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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA L

Expte n° 98.873/07 –Juzg.109- “G.M.E. c/ Club Atlético River Plate 

Asociación Civil  y otros s/ daños y perjuicios”

En Buenos Aires, a los                                   días del mes  

de noviembre del año dos mil dieciseis,  encontrándose reunidos en 

Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L”  de la Cámara Nacional de 

Apelaciones  en  lo  Civil   a  fin  de  pronunciarse  en  el  expediente 

caratulado “G.M .E. c/ Club Atlético River Plate Asociación Civil  y 

otros s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo  la Dra. 

Pérez Pardo dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 552/566, recurre la citada en 

garantía por los agravios que expone a fs. 585/588 -contestados a fs. 

604/605  y  a  fs.  607/608-  y  la  demandada  Compañía  de 

Entretenimientos y Comunicaciones SRL por los de fs. 590/600.

II.-  Reclamó el  actor  los  daños  y perjuicios  padecidos 

como consecuencia  del  hecho ocurrido  el  24  de  febrero  de  2.006, 

aproximadamente a las 2:00 hs., cuando se encontraba circulando a 

bordo de su rodado Alfa Romeo 33, modelo 1993, dominio THJ 927 

por la Avda. Figueroa Alcorta y al arribar a la calle Monroe de esta 

Ciudad impactó contra dos vallas de metal que no estarían señalizadas 

y que pertenecerían aparentemente a un evento que se había realizado 

en el Estadio del Club River Plate, con organización de la Compañía 

de  Entretenimientos  Comunicaciones  SRL y  Estructuras  Quintana 

SRL.

El sentenciante rechazó la demanda entablada contra el 

Club Atlético River Plate, Estructuras Quintana SRL y D.E.G. e hizo 

lugar  parcialmente  a  la  promovida contra  D.G.  Entertainment  SRL 

-hoy denominada Compañía de Entretenimientos y Comunicaciones 
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SRL-; condena que se hizo extensiva a Allianz Argentina Compañía 

de Seguros S.A..

No apeló la actora. La citada en garantía se quejó por la 

extensión  de  la  condena  a  su  respecto,  la  indemnización  por 

incapacidad sobreviniente,  el  daño moral,  los  gastos  médicos  y de 

traslado  y  los  intereses  fijados.  Compañía  de  Entretenimientos  y 

Comunicaciones SRL cuestionó la atribución de responsabilidad, la 

valoración de la prueba, la falta de consideración de la culpa de la 

víctima, la mecánica del hecho, los gastos médicos, de farmacias y 

curaciones,  los  gastos  varios  y  de  traslado,  la  incapacidad 

sobreviniente, el daño moral, los daños materiales, la privación de uso 

del rodado, la tasa de interés y la imposición de costas.

III.-  Seguidamente  analizaré  las  quejas  de la  citada en 

garantía.  Solicitó  que  se  hiciera  lugar  a  su  defensa  por  no  haber 

ocurrido el siniestro en el área adyacente cubierta contractualmente. 

En segundo lugar sostuvo que no se tuvo en cuenta los términos y 

alcances del contrato de seguro por no considerarse los deducibles que 

habrían sido estipulados a cargo del asegurado.

a) El primer argumento entiendo, no debe ser atendido.

En efecto, fue la propia citada en garantía quien aceptó a 

fs.  105,  punto  5)  la  responsabilidad  civil  emergente  en  las  áreas 

adyacentes  a  los  predios,  hasta  las  vallas  de  cacheo/barras  de 

seguridad o en un perímetro hasta 100 mts. en el caso de no existir 

éstas,  y  dicha  responsabilidad  está  limitada  a  una  anterioridad  y 

posterioridad de 12 horas del inicio de la función/concierto.

Tratándose de un choque entre un automóvil y una valla 

de seguridad que, según surge de la documental acompañada en el 

oficio contestado a fs. 268/313, se encontraban limitando el perímetro 

y, además  respondían a un plan de seguridad en la zona en la cual se 
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iba  a  llevar  adelante  el  recital,  la  defensa  que  intentó  plantear  la 

aseguradora al respecto deberá ser rechazada.

b)  También  invocó  la  citada  en  garantía  la  falta  de 

cobertura como consecuencia de los límites deducibles a cargo del 

asegurado. Sin embargo, si bien nada dijo la sentencia respecto a los 

límites mencionados, los actores no apelaron tal aspecto del fallo y la 

condena  se  hizo  extensiva  en  los  términos  del  art.  118  de  la  ley 

17.418;  por  tanto  no  existe  agravio  alguno  para  la  recurrente. 

Consecuentemente  y  aún  cuando  pueda  tener  opinión  contraria 

respecto a lo resuelto, la falta de agravio de la actora, sólo permite 

mantener lo decidido en la instancia anterior sobre el tema.

IV.-  Seguidamente  corresponderá  analizar  las  quejas 

vertidas por Compañía de Entretenimientos y Comunicaciones SRL 

sobre la atribución de responsabilidad, la valoración de la prueba, la 

falta  de consideración de la culpa de la víctima y la mecánica del 

hecho.

Sostuvo  el  recurrente  que  el  sentenciante  efectuó  una 

evaluación  parcial  de  las  constancias  de  la  causa  penal.  Además, 

encontró  errado  el  análisis  de  los  testimonios  brindados  en  dicha 

causa, la valoración del dictamen pericial y la falta de consideración 

de la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad. Insistió 

la  recurrente  en  que  existían  numerosos  indicios  precisos,  serios, 

ciertos  y  concordantes  que  presuponían  no  sólo  la  exclusiva 

responsabilidad del actor en la producción del accidente sino también 

en  el  sentido  que  el  contacto  del  automóvil  con  el  vallado  fue 

insignificante,  mínimo  y  absolutamente  leve.  No  obstante,  para  el 

hipotético caso que no se rechazara la demanda, sostuvo que debía 

resolverse la culpa concurrente en la producción del siniestro.
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En  el  contrato  celebrado  entre  el  Club  Atlético  River 

Plate y D. G. Entertainment SRL que fuera glosado a fs.  55/65, se 

cedió  temporariamente  el  uso  del  estadio  a  los  fines  de  que  la 

productora llevara a cabo la organización del recital de los “Rolling 

Stones” bajo la exclusiva responsabilidad de la última mencionada; la 

productora debía observar el cumplimiento de todas las medidas de 

seguridad.  Además,  en la  cláusula  sexta  del  contrato la  productora 

asumía expresamente la responsabilidad civil por daños, deterioros o 

sustracciones  que  se  produjeran  dentro  o  fuera  del  estadio  por  su 

personal  y/o  cosas  de  que  se  sirva  o  tenga  a  su  cuidado  (ver  2° 

párrafo).  También la productora era la única responsable por daños 

causados  a  su  personal,  al  público  concurrente,  y/o  a  sus  cosas  o 

bienes de cualquier  naturaleza;  por robo, incendio,   penetración de 

agua,  accidente y otros cualquiera sea su origen o procedencia.

La  cláusula  novena  (fs.59)  especifica  que  la 

responsabilidad de la productora en la organización del espectáculo 

comprende todos los actos conducentes a su desarrollo, contralor y 

vigilancia, debiendo adoptar todas las medidas de preservación que 

resguarden  la  integridad  de  los  asistentes.  Asume  expresamente 

aquella la responsabilidad por las consecuencias civiles y penales que 

puedan  emerger  respecto  del  público  asistente,   con  motivo  de  su 

acceso, permanencia o egreso. La cláusula 10° expresa lo acordado en 

caso  de  cumplimiento  de  una  condena  judicial  por  reparación  de 

daños.

No obstante la insistencia de la quejosa entiendo que en 

el caso de autos, se ha acreditado tanto la ocurrencia del hecho en la 

forma relatada  por  el  accionante,  como la  relación causal  entre  el 

hecho y los daños por los cuales se reclama.
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En efecto, a fs. 17 de la causa penal n° 10057/2006 -que 

tramitó  por  ante  la  Fiscalía  del  Distrito  de  Saavedra  –  Nuñez-,  el 

oficial Ponce refirió que al momento en que arribó al lugar, observó la 

presencia del rodado del actor, que presentaba una abolladura en el 

parante  delantero  izquierdo  y  el  parabrisas  rayado.  Advirtió  la 

existencia de cuatro vallas en la línea divisoria de sentidos, dos de 

ellas  acostadas  sobre  el  suelo,  por  haber  sido  impactadas  por  el 

rodado. A fs. 18 y fs. 21 vta. de la misma causa obra el detalle de los 

daños que presentaba el vehículo. Asimismo, la Sra. Miñan, testigo 

que  viajaba  a  bordo  del  rodado  del  accionante  al  momento  del 

accidente,  refirió a fs.  13 de esa causa que al  momento del  hecho 

estaba lloviznando, que la zona estaba a oscuras, sin ningún tipo de 

iluminación y que las vallas no tenían ningún tipo de señalización. El 

testigo Martínez Bedia también refirió que ese día era lluvioso, y que 

caminando por la vereda vió como un rodado “se  llevaba por delante 

unas vallas que se encontraban en medio de la avenida” (ver fs. 15 de 

la causa penal).

Más allá de la diferencia entre los relatos en cuanto a la 

correcta  ubicación  de  las  vallas  al  momento  del  hecho,  no  puede 

discutirse que el accidente ocurrió en circunstancias en que el actor, 

conduciendo su rodado colisionó contra las vallas sin retirar –luego 

del  recital-  que  se  encontraban  en  la  avenida  de  noche,  sin 

señalización, en un lugar con poca visibilidad y un día lluvioso. 

No cambia la solución que propongo el hecho de que la 

demandada  contara   con  “permiso  especial”  para  llevar  a  cabo  el 

evento (ver fs. 318, 273); así como tampoco que la Policía Federal 

Argentina hubiera informado a fs. 263/313 la implementación de un 

servicio de seguridad (contrataron 1090 hombres).  Entiendo que la 

productora  debió  tomar  los  recaudos  necesarios  para  la  correcta 
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visibilización de las vallas, por cuanto recaía sobre esta codemandada 

la instalación y remoción de los vallados, y la realización de todos los 

actos conducentes para el desarrollo, controles y vigencia, adoptando 

las  medidas  para  resguardar  la  integridad  de  los  asistentes  (conf. 

cláusula 9° fs. 59).

Nótese que el testigo González, al cual hizo referencia la 

recurrente, explicó que terminado el recital “son dos o tres horas, de 

gente,  de  desconcentración,  entonces  se  quedan  ahí  hasta  que  se 

desconcentren totalmente el  público …. Y los  vallados se  levantan 

todos…” (ver fs. 267 vta.). Sin embargo, atento a la forma en que tuvo 

lugar  el  accidente,  entiendo  que  la  quejosa  no  adoptó  todas  las 

medidas necesarias para que luego del recital, ante la evacuación del 

estadio, se evitaran accidentes en las inmediaciones con las vallas no 

retiradas –que debieron apartarse-. Debió velarse por la seguridad de 

los asistentes, aún después del recital, pues 24 horas antes y hasta 72 

horas después, se hacía la entrega y el reintegro de las instalaciones 

(conf. cláusula 5° de fs. 58). Así teniendo en cuenta que el siniestro 

tuvo lugar aproximadamente a las dos de la madrugada del día del 

recital;  que  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  había 

autorizado los cortes de tránsito los días martes 22 y jueves 23 de 

febrero de 9:00 a 01:30 hs. del día siguiente; que las vallas no habían 

sido  retiradas  y  ninguna  de  las  fuerzas  de  seguridad  contratadas 

controlaban ya el lugar; que se trataba de un día oscuro y lluvioso; que 

la zona no contaba con ningún tipo de señalización; la solución que 

propone el  recurrente  en  cuanto  intenta  hacer  valer  la  culpa  de  la 

víctima,  no  tendrá  favorable  acogida  en  esta  instancia.  Las 

características dentro de las cuales se produjo el siniestro me llevan a 

concluir, coincidentemente con el perito a fs. 426 vta, que la totalidad 

de  la  responsabilidad  por  el  siniestro  de  autos  debe  recaer  en  la 
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apelante. Por ello entiendo que la sentencia debe ser confirmada a este 

respecto.

V.-  Seguidamente  corresponderá  analizar  las  quejas 

vertidas sobre los diferentes rubros indemnizatorios.

a.-  La incapacidad sobreviniente se fijó en la suma de 

pesos  veinte  mil  ($20.000) y se rechazó el  tratamiento psicológico 

reclamado.

La citada en garantía cuestionó tanto la cuantificación de 

esta partida como la acreditación de la relación causal entre los daños 

y la ocurrencia del siniestro. La codemandada también se quejó por la 

procedencia de esta partida y por la valoración de la prueba aportada. 

Ambos recurrentes sostienen que fue el propio actor quien manifestó 

en sede penal que no sufrió lesiones.

La  incapacidad  sobreviviente  se  configura  cuando  se 

verifica una disminución en las aptitudes tanto físicas como psíquicas 

de la víctima. Esta disminución repercute en la víctima tanto en lo 

orgánico  como  en  lo  funcional,  menoscabando  la  posibilidad  de 

desarrollo  pleno  de  su  vida  en  todos  los  aspectos  de  la  misma,  y 

observándose en el conjunto de actividades de las que se ve privada 

de  ejercer  con  debida  amplitud  y  libertad.  Estas  circunstancias  se 

proyectan  sobre  su  personalidad  integral,  afectan  su  patrimonio  y 

constituyen  inescindiblemente  los  presupuestos  para  determinar  la 

cuantificación  del  resarcimiento,  con  sustento  jurídico  en 

disposiciones como las contenidas en los arts. 1068 y 1109 del Código 

Civil y las actuales 1737 a 1740 y conc. del CCyC. 

Del dictamen pericial de fs.  452/453 –impugnado a fs. 

485 vta.-,  surge que el actor presenta secuela de subluxación acromio 

– clavicular del hombro izquierdo, lesión que consiste en la ruptura de 

alguno de los ligamentos que fijan la articulación entre el acromio y la 
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clavícula, lo cual permite que esta se eleva y se separa del acromio. 

Afirma  el  perito  que  esta  afectación  ocurre  por  golpe  directo  del 

hombro  contra  una  superficie  dura,  que  según  el  perito  puede  ser 

compatible con el traumatismo sufrido al golpear el hombro con el 

parabrisas. Refiere que las secuelas son leves, apareciendo molestias 

solo al realizar esfuerzos o levantar peso con ese hombro. Determinó 

el perito una incapacidad parcial y permanente del 3% de acuerdo al 

Baremo nacional. 

Atento a  las  quejas  planteadas,  es  atinente  señalar  que 

todo  cuestionamiento  a  la  tarea  pericial  debe  tener  tal  fuerza  y 

fundamento  que  evidencie  la  falta  de  competencia,  idoneidad  o 

principios científicos en que se fundó el dictamen. El juez solo puede 

apartarse  del  asesoramiento  pericial  cuando  contenga  deficiencias 

significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de 

hecho  o  por  fallas  lógicas  del  desarrollo  de  los  razonamientos 

empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la 

peritación, circunstancias que no se presentan en el caso de autos. Es 

que incluso cuando el actor hubiera manifestado en la causa penal que 

no tenía lesiones, lo cierto es que puede llegar a ocurrir -como en el 

caso- que las secuelas aparezcan los días subsiguientes a la ocurrencia 

del hecho.

Siendo ello así y a la luz de lo estipulado en los arts. 386 

y 477 del Código Procesal no cabe más que aceptar las conclusiones 

del  experto  y  rechazar  las  críticas  planteadas  en  relación  a  la 

procedencia de esta partida.

En lo atinente a su cuantificación, corresponde recordar 

que  la  indemnización  no  se  determina  con  cálculos,  porcentajes  o 

pautas rígidas. Para supuestos como el de autos la determinación del 

monto indemnizatorio se rige por el actual art. 1746 y conc. del CCyC 
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y queda librado al prudente arbitrio judicial, debido a que se trata de 

situaciones  en  que  varían  diferentes  elementos  a  considerar,  tales 

como  las  características  de  las  lesiones  padecidas,  la  aptitud  para 

trabajos  futuros,  la  edad,  condición  social,  situación  económica  y 

social  del  grupo familiar,  etc.,  siendo variables  los  parámetros  que 

harán arribar al juzgador a establecer la reparación. En consecuencia 

encontrándose acreditadas las secuelas señaladas, teniendo en cuenta 

el dictamen médico, así como que al momento del siniestro la víctima 

tenía 39 años, era soltero, vivía sólo y trabajaba como comerciante; y 

considerando  también  las  demás  características  socio  económicas 

conforme  se  desprende  del  beneficio  de  litigar  sin  gastos  (exp  nº 

98874/2007)  no  habiéndose  apelado  por  la  actora,   en  uso  de  las 

facultades conferidas por el art. 165 del Cód. Procesal, por no resultar 

elevada la suma fijada propondré su confirmación.

b.- El daño moral se fijó en la cantidad de pesos diez mil 

($10.000).

Se  conceptualiza  a  este  rubro  como  el  menoscabo  o 

lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso. 

El daño moral comprende los padecimientos y angustias que lesionan 

las afecciones legítimas de la víctima. Es un daño no patrimonial, es 

decir,  todo  perjuicio  que  no  puede  comprenderse  como  daño 

patrimonial por tener por objeto un interés puramente no patrimonial. 

También  se  lo  ha  definido  como  una  modificación  disvaliosa  del 

espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o 

sentir, que se traduce en un modo de estar la persona diferente al que 

se  hallaba  antes  del  hecho,  como  consecuencia  de  éste  y 

anímicamente perjudicial. Se trata de todo menoscabo a los atributos o 

presupuestos  de  la  personalidad  jurídica,  con  independencia  de  su 

repercusión en la esfera económica.
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En el caso, habiéndose acreditado los daños padecidos, el 

daño moral surge “in re ipsa” y por ello, la argumentación esgrimida 

sobre la procedencia de este rubro ha quedado totalmente desvirtuada 

por el dictamen precedentemente citado. Es así que entiendo que las 

lesiones señaladas en el acápite anterior, permiten considerar que se 

han  originado  a  la  víctima  perturbaciones  de  índole  emocional  o 

espiritual que deben ser resarcidas.

Por otro lado, la determinación del monto indemnizatorio 

se  encuentra  librada  al  prudente  arbitrio  judicial,  con  amplias 

facultades para computar las particularidades de cada caso. En virtud 

de  las  consideraciones  precedentes  y  teniendo  en  cuenta  las 

circunstancias  personales  de  la  víctima,  y  las  lesiones  padecidas  y 

acreditadas en autos, habiéndose apelado sólo por altos, en uso de las 

facultades que confiere el art.  165 del  Cód. Procesal,  entiendo que 

corresponde confirmar la sentencia apelada a este respecto.

c.-  Los  gastos  médicos,  de  farmacia  y  curaciones  se 

fijaron en la suma de pesos quinientos ($500) y otra cantidad igual por 

los gastos varios y de traslados.

Contrariamente  a  lo  sostenido  por  los  recurrentes, 

entiendo que en ninguno estos ítems es necesaria su acreditación a 

través  de  recibos  o  facturas,  requiriéndose  únicamente  que  éstos 

guarden relación con las lesiones acreditadas por la víctima, quedando 

su monto resarcitorio librado al prudente arbitrio judicial. Asimismo 

debemos recordar que incluso cuando la asistencia fuera brindada en 

hospitales públicos o por intermedio de obras sociales, resulta muy 

frecuente  que  los  pacientes  deban  hacerse  cargo  de  ciertas 

prestaciones no amparadas por aquellas.  En cuanto a los gastos de 

traslado, de manera análoga a lo resuelto en relación a los gastos de 

asistencia médica y de farmacia, no necesitan ser acreditados cuando 
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las lesiones producidas por la actora hacen presuponer su existencia. 

En virtud de ello, y teniendo en cuenta al dictamen pericial médico 

precedentemente  analizado,  incluso  considerando  que  el  actor  no 

realizó tratamiento y sólo tomó calmantes (ver fs. 452), en uso de las 

facultades conferidas por el art. 165 del Cód. Procesal, entiendo que 

no  puede  cuestionarse  la  procedencia  y  cuantificación  de  estas 

partidas.  Consecuentemente  propondré  el  rechazo  de  las  quejas 

planteadas al respecto.

d.- Los daños materiales se fijaron en la suma de pesos 

cinco mil ciento setenta ($5.170) y la privación de uso del rodado se 

reconoció en la de pesos un mil ($1.000).

Compañía de Entretenimientos  y Comunicaciones  SRL 

cuestionó  la  procedencia  de  estas  partidas  sosteniendo  que  no  se 

acreditó  el  nexo  causal  entre  el  hecho  y  el  daño  y  que  se  había 

probado la culpa del actor por la cual no debía responder.

Estos agravios no serán atendidos. En primer término, la 

inexistencia de culpa de la víctima ya fue analizada al momento de 

tratar la responsabilidad. En segundo lugar, tanto los daños materiales 

como la privación de uso del vehículo fueron probados con el peritaje 

de fs. 426/427 -ver especialmente resp. al punto 2 de fs. 426 vta y 

resp. al punto 3 fs. 426/427, coincidentes con el presupuesto de fs. 

21/22.  Ello  sumado  a  que  ninguna  crítica  concreta  efectuó  el 

recurrente al respecto me lleva a proponer el rechazo de estas quejas.

VI.-  Los  intereses  se  fijaron  desde  el  día  en  que  se 

produjo cada perjuicio objeto de reparación y hasta el efectivo pago, a 

la tasa activa del plenario “Samudio”. La citada en garantía cuestionó 

la  aplicación  retroactiva  de  los  fundamentos  del  fallo  y  la 

determinación de la tasa activa cuando ello no fue peticionado por las 
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partes. La demandada sostuvo que el fallo mencionado, sólo podría 

aplicarse a hechos que hubieran tenido lugar con posterioridad.

Sin embargo, cabe consignar que adhiero plenamente a la 

doctrina que emana del fallo de esta Cámara Nacional de Apelaciones 

en  lo  Civil  en  los  autos  “Samudio  de  Martínez,  Ladislaa  c/ 

Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, del 20 de 

abril de 2009, en el cual se  dejó sin efecto la doctrina de los fallos 

“Vázquez,  Claudia  Angélica  c/  Bilbao,  Walter  y  otros  s/  daños  y 

perjuicios” y “Alaniz, Ramona  Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI 

interno 200 s/ daños y perjuicios”. Por ello consdiero que corresponde 

fijar  desde  el  hecho  (24/2/2006),  la  tasa  activa  cartera  general 

(préstamos)  nominal  anual  vencida  a  treinta  días,  del  Banco de  la 

Nación Argentina, especialmente si entiendo que no se configura en 

autos, la circunstancia aludida en el punto 4 del plenario. Ello aún 

cuando el fallo definiera los ítems con posterioridad. Es que considero 

que  las  obligaciones  impuestas  al  deudor  moroso  previstas  por  la 

legislación no han sido modificados y las variaciones de las tasas son 

circunstancias de las que éste debe hacerse cargo pues operan como 

“causas mediatas” del hecho dañoso.

En  consecuencia,  los  agravios  deben  desestimarse, 

debiendo confirmarse lo resuelto por el sentenciante.

VII.- Las costas se impusieron al demandado vencido y a 

su  aseguradora.  Compañía  de  Entretenimientos  y  Comunicaciones 

SRL solicitó que sean impuestas por su orden y las que se generen 

respecto de los coaccionados Club Atlético River Plate, Estructuras 

Quintana  SRL  y  el  tercero  citado  D.E.G.,  sean  impuestas  al 

accionante.

Es sabido que las costas son las erogaciones impuestas a 

quienes intervienen en un proceso para la iniciación, prosecución y 
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terminación de éste. Respecto a su imposición, el Código Procesal ha 

adoptado en su art. 68 la teoría del hecho objetivo de la derrota. "La 

justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no 

debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo 

favor  tiene  lugar",  naciendo  su  imposición  del  deber  del  juez  de 

condenar al derrotado (cfr.  Chiovenda citado por Fenochietto-Arazi 

"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 1, pág. 280 y 

ss.). Por estos argumentos es que entiendo ajustado a derecho que la 

totalidad  de  las  costas  se  impongan  a  los  perdidosos  por  resultar 

sustancialmente vencidos en la litis (art. 68 Cód. Procesal).

VIII.- Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido, 

propongo al acuerdo confirmar la sentencia en todo lo que fue materia 

de agravio. Costas de alzada a los vencidos (art. 68 Cód. Procesal).

Por razones análogas a las expuestas  por la Dra. Pérez 

Pardo, los Dres. Iturbide y Liberman votan en el mismo sentido. 

Con lo que terminó el acto.  

Marcela Pérez Pardo 

   Gabriela Alejandra Iturbide   Víctor Fernando Liberman 

///nos Aires,                 de  noviembre de 2016.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo 

precedentemente transcripto el tribunal decide: confirmar la sentencia 

en todo lo que fue materia de agravio. Costas de alzada a los vencidos 

(art. 68 Cód. Procesal).
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Difiérese la regulación de honorarios correspondientes a la 

alzada hasta tanto el Sr. Juez de la causa fije los de la  instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se  deja  constancia  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia está sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo, del 

Código Procesal y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Firmado: Marcela Pérez Pardo,  Gabriela Alejandra Iturbide y Víctor 

Fernando Liberman.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de  Cámara  
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