deben imponerse al demandado C. por no 

existir razones para soslayar la regla general del resultado (artículos 68 y 69 del CPCCRN). Las 

costas que insumiera la citación de los herederos de P.A. que fue dispuesta por el Tribunal de oficio 

(cf. fs. 127) se fijan en el orden causado en ambas instancias. 

Tercero: Regular los honorarios de la Dra. Gschwind, abogada de la actora, en el 30% de lo que 

oportunamente se regule por los trabajos de primera instancia, mientras que los de las Dras. María 

Marta Peralta y María Laura Loureyro por la demandada y Dra. Stella Viudez y Dr. Gustavo Suarez, 

por la citada en calidad de tercera respectivamente en el 25% de lo que a cada uno de ellos se les 

regule  oportunamente  por  los  trabajos  de  primera  instancia,  de  acuerdo  con  la  naturaleza,  la 

complejidad, la duración y la trascendencia del asunto, con el resultado obtenido, y con el mérito de 

la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión (artículo 6, ley citada), todo lo 

cual justifica las proporciones indicadas (artículo 15, ley citada).

Cuarto: Dejar constancia de que el Sr. Juez, Dr. Emiliano Federico Corsiglia, no obstante haber 

participado del acuerdo y emitido opinión en el sentido expresado en los considerandos precedentes, 

no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia en el día de la fecha

Quinto: Protocolizar, Registrar y Notificar lo resuelto por Secretaría.

Sexto: Devolver oportunamente las actuaciones.

MARÍA MARCELA PÁJARO EMILIO RIAT 

Jueza de Cámara Juez de Cámara 

firmado digitalmente


