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“OTAOLA,  FRANCISCO  JAVIER  C/  BANCO  HIPOTECARIO  S.A.  S/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº 38464/2014

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 

los                             días del mes de agosto de 2016, 

reunidos  en  acuerdo  los  Sres.  Jueces  de  la   Excma.  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F” para conocer en los 

autos  del  epígrafe,  respecto  de  las  cuestiones  sometidas  a  su 

decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia 

apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente 

orden de  votación:  Sres.  Jueces  de  Cámara  Dres.  GALMARINI. 

POSSE SAGUIER. ZANNONI.

 A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.-  El  actor promueve demanda contra “Banco Hipotecario 

S.A.”,  continuador  del  Banco  Hipotecario  Nacional,  por  los  daños  y 

perjuicios  que  invoca  como  derivados  de  la  situación  que  describe 

respecto del préstamo hipotecario por el que se gravaba el inmueble de 

su propiedad  de la calle Monasterio nº 1648/1650, de Vicente López, 

Provincia  de  Buenos  Aires.  Expresa  que  abonó  el  crédito  desde  su 

otorgamiento hasta la cuota nº 150, puntualmente, sin atrasos, durante 

más de 12 años.  En el  mes de marzo de 1990 el  banco demandado 

comenzó  a  consignar  erróneamente  la  numeración  de  las  cuotas,  de 

modo tal que la cuota 52 pasaba a ser la 48, por lo que aduce que la  

demandada duplicó 4 cuotas que ya habían sido canceladas, y por los 

motivos que explica por el proceder de la demandada se produjo lo que el 

reclamante denomina “falsa mora”.  El  conflicto generado con el  banco 

demandado motivó que el actor promoviera demanda por cancelación de 

hipoteca  que  tramitó  por  ante  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Civil  nº  2, 

proceso en el que se dictó sentencia favorable al actor el 26 de junio de 

2013,  la  que  fue  confirmada  por  la  Sala  E  de  este  tribunal  el  28  de 

noviembre de 2013. Alega que sin ninguna justificación el banco mantuvo 

durante  largos  años  un  gravamen hipotecario  y  la  indisponibilidad  del 

Fecha de firma: 16/08/2016
Firmado por: ZANNONI-POSSE SAGUIER-GALMARINI,  
Firmado por: JOSE LUIS GALMARINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO ANTONIO ZANNONI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO POSSE SAGUIER, JUEZ DE CAMARA



#21023797#159429989#20160812132446842

bien, con el riesgo de perder su propiedad. También invoca que a pesar 

de la sentencia que la obliga se niega a cancelar la hipoteca. En el escrito 

inicial  reclamó  indemnización  por  incapacidad  psíquica,  daño  moral  y 

pérdida de chance.

La  sentencia  de  fs.  80/84  hace  lugar  parcialmente  a  la 

demanda,  admitiendo  únicamente  la  indemnización  del  daño  moral  y 

desestimando el resarcimiento de la incapacidad psíquica y de la pérdida 

de chance.  En consecuencia,  se condena a Banco Hipotecario  S.A.  a 

abonar  a  Francisco  Javier  Otaola   la  suma de $20.000,  con  más  los 

intereses  a  la  tasa  activa  cartera  general  (préstamos)  nominal  anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el inicio de 

la mora (fecha de la mediación) hasta el efectivo pago, y las costas.

A raíz de la queja, sobre el fondo del asunto solamente fue 

concedido libremente el recurso interpuesto por el actor, quien presentó 

memorial a fs. 119/134, cuyo traslado no fue contestado oportunamente 

(ver fs. 138 y fs. 139).

II.- El contenido del extenso memorial en gran parte consiste 

simplemente en la transcripción de la sentencia del Sr.  juez, de largos 

párrafos del escrito introductorio de la acción y de los pronunciamientos 

de primera y segunda instancia recaídos en los autos sobre cancelación 

de hipoteca. Lo cual evidentemente no constituye agravio en los términos 

del art. 265 del Código Procesal, por lo que solamente me limitaré a tratar 

aquellas cuestiones conducentes para decisión del caso.

La obligación de los magistrados de decidir las cuestiones 

conducentes para el fallo, se circunscribe a las que estimen necesarias 

para la sentencia que deben dictar (FASSI, Santiago C., "Código Procesal 

Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado", T. I, p. 278, Astrea, 

Bs. As. 1975), y los jueces no se encuentran ceñidos a seguir el enfoque 

jurídico esgrimido por las partes, ni tampoco a rebatir todos y cada uno de 

los fundamentos por ellas invocados (CNCiv.,  sala C, octubre 15/2002, 

"Emprovial  S.A.  c.  G.B.  y  Cía.  S.A.  s/cobro  de  sumas  de  dinero",  L. 

336.672), razón por la cual me limitaré a considerar los agravios sobre 

aquellas cuestiones  centrales  que sean útiles  para  la  decisión  (CNCiv. 

sala C, marzo 7/2000, "Solari,  Azucena Mabel y otro c. Iriarte, Adriana 

Noemí  y  otro  s/daños  y  perjuicios",  L.  275.710;  id.  sala  C,  diciembre 

7/2000,  "Peralta,  Ricardo  c.  Errecarte,  Oscar  Ariel  y  otro  s/  daños  y 
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perjuicios", L. 294.315; id. Sala C, noviembre 26/2013, “Sztern, Nilda Sara 

c. Expreso Lomas S.A. (línea 112) y otros s/ daños y perjuicios”, La Ley 

Online  AR/JUR/87136/2013; id. Sala F, noviembre 28/2014, “Sibemhart, 

Julia María c/ Desarrollos Inmobiliarios Buenos Aires S.A. y otro s/ daños 

y perjuicios”, Expte. N° 80547/2011).

Es de advertir que como se ha hecho lugar a la demanda, el 

actor  solamente  puede  considerarse  agraviado  de  la  indemnización 

admitida,  pues la  responsabilidad del  banco ha sido  reconocida en el 

pronunciamiento  apelado.  Surge  claramente  del  pronunciamiento  de 

primera instancia que la responsabilidad que justifica el resarcimiento que 

en autos se admite, es atribuida exclusivamente al banco demandado por 

haber  insistido  ante  el  conflicto  generado  entre  las  partes  en  que  el 

crédito  hipotecario  no  había  sido  saldado  por  el  actor  y, 

consecuentemente, por esa razón se había opuesto a la cancelación de la 

hipoteca en el proceso venido “ad effectum videndi et probandi”. Lo que 

se le endilga al aquí reclamante es que la sentencia confirmatoria de la 

cancelación de la hipoteca fue dictada el 28 de noviembre de 2011, pese 

a lo cual a la fecha de la sentencia de primera instancia -15 de septiembre 

de  2015-  el  actor  no  había   realizado  las  diligencias  necesarias  para 

materializar   la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble, 

cuando era el principal interesado. Puso de relieve el magistrado que el 

accionante  tuvo casi cuatro años para hacerlo e inexplicablemente no lo 

concretó (fs.  82 párrafo tercero).  Esta consideración es acertada si  se 

tiene  en cuenta  los  términos del  fallo  recaído en el  expediente  sobre 

cancelación  de  hipoteca,  que  fue  confirmado  por  la  Sala  E  de  esta 

Cámara. Allí se dispuso la cancelación de la hipoteca, agregando “a cuyo 

fin, una vez firme la presente, expídase testimonio ley 22.172 de estilo, al  

Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, con  

el objeto de proceder a su anotación en el pertinente asiento registral…” 

(ver fs. 653 de los autos “Otaola Francisco Javier c/ Banco Hipotecario 

Nacional S.A. s/ cancelación de hipoteca” expte. Nº 89.096/2002). Esta 

diligencia sin duda podía ser cumplida por cualquiera de las partes y es 

cierto que el principal interesado era el actor. Pero esta circunstancia en 

manera  alguna  lo  hace  corresponsable  en  el  incumplimiento  de  las 

obligaciones contractuales que dieron origen a la acción judicial, sino que 

constituye solamente un aspecto que debe ser apreciado para establecer 
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la  medida  de  los  daños  que  tuvieron  relación  causal  con  la  actitud 

reprochable del banco demandado. Se trata simplemente de un elemento 

de  juicio  que  no  ha  de  ser  soslayado  al  estimar  el  monto  de  la 

indemnización, considerando esa pasividad producida con posterioridad 

al pronunciamiento firme que ordenó la cancelación de la hipoteca, sin 

que ninguna de las partes hiciera efectiva la inscripción de la cancelación 

de la hipoteca en el  Registro de la Propiedad, por lo que durante ese 

lapso tampoco debe prescindirse de la pasividad de la demandada. 

III.- Daños. a) Incapacidad psíquica.  Frente a lo decidido 

por la Sala a fs. 141 las quejas del actor sobre el rechazo de esta partida 

indemnizatoria deben ser desestimadas.

b) Daño  moral.  Como  bien  sostuvo  el  Sr.  juez  de 

conformidad  con  las  previsiones  del  art.  7  del  nuevo  Código  Civil  y 

Comercial  resulta  aplicable  al  caso  la  ley  vigente  al  momento  de 

producirse el hecho generador, aun para la determinación cuantitativa del 

daño. Por lo cual la indemnización del ítem en examen se rige por el art.  

522 del Código Civil, según el cual en los supuestos de responsabilidad 

contractual  el  juez  podrá  condenar  al  responsable  a  la  reparación  del 

daño moral  que hubiere causado, de acuerdo con la índole del  hecho 

generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso.

Aun  considerando  que  en  la  órbita  contractual  la 

procedencia  del  resarcimiento  de  esta  partida  debe  ser  restrictiva, 

coincido con el magistrado en que se ha acreditado debidamente que el 

actor  tuvo que litigar  durante varios años a fin  de que se reconociera 

judicialmente  la  cancelación  de  la  hipoteca  que  pesaba  sobre  su 

inmueble, por lo que sin duda corresponde admitir la indemnización del 

daño moral sufrido por el actor. La posición asumida por la demandada en 

cuanto a que el  actor no había saldado la totalidad del  crédito que le 

había  sido  acordado  y  su  oposición  durante  varios  años  a  que  se 

declararan cancelados el crédito y la hipoteca, situación que provocó la 

respectiva acción judicial en la que resultó vencedor el aquí reclamante,  

indudablemente  ha  repercutido  negativamente  en  su  interioridad, 

configurando un daño que merece ser resarcido. 

Sin  dejar  de  atender  a  la  circunstancia  de  que  el  actor 

también pudo haber  concretado la  inscripción  de la  cancelación  de la 

hipoteca  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  estimo  exiguo  el  monto  de 
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$20.000 fijado por el sentenciante en concepto de indemnización del daño 

moral, por lo que en uso de las facultades atribuidas por el art. 165 del 

Código Procesal, propongo elevarlo a la suma de $40.000.

c) Pérdida de chance.    Como bien lo sostuvo la doctora 

Highton de Nolasco, la chance para ser resarcible debe tener entidad y 

suficiencia  en  cuanto  a  su  probabilidad.  Es  criterio  aceptado  por  la 

doctrina y la jurisprudencia que el daño resarcible debe tener el carácter 

de cierto y no meramente eventual o hipotético. Y si bien la chance en sí 

misma es resarcible, ella debe ser apreciada judicialmente según el grado 

mayor  o  menor  de  probabilidad  de  convertirse  en  cierta.  El  concepto 

utilizado de "probabilidad suficiente" o frases equivalentes, son términos 

que aluden al umbral de la chance. Prácticamente en todos los campos 

de la decisión humana la certeza debe, de hecho, descartarse; por ello, la 

pregunta  es  ¿cuán  grande  debe  ser  el  valor  de  probabilidad  de  una 

hipótesis, para que pueda ser tenida por cierta a los efectos del proceso 

decisorio? Y ello en tanto un umbral decisorio es un valor de probabilidad 

por encima del cual es posible inferir que la ocurrencia del hecho debe ser 

tenida  en  cuenta;  y  por  debajo  del  umbral,  el  hecho  es  considerado 

prácticamente imposible e indigno de ser tomado en cuenta (causa libre 

331.362 del  15/8/2002)  (CNCiv.  Sala F,  octubre 30/2003,  “García  Paz, 

José  R.  y  otro  c.  Pere  Vignau,  Osvaldo  y  otros”,   La  Ley  online: 

AR/JUR/3882/2003).

Coincido  con  el  sentenciante  en  que  el  actor  reclama 

$550.000  en  concepto  de  pérdida  de  chance  pero  sin  explicar 

concretamente el perjuicio ocasionado y que no existen constancias que 

permitan determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado 

de probabilidad de convertirse en cierto (fs. 83 vta.).  La mera alegación 

de que el actor estuvo impedido de disponer libremente de su inmueble, 

resulta  insuficiente  para  tener  por  acreditado  que  se  frustró  alguna 

operación por encontrarse inscripta la hipoteca. 

Las endebles argumentaciones formuladas sobre el  punto 

en  examen  por  el  apelante  resultan  insuficientes  para  modificar  lo 

decidido por el Sr. juez.

Las  demás  manifestaciones  desarrolladas  en  el  extenso 

memorial  en  manera  alguna  satisfacen  las  exigencias  mínimas 

contempladas por el art. 265 del Código Procesal, pues no dejan de ser 
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meras  discrepancias  con  los  fundamentos  desarrollados  por  el 

sentenciante, por lo que deben ser desestimadas.

Por  los  fundamentos  que  anteceden  voto  porque  se 

modifique la sentencia en cuanto se aumenta el monto indemnizatorio del 

daño  moral  a  la  suma  de  $40.000,  confirmándose  lo  demás  que  fue 

materia  de  expresión  de  agravios.  Con  las  costas  de  alzada  a  la 

demandada (art. 68 Cód. Procesal).

Por  razones  análogas  a  las  aducidas  por  el  vocal 

preopinante los Dres. POSSE SAGUIER y ZANNONI votaron en el 

mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto. 

16. José Luis Galmarini

                                         18. Fernando Posse Saguier

17. Eduardo A. Zannoni

///nos Aires, agosto              de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que antecede, se modifica la sentencia en cuanto se aumenta el monto 

indemnizatorio del daño moral a la suma de $40.000, confirmándose lo 

demás que  fue  materia  de  expresión  de  agravios.  Con  las  costas  de 

alzada a la demandada.

Toda vez que se ha modificado lo decidido por  el Sr. 

Juez  “a-quo”,  deberán  adecuarse  los  honorarios  de  los 

profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 279 del Código Procesal.-
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Por ello,  en atención al  monto del  proceso (capital  e 

intereses),  trabajos  realizados,  apreciados  por  su  importancia, 

extensión  y  calidad,  etapas  cumplidas,  resultado  obtenido  y  lo 

dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 y en 

lo pertinente por la ley 24.432, se regulan los honorarios del  DR. 

ADOLFO BOCCONI, letrado apoderado de la parte actora,  en la 

suma  de  PESOS  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  ($ 

8.850). Asimismo, se regulan los honorarios de la  DRA. SANDRA 

CRISTINA BRAVO, letrado apoderado de la parte demandada en la 

suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 5.300).

Por la labor en la alzada (art. 14 del arancel), se regulan 

los  honorarios  del  letrado  apoderado  de  la  parte  actora,   DR. 

ADOLFO  BOCCONI   en PESOS  DOS  MIL  SEISCIENTOS  ($ 

2.600).

Por la tarea desarrollada por el  mediador  DR. JULIO 

ARGENTINO TEISERA,  apreciada por su importancia y calidad y 

teniendo en cuenta lo dispuesto por el decreto N° 2536/2015, Anexo 

III,  art.2°  inc.  D)  se  regulan  sus  honorarios  en  12  UHOM 

equivalentes a PESOS TRES MIL ($ 3.000).                 

Notifíquese y devuélvase. 
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