
Expte. N°: 12348/10-1-C   -Foja: 921/937- B., M. E. 

               C/ F., M. H. Y/O CULPABLES DEL HECHO S/DAÑOS Y  

               PERJUICIOS - 

SENTENCIA DEFINITIVA 

  

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, se  

reúnen las Sras. Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial,  

Dras. Gladys Esther  

Zamora y María Eugenia Sáez, a efectos de tomar en consideración para 

resolver en definitiva los  

autos caratulados:  

"B., M. E. C/ F., M. H. Y/O CULPABLES DEL HECHO  

S/  

DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº 12.348/10-1-C,  venido en grado de 

apelación del Juzgado  

Civil y Comercial de la  

Decimoquinta Nominación de esta ciudad.  

Practicado el sorteo correspondiente para determinar el orden de 

votación, resultó el siguiente: Dra.  

Gladys Esther Zamora como juez de primer voto y Dra. María Eugenia Sáez 

como juez de segundo  

voto. 

I.- LA DRA. GLADYS ESTHER ZAMORA DIJO: Que la relación de la causa 

efectuada por el  

Sr. Juez en la sentencia dictada a fs. 774/791 se ajusta a las 

constancias del proceso, razón por la  

cual a la misma me remito. 

Por lo demás, la mencionada decisión hace lugar a la demanda deducida por 

Marina Ester Ballarini y  

condena a María Haydee Fernández a abonar a la primera, dentro del plazo 

de diez días de quedar  

firme, la suma de  

$406.800,00 en concepto de capital, y la suma de $485.871,48 en concepto 

de intereses  

condenados y calculados desde el  

día 27/07/10; impone costas y regula honorarios.  

Disconformes con la decisión, se interponen los siguientes recursos: a) a 

fs. 793 y fs. 801, de  

apelación y conjunta nulidad, la parte actora, contra la sentencia y los 

honorarios profesionales, por  

bajos; el que resulta  

concedido libremente y con efecto suspensivo a fs. 805, obrando la 

expresión de agravios a fs.  

806/825 y su contestación a  

fs. 834/836; b) a fs. 795, de apelación el perito médico Dr. Anastasio 

Valenzuela, contra los  

honorarios regulados a su favor,  

por bajos; el que resulta concedido en relación y con efecto suspensivo a 

fs. 832; obrando la  

expresión de agravios a fs.  

847/849 y su contestación a fs. 864/865; c) a fs. 797, de apelación y 

conjunta nulidad la parte  

demandada, contra la  

sentencia; el que resulta concedido libremente y con efecto suspensivo a 

fs. 826, obrando la  

expresión de agravios a fs.  



838/844 y su contestación a fs. 852/863.  

A fs. 870 se dispone la elevación de los autos a la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial.  

Radicados a fs. 878 ante ésta Sala Segunda, se notifica a las partes a 

fs. 882/883, fs. 884 y vta. y  

fs. 885 y vta.. A fs. 896 se  

llama autos para dictar sentencia y a fs. 900 obra el acta el sorteo que 

determina el orden de  

votación, por lo que la causa se  

encuentra en condiciones de ser resuelta. 

II.- LA DRA. MARIA EUGENIA SAEZ DIJO: Que presta conformidad a la 

relación de causa  

efectuada por la Sra. Juez de primer voto.  

III.- SEGUIDAMENTE el Tribunal, en opinión coincidente de sus 

integrantes, plantea las  

siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA: si la sentencia apelada es 

nula. SEGUNDA: caso  

contrario si debe ser  

confirmada, modificada o revocada. TERCERO: si los honorarios regulados 

son equitativos.  

IV.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. GLADYS ESTHER  

ZAMORA DIJO: 

En orden a la nulidad conjunta impetrada por el demandado, viene al caso 

recordar que no  

corresponde la nulidad de la sentencia cuando los vicios que pudiere 

contener pueden ser  

reparados por la vía del recurso de  

apelación. 

    Por consiguiente los agravios 

correspondientes al acápite,  

serán materia de examen dentro de este  

último remedio, por cuyo conducto, si correspondiere, encontrarán reparo 

los quejosos. ASI VOTO. 

V.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA DRA. GLADYS ESTHER ZAMORA  

DIJO: 

1.1. Recurso de apelación de la parte actora: Expresa la apelante que le 

causa agravio el monto  

condenado, por cuanto la fórmula utilizada en la sentencia para 

determinarlo (renta Vuoto) resulta  

superada por la realidad  

económica, atendiendo al índice inflacionario del último año (45%) e 

inadmisible según la doctrina de  

la Corte Suprema desde  

el fallo Aquino (2004), y el nuevo Código Civil y Codigo Civil y 

Comercial, en cuanto imponen la  

indemnización integral o  

reparación plena.  

Añade que la fórmula Vuoto se refiere a un trabajador que luego de ser 

indemnizado queda con obra  

social y jubilación actualizable por ley en forma permanente.  

Grafica el monto condenado en función del lapso transcurrido entre el 

27/07/2010 y el 27/07/2016,  

observando que se pretende dar como renta la suma de $123.124,13 en 

relación a un Salario  

Mínimo Vital y Móvil que  

actualmente es de $7.560, y que el Sr. Juez fijó en $1.400.  



Refiere que el informe médico forense fijó una incapacidad del 66% de 

carácter total y permanente,  

con indicación de tratamiento médico, psicoterapéutico y kinesiológico 

actuales, a tres años y seis  

meses del ataque de los  

perros de la demandada.  

También alude a otros elementos probatorios que ratifican la gran 

discapacidad que padece la  

reclamante, a los fines de sostener que el monto condenado resulta 

irrisorio, conforme a la magnitud  

y permanencia de las  

lesiones, y ajeno a la realidad económica del país.  

Hace notar que la víctima quedó con el rostro marcado y su vida destruída 

para siempre; que no  

podrá volver a vivir, caminar ni trabajar normalmente.  

Manifiesta que le produce agravio que el inferior haya practicado la 

liquidación de sentencia sobre la  

base del Salario Mínimo Vital y Móvil al momento del hecho ($1.400), 

cuando aplicando el 100% de  

intereses a tal valor y  

dividirlo por los años transcurridos desde el hecho a la fecha de 

sentencia, no se alcanza el 16%  

anual, cotejado con los  

índices inflacionarios oficiales.  

Expresa que el monto condenado a favor de la Sra. Ballarini ni siquiera 

alcanza una jubilación móvil  

del 82% sobre un valor mínimo de un Salario Mínimo Vital y Móvil lo que 

resulta demostrativo de la  

falta de razonabilidad del  

sentenciante, puesto que si la actora no hubiera sido atacada y dañada, 

estaría en el mercado  

laboral con un ingreso mínimo  

igual al Salario Mínimo Vital y Móvil.  

Se agravia del modo en que el magistrado de origen cuantificó la gran 

discapacidad padecida por la  

actora.  

Asimismo, critica que la sentencia en forma errónea fija el quantum 

indemnizatorio a la fecha del  

accidente cuando debió hacerlo a la fecha de la sentencia con excepción 

del daño psicológico,  

que fue condenado desde la  

fecha en que el fallo quedó firme.  

Insiste en que mientras el quantum, al momento de la sentencia con su 

actualización acumula 19%,  

solamente para seis años transcurridos; el salario mínimo vital y móvil 

se incrementó 5.400% de  

$1.400 a $7.680.  

Impugna el cómputo de intereses fijado en relación al daño psicológico, 

alegando que resulta una  

incógnita el costo de una sesión en un país con inflación del 43%.  

Enfatiza que aplicando la misma fórmula que la utilizada por el A-quo, 

con el Salario Mínimo Vital y  

Móvil actual, se arriban a conclusiones totalmente distintas.  

Resalta que la condena de $123.124,13 desde la fecha del accidente, a 

computar por los 43 años  

de  



vida útil de la demandante, da como resultado la suma de $2.683, lo que 

mensualmente arriba a una  

suma de $95 y de $3  

diarios.  

Seguidamente propone fijar la indemnización conforme los parámetros 

brindados por la "Fórmula  

Méndez", utilizando como base salarial el monto actual de un Salario 

Mínimo Vital y Móvil ($7.560) y  

determinando la suma  

final de $1.651.684,42.  

Considera que el monto de la condena premia a la demandada autora del 

daño, beneficiada  

litigando  

sin razón valedera.  

Sostiene que el juez prescindió de prueba relevante en forma arbitraria.  

Postula que las constancias probatorias del expediente demuestran que la 

Sra. Ballarini ejercía una  

actividad remunerada que nunca podría ser inferior al Salario Mínimo 

Vital y Móvil, lo que ratifica la  

procedencia del rubro  

pérdida de chance.  

Argüye que en un país con una desocupación que oscila entre el 25% y 30%, 

toda patronal optará  

siempre por contratar una persona sin cicatrices en su rostro, ni 

imposibilitada de moverse por sus  

propios medios.  

Agrega que si bien el inferior destaca las inmensas lesiones limitantes y 

gran incapacidad psicofísica  

que sufrirá la demandante por el resto de su vida, como consecuencia del 

ataque de los perros de la  

demandada, no logró  

comprender e indemnizar como tal gran incapacidad le impedirán 

desarrollar a la actora su vida;  

aspecto que debe ser tenido  

en cuenta para la valuación económica del daño.  

Efectúa un recuento de los antecedentes laborales de la actora, según lo 

que considera probado  

por  

las constancias de la causa.  

Reitera que se encuentra demostrado que la Sra. Ballarini ejercía dos 

actividades remuneradas, en  

un  

estudio jurídico y en la Oficina de Empleo de Barranqueras.  

Se agravia en cuanto el A-quo considera no probados aportes a la 

seguridad social.  

Afirma que el juez considera que no tener obra social o trabajo en 

relación de dependencia reduce  

las posibilidades de ser indemnizado.  

Pregona que la indemnización que la actora necesita es mayor a la que 

puede necesitar una  

persona  

sana, por lo que se requiere que deberá ser aquélla que, al menos, puesto 

al día de hoy en un plazo  

fijo del 24% anual, le  

brinde a la demandante, un Salario Mínimo Vital y Móvil por mes hasta 

llegar a una edad que debe  

superar los 75 años.  



Seguidamente explica que la fórmula Vuoto utilizada por el sentenciante 

fue sustituida por  

jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo en el caso "Méndez", a 

fin de contemplar la  

posibilidad de ascenso en la  

carrera del damnificado, siguiendo la doctrina sentada por la Corte 

Suprema en el caso "Arostegui".  

A la luz de ello, sostiene que la fórmula Vuoto es una desactualización 

total.  

A continuación se agravia de la indemnización por daño estético, poniendo 

de resalto que le agravia  

el razonamiento del sentenciante en cuanto distingue según la lesión 

estética puede traducirse en  

un daño patrimonial o bien en  

un agravio moral.  

Alega al respecto que el daño producido ingresa en la deformación, 

anormalidad y la modificación  

exterior del cuerpo que la propia actora debe sufrir, no como daño moral 

o de otra especie, sino en  

su imagen que le es  

desagradable con relación a su propia presentación física antes del 

hecho. 

Se agravia que el juez intenta explicar el desequilibrio espiritual y 

padecimientos de la demandante,  

invocando la existencia de una grave daño estética, contradiciéndose 

cuando se niega a  

indemnizarlo o lo considera  

ampliamente cubierto.  

Critica que el A-quo estime que el daño estético es cero por considerar 

que los montos ya abonados  

superan ampliamente el monto del daño.  

Hace notar que la cara de la actora quedó destrozada a dentelladas, al 

igual que su brazo y su  

pierna.  

Remarca que padece pérdida de movilidad del miembro inferior izquierdo y 

pérdida de masa  

muscular, lo que le impide desplazarse y caminar normalmente, a los 30 

años, con 43 años por  

delante y un proyecto de vida  

destrozado.  

Se remito a las medidas cautelares promovidas por su parte, aseverando 

que tratan cuestiones  

urgentes pero que no tienen incluída ninguna cirugía estética, ni 

reparación de los daños estéticos,  

sino simplemente los  

funcionales que le permitieron una mínima sobrevida con dolores 

permanentes, ostracismo y  

depresión.  

Asegura que en autos resulta incontrovertible la necesidad de tratamiento 

médico, estético-  

kinesiológico y psicológico.  

Anota que ninguna de las medidas cautelares mantuvo naturaleza 

indemnizatoria, ni tuvo como  

destino y prestación fondos destinados a la actora.  

Agrega que los fondos ordenados fueron destinados a terceros proveedores 

y a insumos médicos,  



pero que ninguna manera significaron alta médica ni finiquitar con el 

daño estético y funcional de la  

reclamante.  

Analiza a modo de ejemplo una de las medidas cautelar conectadas al caso 

y concluye que las  

medidas promovidas no fueron indemnizatorias, con el fin quirúrgico de 

las lesiones antiestéticas,  

sino con la necesidad que  

mantenía la demandante de atender las heridas causadas por el ataque de 

dichos perros.  

Se agravia de la indemnización del daño psicológico, considerando que el 

monto concedido no es  

reparador y que la condena al rubro desde que quede firme la sentencia 

destruye la suma  

reconocida por efecto de la  

inflación.  

Se refiere a las declaraciones testimoniales a fin de acreditar la 

existencia del daño psicológico  

peticionado y su magnitud.  

Se muestra en desacuerdo con las pautas tenidas en cuenta por el 

magistrado sentenciante para  

arribar al monto por este concepto.  

Asimismo se agravia de la indemnización por daño moral considerando que 

el monto no es reparador  

a la luz de las constancias de la causa.  

Se queja del cómputo de intereses fijado por el A-quo.  

En relación a los honorarios regulados, critica que se haya efectuado una 

sola regulación,  

comprensiva tanto del juicio ordinario principal, del beneficio de 

litigar sin gastos y las medidas  

cautelares.  

Considera que merecen regulación adicional y en cada una de dichas 

actuaciones.  

Concluye con planteo del caso federal y petitorio.  

1.2. A su turno contesta la parte demandada, solicitando el rechazo del 

recurso articulado, por las  

razones que esgrime y a las que brevitatis causae me remito.  

2.1. Recurso de apelación de la parte demandada: Se agravia de la condena 

a su mandante en  

carácter de tenedora y/o guardadora del perro que lesionó a la 

accionante, desestimando la falta de  

legitimación pasiva  

opuesta como defensa de fondo.  

Afirma que el sentenciante violó el principio de congruencia, puesto que 

la demanda se dirigió a su  

parte en su carácter de dueña o propietaria de los animales y la defensa 

se basó en esa imputación,  

y demostró su falsedad, lo  

que clausuró la posibilidad jurídica de que fuera condenada en un proceso 

regular.  

Advierte que a fs. 777, en el segundo párrafo del punto I de los 

considerandos, la sentencia  

tergiversa la posición de la accionante, creando una base inexistente 

para la posterior conclusión.  

Agrega que tampoco resulta jurídicamente legítimo condenar a su mandante 

por falta de cuidado en  



la adecuada vigilancia del animal, porque implica atribución de culpa o 

negligencia, factor subjetivo  

que fue descartado en la  

causa penal, en la que su mandante fue absuelta.  

Señala que la conducta culpable o  negligente no puede válidamente volver 

a ser juzgada.  

Insiste en que la alteración del factor de atribución por parte del 

sentenciante resulta particularmente  

relevante por tratarse de daño causado por un animal, que al momento del 

hecho se encontraba  

regulado en los arts. 1.124 y  

ss. del Código Civil.  

Indica que la doctrina ampliamente mayoritaria desarrollada en relación a 

esa norma consideró que  

la  

responsabilidad era excluyente, puesto que quien dirigía su acción contra 

el propietario, no podía  

pretender que se extendiera  

después al tenedor o guardador, siguiendo la orientación de la doctrina 

francesa.  

Hace notar que la cuestión fue soslayada en la sentencia, que de tal 

manera eludió la consideración  

de cuestiones oportunamente propuestas que resultaban conducentes para la 

correcta dilucidación  

del litigio, lo que constituye  

una típica hipótesis de arbitrariedad. 

Considera que la sentencia debió exponer, como mínimo, por qué quien fue 

imputado como dueño  

del animal, y se defendió de la imputación demostrando acabadamente la 

falsedad de la misma,  

termina siendo condenado por  

una causa distinta, salvando oficiosamente el defecto sustancial de la 

demanda.  

Seguidamente critica la consideración del juzgador de la incidencia de la 

condición de propietaria o  

titular del inmueble en la causalidad del hecho.  

Expresa que el propietario de los canes vivía en pareja con su mandante 

en el inmueble de Avda.  

Belgrano Nº 1.158, donde tenía su domicilio y era tan dueño de casa como 

la demandada,  

independientemente de quién fuera  

el titular.  

Argumenta que la demandada no tenía por qué autorizar o no autorizar que 

el conviviente tuviera  

los  

perros en el patio, porque ello supondría una especie de subordinación 

del otro, una inferioridad  

incompatible con la relación.  

Conjetura que si el inmueble hubiera sido propiedad de un tercero, y la 

pareja lo habitara como  

inquilinos, ambos serían "los dueños de casa", en el sentido de que 

tendrían amplio poder de  

disposición de tener animales en  

la misma, sin que de allí pudiera derivarse responsabilidad alguna hacia 

el titular del inmueble o al  

integrante de la pareja que  

hipotéticamente ostentara la condición de inquilino.  



Sostiene que en la sentencia se otorga al hecho de que su mandante era la 

titular registral del  

inmueble, una implicancia que excede el marco legal, porque más allá de 

esa circunstancia se  

trataba del domicilio de ambos,  

en el que ambos tenían poder de disposición sin necesidad del 

consentimiento del otro.  

Tacha de incorrecto considerar que la demandada dispuso la colocación de 

rejas para evitar que  

los  

animales ingresaran a la vivienda y/o tuvieran acceso a la calle, ya que 

la demandada dijo que la  

reja fue colocada para evitar  

el ingreso de ladrones.  

Añade que también sirvieran dichas rejas para evitar el ingreso de los 

animales, no significa que  

fueran colocadas con esa finalidad; observa además que las rejas estaban 

colocadas mucho antes  

de que el propietario de los  

canes los trajera al domicilio.  

Afirma que se los mantuviera a los perros en el patio, separados, no era 

una disposición de la  

demandada, sino de quien los tenía a su cargo, que era el dueño.  

Concluye en que su mandante no tenía, ni ejercía sobre los animales poder 

de gobierno, dirección o  

contralor o mando, ni obtenía beneficios económicos de los mismos.  

Igualmente endilga arbitrariedad a la conclusión del juzgador de que su 

mandante era guardadora o  

tenedora de los animales porque se encontraban en su domicilio, según 

surge del certificado de  

vacunación, porque se trata de  

un hecho nunca controvertido.  

Asegura que el dueño era Martínez, vivía en el mismo domicilio de su 

mandante porque era su  

pareja  

y tenía los animales en su patio, bajo su cuidado.  

También critica que se afirma que los animales son cosas muebles y por lo 

tanto su posesión hace  

presumir su propiedad, ya que se encuentra demostrado que el propietario 

era Martínez, que los  

tenía bajo su posesión; lo  

que desplaza cualquier presunción y la exigencia de acreditar que se 

encontraban bajo custodia de  

un tercero.  

Enfatiza que su mandante era un tercero respecto de la relación entre el 

dueño y los animales.  

Reprocha al sentenciante que según lo afirmado a fs. 781 vta. partió del 

supuesto, no acreditado,  

de  

que la demandada tenía los animales bajo su vigilancia, para derivar la 

presunción de omisión de  

cuidado, poniendo a su cargo  

la obligación de destruir esa presunción.  

Señala que, contrariamente a lo que se afirma en la sentencia, se 

encuentra probado que era  

Martínez el dueño de los animales, quien los tenía bajo su cuidado y 

vigilancia.  



Cita lo resuelto a través de la Sentencia Nº 114, pronunciada en sede 

penal, en que se absolvió de  

culpa y cargo a la demandada.  

Pregona que la sentencia de condena culmina un proceso que, lejos de ser 

el debido, contiene una  

grave violación del derecho de defensa.  

Hace notar que antes de la contestación de la demanda, la Jueza de la 

causa concluyó que la  

misma  

se encontraba "prácticamente juzgada", al resolver la primera resolución 

que condenó a su parte a  

otorgar prestaciones a la  

actora, y que esa manifestación se mantuvo en distintas resoluciones de 

similar tenor, con distintos  

magistrados firmantes.  

Seguidamente se agravia de los montos de condena del daño material con 

base en un porcentaje  

del  

44,2% determinado por el Perito Médico Dr. Valenzuela, lo que resulta 

incorrecto.  

Puntualiza que el porcentaje aludido incluye cicatrices que no implican 

compromiso funcional, tales  

como las del antebrazo izquierdo, cicatrices en oreja que no deformaron 

el rostro y en región frontal,  

facial izquierda y nariz,  

también sin deformaciones del rostro. 

Especifica que subsisten secuelas incapacitantes correspondientes a la 

lesión en el miembro inferior  

izquierdo, establecidas en un 15%, más el 10% de la capacidad restante 

por la lesión del tibial  

anterior, lo que arroja una  

capacidad residual del 76,5% y que se traduce en una incapacidad del 

23,5% computable para la  

indemnización del daño  

material.  

Alega que la limitación laboral de la actora ha sido suficientemente 

delimitada por el Perito Médico  

Dr. Valenzuela a fs. 341 y que por lo tanto, la indemnización por daño 

material debe reducirse en  

función del verdadero  

porcentaje de incapacidad computable.  

Se agravia de que, a los fines de justipreciar el monto del daño moral 

condenado, se parta de la  

fecha del hecho, y no del momento de realizar la apreciación, es decir, a 

la fecha de la sentencia.  

Estima imposible racionalmente que el Sr. Juez haya valuado el daño 

retrospectivamente.  

Se agravia de la tasa de interés que se aplica sobre el monto condenado 

en concepto de daño  

moral  

y de la omisión de establecer las pautas de valoración del daño moral.  

Postula que ese aspecto de la decisión debió regirse por el nuevo Código, 

que se aplica a las  

relaciones jurídicas subsistentes.  

Se queja de la suma por gastos para tratamiento psicológico, sin que 

exista la menor pauta para  



determinar la clase de tratamiento que requeriría la actora, ni su 

extensión.  

Alude al informe de la Perito Psicóloga, señalando que carece de todo 

rigor científico, y resulta  

contrarrestado por el informe de la consultora técnica, el que fue 

arbitrariamente desestimado por el  

juez.  

Se muestra en desacuerdo con la prematura adición de los intereses al 

capital condenado que  

dispone el punto I del Fallo, con ostensible apartamiento de la expresa 

solución normativa aplicable  

constituída por el art. 623  

del Código Civil vigente al momento del hecho y sosteniendo que el 

cálculo de los intereses debe  

hacerse al practicar  

liquidación, después de que la sentencia adquiriera firmeza.  

Concluye con mantenimiento de la cuestión constitucional y petitorio de 

práctica.  

2.2. A su turno contesta la parte actora apelada, solicitando en primer 

término la deserción del  

recurso, y pasándolo luego a contestarlo, en virtud de los fundamentos 

que expone, a los que me  

remito en honor a la  

brevedad.  

3.1. Recurso de apelación del perito médico Dr. Anastasio Valenzuela: La 

parte apelante  

considera agraviante la sentencia en cuanto la regulación de honorarios 

efectuada a su favor,  

alegando que toda regulación  

debe estar debidamente fundada bajo pena de nulidad.  

Le causa agravio el monto bajo de los honorarios regulados a su parte.  

Señala que la acción prospera por la suma de $892.671,48, y que la 

regulación efectuada a su  

parte  

por la labor desplegada en autos equivale el 1,6% del monto condenado.  

Resalta a continuación que la labor del perito resultó determinante en el 

fallo, transcribiendo los  

párrafos de la sentencia que a su entender lo abonan.  

Pondera la importancia de la labor pericial, y puntualiza los parámetros 

económicos que, a su modo  

de ver, debe considerarse para efectuar la fijación de los estipendios 

profesionales.  

Concluye con petitorio.  

3.2. A su turno contesta la parte demandada apelada, por los fundamentos 

que expone, y a los que  

me remito por cuestión de brevedad.  

4.1. Previo a examinar las quejas antes sintetizadas -por haberlo 

planteado expresamente la parte  

actora apelada y en ejercicio de las facultades exclusivas y excluyentes 

de este Tribunal como Juez  

del recurso- corresponde  

considerar si el escrito de fundamentación del recurso de apelación 

interpuesto por la parte  

demandada, reúne los recaudos  

exigidos por el art. 260 del CPCC para habilitar la apertura de la 

segunda instancia, dado el expreso  

cuestionamiento de la  



contraria. 

Al respecto destaco que esta Sala II se ha enrolado en un criterio amplio 

de apreciación, en cuya  

virtud si el recurrente ha individualizado, aunque sea en mínima medida 

los motivos de su  

disconformidad, no procede declarar  

la deserción del recurso, por cuanto los efectos con que la ley sanciona 

la insuficiencia de la  

expresión de agravios hacen  

aconsejable aplicarla con criterio amplio favorable al apelante. 

Analizado el memorial aludido desde tal perspectiva, se constata que 

contiene los motivos que  

disconforman a la parte demandada, razón por la cual se rechaza la 

deserción peticionada. 

4.2. Zanjado lo que antecede, el hecho generador del daño llega exento de 

crítica a esta instancia.  

En consecuencia, tengo que el día 27 de julio del año 2010, a las 21.30 

horas aproximadamente,  

en  

el interior de la vivienda situada en Av. Belgrano Nº 1.558 de esta 

ciudad (cuya propiedad  

corresponde a la demandada  

María Haydee Fernández) la Sra. Marina Ester Ballarini fue gravemente 

lesionada por un perro de  

raza pitbull terrier que  

habitaba el mismo domicilio y que pertenecía en propiedad al Sr. 

Alejandro Martínez, a la sazón  

pareja conviviente de la Sra.  

Fernández.  

Teniendo en cuenta las circunstancias de hecho relatadas, el caso debe 

resolverse a la luz de la  

responsabilidad objetiva derivada del daño causado por el riesgo o vicio 

de cosas, establecido  

como regla general en el art.  

1.113, 2º párr., 2º sup., del Código Civil de Vélez Sarsfield y -por 

tratarse de un supuesto específico  

de daños causados por  

un animal- complementado con la regulación casuística de los arts. 1.124 

a 1.131 del mismo cuerpo  

legal. 

En el mismo sentido afirman Pizarro y Vallespinos que: "Tratándose de 

daños causados por  

animales feroces, no cabe duda de la plena vigencia de la teoría del 

riesgo (CNCiv., Sala C, 6/2/03,  

RCyS, 2003-622;  

Cám. Apel. Civ. y Como Mar del Plata, Sala II, 18/6/98, JA, 2000-IV, 

síntesis; Cám.Apel. Civ. y Como  

SanMartín,  

SalaI, 13/5/03, JA, 2003-III-373). La misma solución se impone en materia 

de animales domésticos y  

domesticados,  

toda vez que el daño causado por los mismos es emplazable dentro de los 

confines del detrimento  

producido por el  

riesgo o vicio de la cosa" (Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos 

Gustavo, "Instituciones de  

derecho privado.  



Obligaciones", pág. 582, t. IV., Hammurabi, Buenos Aires, 2008).  

De acuerdo entonces al régimen legal aplicable al caso considerado, el 

dueño o guardián del animal  

que causó el daño resulta responsable, al menos que invoque y prueba una 

causa de eximición  

prevista legalmente: la culpa de  

la víctima, de un tercero por quien no debe responder, el caso fortuito o 

fuerza mayor, cuando éstos  

sean ajenos al riesgo o  

vicio propio de la cosa (arts. 1.113, 2º párr., 1.125, 1.127 y 1.128, 

Cód. Civil).  

El esquema legal descripto no se ve alterado por la vigencia del nuevo 

Código Civil y Comercial  

dado  

que, conforme doctrina y jurisprudencia coincidente, la responsabilidad 

civil se rige por la ley vigente  

al momento del hecho  

antijurídico dañoso (Conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, "La aplicación 

del Código Civil y Comercial  

a las relaciones y  

situaciones jurídicas existentes", Ed. Rubinzal, Buenos Aires, 20015, p. 

100). 

Sentado lo que antecede, corresponde liminarmente considerar el agravio 

formulado por la parte  

demandada en relación al rechazo pronunciado por el A-quo, de la 

excepción de falta de  

legitimación pasiva opuesta al  

contestar la demanda, con fundamento en que la Sra. María Haydee 

Fernández no resulta ser  

propietaria, ni guardadora o  

cuidadora del perro que causó el daño, sino que el animal - en rigor eran 

dos canes- se encontraba  

en su domicilio por  

pertenecer en propiedad a su pareja conviviente, el Sr. Alejandro 

Martínez.  

El sentenciante de grado rechazó la defensa opuesta argumentando que la 

circunstancia de que los  

perros -uno de los cuales causó el daño- vivieran en la casa de la Sra. 

Fernández  

"circunstancialmente" o como consecuencia  

de su relación sentimental con el propietario, no impedían considerarla 

tenedora o guardadora de  

aquéllos.  

En ese entendimiento, el iudex entendió que, al estar en el patio de su 

casa y disponer de medidas  

de  

resguardo para evitar que los canes ingresaran a la vivienda y/o tuvieran 

acceso a la salida de la  

calle, la Sra. Fernández  

ejercía un control sobre los animales, a la que vez que se servía de 

ellos a fin de custodiar su  

propiedad.  

Además expresó que, más allá de quien alimentaba o cuidaba a los 

animales, la demandada como  

propietaria del inmueble donde vivían aquéllos, consintió tal situación y 

además acordó cuál sería el  

espacio de la casa y/o  



terreno en la que se mantendrían a los mismos; extremo fáctico que se 

desprendía de la causa  

penal sustanciada como motivo  

de la denuncia efectuada por la Sra. Ballarini a raíz del ataque animal 

padecido.  

La parte apelante endilga falta de congruencia en el sentenciante, al 

sostener que decidió  

responsabilizar a la demandada como guardadora del perro, cuando la 

demanda fue entablada  

sobre la base de atribuir a la  

Sra. Fernández la condición de propietaria.  

El agravio debe ser descartado, por cuanto al responder la demanda, los 

argumentos esgrimidos por  

la parte demandada estuvieron destinados a negar su calidad de dueña, y 

también de guardadora  

del animal dañador (ver fs.  

38, 3º párr.).  

Por lo tanto, no existió indefensión alguna de la demandada, la decisión 

del A-quo respetó los límites  

del debate -fijados facultativamente por los contendientes a través de 

sendos escritos constitutivos  

del proceso- y de esa  

manera, el principio de congruencia al decidir "de conformidad con las 

pretensiones deducidas en  

juicio" (arts. 34, inc. 4º  

y 163, inc. 6º CPCC).  

Con respecto a la cuestión de fondo que motiva la defensa opuesta, estoy 

de acuerdo con la  

tesitura  

adoptada por el A-quo.  

En primer lugar destaco que, en sentido contrario a lo afirmado por el 

apelante, la consideración del  

sentenciante de grado se ajusta a las constancias de la causa.  

En efecto, tengo que la Sra. Fernández, al declarar en la causa 

contravencional identificada como  

Expte. Nº 6.689/10, del registro del Juzgado de Faltas provincial, 

sostuvo que los perros se  

encontraban en un patio  

separado del resto del inmueble por una reja metálica asegurada con dos 

candados; y que dicha  

medida de seguridad fue  

colocada en especial para evitar el ingreso de ladrones pero servía 

también para mantener a los  

animales aislados (ver fs. 83  

vta. y 84 del Expte. penal Nº 23.425/10, "Fernández, María Aydee 

s/lesiones graves culposas", del  

registro del Juzgado  

Correcional Nº 1, reservado en estas actuaciones en SOBRE Nº 16/16, y 

ante mí para este acto);  

con lo cual, no advierto la  

arbitrariedad probatoria endilgada al Juez de grado.  

Ahora bien, con referencia al contexto fáctico expuesto precedentemente, 

y a mi modo de ver, la  

demandada sí podía o no autorizar a su pareja a tener los perros en el 

patio.  

Pero ello no como exteriorización de la existencia de subordinación de un 

conviviente hacia el otro - 



como estrechamente propone el apelante- sino como manifestación de un 

acuerdo expreso o tácito  

que normalmente existe en  

cualquier relación de convivencia y que versa sobre los aspectos o 

detalles cotidianos involucrados  

en compartir un mismo  

techo, entre los que naturalmente se encuentra la cuestión del cuidado de 

las mascotas, su  

alimentación, higiene,  

esparcimiento, etc; con arreglo a lo que acostumbra a suceder según el 

curso natural de las cosas  

(art. 901, Cód. Civil).  

En este orden de ideas, la demandada -propietaria del inmueble- aceptó 

alojar a los animales en su  

patio (porque sostener que no lo hizo voluntariamente sí supondría el 

sometimiento planteado por su  

abogado defensor).  

Y además lo hizo con el presumible convencimiento de que la reja metálica 

asegurada con dos  

candados que separaba aquél sitio del resto de las dependencias del 

inmueble, constituía una  

medida de seguridad adecuada  

para evitar el libre tránsito de los canes, lo que refleja además el 

conocimiento de la peligrosidad de  

los animales.  

Ello se puede deducir del tono de su declaración en sede penal, antes 

aludida, cuando afirmó que:  

"Sin perjuicio de que los perros no se encontraban bajo mi custodia, los 

mismos además de no salir  

nunca a la calle,  

se encontraban en un patio posterior separado de la vivienda con una reja 

metálica cuya puerta se  

encontraba  

separada con candado...y sólo en la circunstancia impredecible como la 

rotura de la pieza que  

sostiene el candado  

permitió que ingresaran los animales" (fs. 84, Expte. Nº 23.425/10), lo 

que da a entender que la Sra.  

Fernández  

confiaba en el obstáculo puesto entre los perros y el resto de la casa, 

lo que refleja además el  

conocimiento de la  

peligrosidad de los animales.  

Aunado a lo precedente, también se puede sostener con apoyo en la sana 

crítica racional, que los  

perros se ubicaron en el sector de aquélla vivienda a modo de amenaza 

disuasoria para la eventual  

presencia de delincuentes,  

considerando la utilidad que la Sra. Fernández concedió a la reja antes 

referida.  

Frente al estado de cosas retratado, resulta acertada la conclusión del 

iudex, en el sentido que la  

Sra.  

Fernandez consintió la presencia de los animales en el interior de su 

vivienda, y ello trasunta la  

asunción de una facultad de  

control y vigilancia de los mismos.  



Es que, aún cuando la demandada no alimentara, ni cuidara a los perros, 

lo cierto es que ejercía  

ipso  

facto la vigilancia sobre ellos, al tenerlos recluídos en el interior de 

su vivienda.  

Por añadidura, resultaría ilógico o anormal sostener que la Sra. 

Fernández no podía excluir, en  

cualquier momento, a los animales de su vivienda.  

De manera que la posibilidad de ejercer tal facultad de exclusión resulta 

inherente a su calidad de  

guardadora y propietaria del inmueble.  

Pero además, contrariamente a lo pregonado por la parte apelante, la Sra. 

Fernández tenía también  

poder de dirección y control sobre los canes.  

Ello fue afirmado por la propia demandada, al contestar la demanda, en 

que sostuvo que al  

producirse el desgraciado evento dañoso, les pidió a los damnificados -

entre ellos a la Sra. Ballarini-  

que ante la aparición  

repentina de los perros, "permanecieran quietos mientra ella los 

controlaba".  

Como consecuencia de tal admisión, tengo por reconocido que la demandada 

era capaz de  

controlar  

a los perros, característica ineludible del guardián (art. 334, inc. 1º 

CPCC).  

Se tiene dicho que: "quien tiene una cosa a su cuidado es el guardador o 

guardián;  

naturalmente, esa prerrogativa sólo podrá concebirse válidamente si dicho 

sujeto ejerce sobre la  

cosa un poder  

autónomo de gobierno que le permita hacer valer las prerrogativas de 

dirección, control y vigilancia"  

(Pizarro y  

Vallespinos, ob. y t. cit., pág. 553).  

En un precedente judicial con un entramado fáctico análogo se decidió de 

la misma manera al  

expresar que: "...se trata de una pareja con una convivencia asimilable 

al matrimonio y en esa  

circunstancia no es  

posible evadir el consentimiento del Sr. T respecto a la presencia de los 

perros en la casa en la que  

habitaban juntos,  

y que al momento de la traba de la litis continuaba...En ese sentido 

también es inevitable que en el  

marco de esa  

convivencia estable, consintiendo la presencia -aún sin haber sido el 

promotor de la presencia de  

los mismos en la  

casa- resulte el poseedor y asuma el carácter de guardián, pues sería 

irrazonable y ajeno a los  

principios de la lógica  

de la vida humana que el Sr. D. T. no hubiera tenido poder de mando en 

relación a los perros, pues  

no posible  

tampoco suponer quer la Sra. A. T. viviera confinada a los límites de la 

vivienda, sin salir en ninguna  



ocasión para  

no dejar a los perros sin control o atención de ningún tipo. En este caso 

entiendo que no es posible  

dejar de  

reconocer un deber de vigilancia activa que cabía a ambos demandados y 

que- al igual que se  

señalara en la  

sentencia- el mismo no se vió interrumpido por la inexistencia de guarda 

material al encontrarse el  

co-demandado de  

viaje en Cuba, ni tampoco por su pretendida ajenidad en relación a la 

presencia de los perros en su  

casa" (CCCLMin.  

Neuquén, I Circunscripción Judicial, Sala II, "O.,M. y otro c/T.D. y otro 

s/daños y perjuicios",  

17/06/10).  

Por otra parte, la circunstancia de que los perros -entre ellos el 

agresor- fueran de propiedad de un  

tercero (Sr. Martínez), no excluye la asignación de la calidad de 

guardián a la Sra. Fernández,  

puesto que una misma cosa  

puede tener simultáneamente dos guardianes: "nuestro Código Civil brinda 

dos directivas  

fundamentales que no  

necesariamente tienen que coincidir, pudiendo admitirse que en ciertas 

hipótesis una cosa tenga  

dos guardianes, con  

total independencia, por cierto, de la obligación de resarcir que pesa 

sobre el propietario. Ellos son el  

que se sirve de  

la cosa y el que, sin hacerlo, tiene su custodia" (Pizarro y Vallespinos, 

ob. y t. cit., pág. 554).  

Hipótesis legal que se configura en la especie, desde que se puede 

afirmar válidamente que el  

propietario de los canes, Sr. Martínez, era al mismo tiempo su guardián 

por servirse de ellos; en tanto  

la Sra. Fernández  

también revestía la condición de guardián, al tenerlos bajo su custodia, 

ejerciendo facultades de  

vigilancia y control, según  

quedó determinado ut supra.  

Sin que enerve tal conclusión el hecho de no haber sido demandado el 

propietario del animal, Sr.  

Alejandro Martínez, puesto que la redacción del texto legal en cuestión, 

al expresar "dueño o  

guardián", es claro en cuanto  

la víctima puede demandar a ambos personajes o a uno sólo de ellos: "la 

alternativa que impone la  

conjunción ´o´ está  

referida a la opción del damnificado para elegir al dueño o al guardián 

para ser demandado, pero la  

acción contra  

uno no excluye la acción contra el otro: lo que no puede hacer el 

acreedor es cobrarle a los dos"  

(Pizarro y  

Vallespinos, ob. cit., pág. 564).  



Por lo tanto corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto 

desestima la defensa de falta de  

legitimación pasiva opuesta por la parte demandada.  

Sentado lo que antecede, la Sra. Fernández debe responder civilmente como 

guardián de la cosa  

cuyo riesgo provocó el daño, conforme art. 1.113, 2º párr., 2º sup., Cód. 

Civil.  

No constituye obstáculo para la conclusión anunciada precedentemente, la 

sentencia absolutoria  

recaída en sede penal (fs. 294/306, Expte. Nº 23.425/10), en mérito a la 

cual se absolvió de culpa  

y cargo a la aquí  

demandada, por el delito de lesiones graves culposas, con fundamento en 

la atipicidad de la  

conducta de la imputada.  

Ello en razón de que, atendiendo al fundamento de la absolución, no 

existe prejudicialidad penal al  

no  

haberse negado la existencia del hecho, ni la participación de la Sra. 

Fernández, lo que permite  

discutirlo libremente en sede  

civil (conf. actual art. 1.777, Cód. Civil y Comercial).  

Aunado a que tratándose el presente caso de responsabilidad civil 

objetiva, ello autoriza a prescindir  

de la indagación de culpa en el obrar del sindicado como responsable, y 

de esa manera, el  

magistrado civil queda liberado de  

cualquier consideración que, en relación a aquél factor de atribución 

subjetivo, se haya vertido  

como fundamento de la  

absolución en sede penal.  

Así, el Superior Tribunal de Justicia provincial expresó sobre este punto 

que: "la subordinación de  

la decisión civil al pronunciamiento absolutorio no es absoluta, pudiendo 

independizarse los efectos  

civiles y penales  

de un mismo hecho en los supuestos de responsabilidad objetiva, […] el 

art. 1103 sólo consigna una  

sola definición  

que se refiere a la inexistencia del hecho principal, pero nada dice 

sobre la falta de culpa del  

imputado" (conf. Sent.  

Nº01/02)" (STJ, "Altamirano", Sent. Nº 78, 25/03/13); y que, en 

consecuencia: "en aquellos casos  

en que la obligación  

de reparar el daño que se reclama en sede civil tiene como sustento un 

factor objetivo de atribución,  

la absolución  

penal carece de incidencia alguna" ("González", Sent. Nº 352, 11/11/13).  

En función de lo hasta aquí expuesto, corresponde confirmar el fallo 

apelado en lo atinente a la  

responsabilidad civil atribuída a la parte demandada, asentada sobre un 

factor objetivo de  

atribución.  

4.3. Rubros y montos indemnizatorios: 

4.3.1. Incapacidad sobreviniente y pérdida de chance: El Sr. Juez de 

grado condenó al pago de  



la suma de $160.000 por este concepto; monto con el que se muestra en 

desacuerdo la parte  

actora, por considerarlo bajo y  

alejado de la realidad económica de nuestro país.  

Asimismo, se agravia de esta partida la parte demandada, entendiendo que 

a los fines de su  

cuantificación no debe computarse el porcentaje total de incapacidad 

determinado por el perito  

médico Dr. Anastasio  

Valenzuela.  

Atendiendo entonces a los agravios expuestos por la parte apelante, llega 

exento de crítica a esta  

instancia que, como consecuencia de las lesiones provocadas, la 

damnificada resultó con lesiones  

faciales, en miembros  

superior e inferior, con secuelas permanentes consistentes en cicatrices, 

daño muscular y lesión de  

nervio tibial anterior en su  

parte distal, de la pierna izquierda.  

En consecuencia, es menester destacar que se encuentra fuera de duda que 

cuando la víctima  

resulta  

disminuída en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta 

incapacidad debe ser  

objeto de reparación. 

Se considera judicialmente que: "En materia de indemnización por daños 

derivados de lesión a  

la integridad física de las personas, existen dos aspectos 

diferenciables: uno, referido a la  

incapacidad, en tanto se  

traduzca en pérdida de ganancias presentes o futuras, derivadas de la 

imposibilidad o disminución  

de la posibilidad  

de realizar las tareas habituales, lo que configura el daño patrimonial 

indirecto, y otra, relativa al daño  

moral  

sufrido por la víctima ante la lesión a su integridad física, entendida 

como derecho de la  

personalidad" (CSTucumán,  

05/10/99, La Ley NOA, 2000-1037).  

Con el mismo entendimiento señala Galdós que: "El contenido de la 

incapacidad, en cuanto daño  

per se, está representado por la conculcación patrimonial a la integridad 

física y psíquica de la  

persona, laboral y  

extralaboral, actual y futura, excluyendo el daño  moral y los gastos 

médicos y paramédicos pasados  

y futuros (...)  

Todos estos rubros que derivan inescindiblemente de la supresión de la 

aptitud vital de la víctima  

(personal, familiar,  

laboral y social) y que por supuesto deben ser reparados" (Galdós, Jorge 

Mario, "Un caso de gran  

discapacidad en fallo  

ejemplar", LL, 2005-B- 868).  

Sentado lo precedente, analizo ahora la queja esgrimida por la parte 

demandada, en relación al  



grado  

de incapacidad estimado por el perito médico.  

Los padecimientos físicos de la Sra. Ballarini representan, según el 

dictamen médico obrante en  

autos,  

una incapacidad actual y permanente del 44,20% de la total obrera, 

conforme Baremo General para  

el Fuero Civil de Altube-  

Rinaldi, detalladas de la siguiente manera: 10% por cicatrices en miembro 

inferior izquierdo más daño  

muscular en región  

anterior y externa de la pierna izquierda; 10% por cicatrices en 

antebrazo izquierdo; 10% en  

cicatrices en oreja que no  

produce deformación de rostro; 10% por cicatrices en región frontal 

derecha punta de nariz y facial  

izquierda sin deformación  

de rostro; 10% de lesión del nervio tibial anterior izquierdo (nervio 

mixto sensitivo motor) (conf.  

dictamen pericial médico Dr.  

Anastasio Valenzuela, fs. 332/354).  

La demandada apelante considera que debe ser excluído, a los fines 

cuantificar esta partida, los  

porcentajes estimados por el perito médico en relación a las cicatrices 

que presenta la damnificada,  

alegando que tales  

minoraciones físicas carecen de repercusión económica susceptible de 

generar un daño  

patrimonial.  

Sólo comparto tal afirmación respecto de las cicatrices que presenta la 

damnificada en su oreja; no  

así de las restantes, situadas sobre su rostro y antebrazo izquierdo, 

como se puede apreciar con las  

fotografías acompañadas  

al dictamen pericial médico de marras, obrantes a fs. 343/350.  

Ello así toda vez que, aún cuando no se tratan de secuelas deformantes, 

lo cierto es que en un  

mercado laboral competitivo -donde predomina la oferta de trabajo y 

escasea la demanda- la  

presencia de cicatrices en  

ciertas partes del cuerpo, permanentemente visibles como son la cara y el 

antebrazo, constituye un  

factor excluyente para  

determinados puestos, por ejemplo, los que requieren atención al público.  

Con lo que es evidente que allí se configura un perjuicio patrimonial 

resarcible, desde que la cicatriz  

impide al damnificado acceder a un sector productivo, e incluso competir 

en igualdad de  

condiciones con un candidato que no  

presente tales alteraciones físicas.  

Por lo tanto, soy de la partida de excluir del cómputo de incapacidad 

total estimado por el perito  

médico sólo un 10% correspondiente a las cicatrices en oreja que no 

producen deformación de  

rostro, con lo que resulta un  

porcentaje residual del orden del 37,99%, según la misma metodología de 

cálculo empleada por el  



Dr. Valenzuela.  

Zanjada la cuestión atinente al porcentaje de incapacidad, me ocupo ahora 

de la crítica esgrimida  

por  

la parte actora con respecto al parámetro económico utilizado por el A-

quo para fijar el quantum.  

A los fines de la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad 

sobreviniente, esta Sala II  

desechando el criterio de la aplicación de fórmulas de matemática 

financiera, ha sostenido el criterio  

de que el monto  

indemnizatorio debe fijarse de acuerdo al prudente arbitrio judicial, que 

compute no solo la entidad y  

trascendencia de las  

lesiones sufridas, sino también las condiciones personales del 

damnificado, como sexo, edad,   

actividad, etc. y la gravedad de  

las secuelas que pueden extenderse no sólo al ámbito del trabajo, sino a 

su vida de relación,  

incidiendo en las relaciones  

sociales, deportivas, culturales, comunitarias  etc.  

Es decir, además de los porcentajes de incapacidad hay que considerar 

toda circunstancia que  

caracterice a la víctima, incluyendo, edad, sexo, estado civil, cargas de 

familia, nivel  

socioeconómico, cultural, ponderando  

también las condiciones de vida futura. 

Sentado lo que antecede, el planteo de la parte actora apelante se 

relaciona a la base económica  

considerada por el A-quo, quien entendió que como la demandante no 

demostró la cuantía de sus  

ingresos, debía recurrir al  

monto de un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha del evento 

dañoso ($1.400,00).  

Comparto la afirmación del A-quo en cuanto a la falta de acreditación de 

ingresos por parte de la  

Sra.  

Ballarini; que por otra parte se trata de un extremo fáctico que no es de 

difícil prueba adjuntándose  

recibos de haberes,  

certificación por empleador o cualquier otra constancia documental 

similar.  

Sí, en cambio, se encuentra probado que la Sra. Ballarini, al momento del 

hecho, se desempeñaba  

laboralmente en la Municipalidad de Barranqueras (conf. declaraciones 

testimoniales de Claudio  

Fabián Aguilera, fs. 176/177,  

5ª resp.; Gastón Eduardo Benedetti, fs. 178/179, 3ª resp. y 4ª repreg. y 

Juan José Cejas García, fs.  

248/249, 3ª resp.;  

Historia Clínica del Hospital Julio C. Perrando, fs. 417).  

También se encuentra demostrado que la Sra. Ballarini se encontraba 

inscripta como monotributista  

en el año 2011 (informe de AFIP de fs. 455/459). 

No obstante ello, reitero, no surge de las constancias de esta causa la 

cuantía de los ingresos  

producidos como consecuencia de tales actividades.  



Aunado a lo precedente, los testigos están contestes en que, como 

consecuencia del hecho  

dañoso, la  

Sra. Ballarini perdió su empleo.  

Con sujeción a lo precedente, reputo válido el proceder del sentenciante, 

ante la ausencia de  

pautas  

económicas circunstanciadas a la víctima.  

Dadas las consideraciones precedentes, y no obstante compartir la base 

económica usada por el A- 

quo para arribar a la cuantificación de esta partida, estimo que el monto 

reconocido resulta bajo en  

relación a las concretas  

circunstancias fácticas que rodearon el evento dañoso, y sus 

consecuencias patrimoniales en  

relación a la víctima.  

En efecto, más allá de la cuestión del porcentaje de incapacidad, los 

testigos que declararon en la  

causa permiten ponderar la magnitud del daño irrogado a la Sra. 

Ballarini.  

Así, tengo que el Sr. Claudio Fabián Aguilera, amigo de la Sra. 

Ballarini, declaró que: "La vida de  

ella cambio, ya no va a poder realizar las actividades que hacia antes, 

por que ahora le cuesta  

caminar, tiene que  

usar un aparato, una zapatillas ortopédica. Tiene cortado uno de los 

tendones (...) Ella vino a  

trabajar acá, había  

conseguido un trabajo, y luego del accidente desconozco que ella este 

trabajando en algún otro  

lugar" (1ª y 2ª  

ampliación).  

El testigo Gastón Eduardo Benedetti afirmó que: "Psicológicamente quedó 

mal, depresiva,  

físicamente quedó con una anomalía en las piernas donde fue mordida con 

los perros pitbull y una  

vez por mes tiene  

que venir a Resistencia a seguir con tratamientos físicos y psicológicos, 

ella es de Charata. Tambien  

perdió su  

trabajo (...) Precisa de la ayuda cotidiana de su madre" (1ª y 4ª 

ampliación).  

María del Pilar Martínez Servin, quien conoce a la Sra. Ballarini desde 

hace años, por intermedio de  

la madre, dijo que: "Física hasta el dia de la fecha ella sigue con 

lesiones físicas e inclusive  

psicológicas. Para ella fue  

un retroceso por querer salir adelante. Para una persona como Marina es 

como que le haya  

arruinado la vida. Hay  

semanas que esta con un estado depresivo, no quiere ver ni hablar con 

nadie. Actualemtne ella  

sigue el tratamiento,  

en este momento yo se que esta con las sesiones de rehabilitación por las 

secuelas en la pierna (...)  

yo que la conozco  



a Marina desde hace muchos años cambio mucho su forma de ser como 

persona. Ella era una  

persona muy alegre,  

emprendedora y activa (...) Desde el momento que salio del hospital, la 

mamá tuvo que contratar a  

una persona para  

que la ayuda por que sola no se podía manejar, por las graves heridas 

tanto de la pierna como del  

brazo.  

Actualmente ella esta en un estado no muy bueno tanto anímico como 

psicológico. La persona que  

costea los gastos  

para su idas y venidas a Resistencia es la madre" (5ª y 6ª resp., 2ª 

amp.).  

El Sr. Juan José Cejas García, expresó: "el hecho le cambio para mal toda 

su actividad no  

solamente laboral sino tambien en las actividades personales, es una 

persona que a partir de ese dia  

vive  

prácticamente recluida, introvertida, sale o se la ve muy poco y su 

actividad laboral a partir de ese  

momento tuvo  

que renunciar al trabajo que tenía y por consiguiente al otro que tambien 

había conseguido.  

Sumado a esto no puede  

subir escaleras ni subir a colectivos lo que reduce las posibilidades 

personales sumados a otras  

actividades laborales  

que antes las podía realizar y que ahora como consecuencia de este hecho 

se ve impedida" (7ª  

resp.).  

En vista de las contingencias transcriptas, la edad de la víctima al 

momento del hecho (32 años),  

expectativa de vida útil (75 años), grado de incapacidad parcial y 

permanente padecida a la fecha  

(37,99%), consecuencias  

laborales inmediatas a raíz del hecho (pérdida de empleo), y la 

proyección de su incapacidad  

psicofísica en todas las esferas  

de su vida cotidiana y planes de vida, considero justo elevar esta 

partida, conforme art. 165 CPCC,  

en la suma de  

$264.000,00.  

4.3.2. Daño estético: El sentenciante de grado rechazó lo peticionado por 

la parte actora, dentro de  

esta partida, con fundamento en que el monto abonado por la parte 

demandada ($129.876,00), a  

través de las medidas  

cautelares que corren por cuerda, supera el reclamado por daño estético y 

gastos pasados  

pretendidos ($120.000,00); lo que  

produce los agravios de la parte actora, que fueron sintetizados más 

arriba.  

Liminarmente señalo que, en el mismo sentido que el expuesto por el 

sentenciante de grado, las  

alteraciones físicas denominadas como "daño estético" (cicatrices y 

mutilaciones, acortamientos de  



extremidades, etc),  

constituyen el resultado del ataque a la integridad física de la víctima 

del hecho dañoso, que  

resultan indemnizables en tanto  

provocan un daño moral directo in re ipsa, y eventualmente un daño 

patrimonial, que puede provenir  

de los gastos necesarios  

para restaurar la integridad física dañada (daño emergente), y de la 

proyección nociva que tal  

desfiguración del cuerpo  

produce sobre aspectos vitales y productivos de la víctima (incapacidad 

sobreviniente; ver art.  

1.746, Código Civil y  

Comercial).  

Lo precedente reconoce como fundamento legal el principio de que el daño 

resarcible no debe ser  

entendido en sentido naturalístico (como el efecto material del hecho 

ilícito), sino en sentido  

jurídico, esto es, como lesión a un  

derecho subjetivo o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico 

(conf. arts. 1.067, 1.068,  

1.069 y 1.078, Cód. Civil;  

asimismo, ver al respecto art. 1.737, Cód. Civil y Comercial).  

Al respecto expresa Calvo Costa que: "estimamos que el concepto de daño 

estricto (resarcible)  

puede delinearse como la “lesión a un interés -obviamente ajeno- 

patrimonial o extrapatrimonial,  

jurídicamente  

protegido, que provoca consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, 

respectivamente" (Calvo  

Costa, Carlos, "El  

significado y las especies del daño resarcible", págs. 15/16´, Revista de 

Derecho de Daños, 2012 -  

3, "Proyecto de Código  

Civil y Comercial", Rubinzal Online RC D 1176/2014).  

La Corte Federal tiene dicho, con particular referencia al llamado "daño 

estético" que: "El daño  

estético no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra 

uno y otro o ambos según el  

caso" (Fallos:  

326:1673; 321:1117; 305:2098).  

En la misma senda se señaló en otro precedente que: "El daño resarcible 

no es el perjuicio  

estético como tal, sino el perjuicio moral o patrimonial que tiene en 

aquél su origen. Es decir que de  

una u otra  

forma -ya como incapacidad sobreviniente, pérdida de chance o bien como 

daño moral- la cicatriz  

debe ser  

indemnizada" (CCCom. Resistencia, Sala III, "Expte. Nº 1967/08-1-C-, 

28/04/16).  

Dejando sentado el criterio precedentemente expuesto, en el escrito de 

demanda la parte actora  

peticionó, bajo el título "Daño estético": "Mi mandante posee lesiones 

gravemente deformantes que  

implican natural  



frustración de sus aspiraciones íntimas, de ilusiones, de insertarse en 

la vida misma, en la sociedad y  

en, desde allí, la  

formación de una familia. La propia búsqueda o encuentro con una pareja 

ya no será ni tendrá el  

mismo estado que  

poseía antes de tales gravísimas lesiones...Se estima este rubro sin 

computar a la fecha las  

intervenciones quirúrgicas  

que fueren menester efectuar en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000)..." 

(fs. 12).  

Considerando entonces, el fundamento que la parte actora invocó para 

solicitar el resarcimiento de  

esta partida -según lo transcripto- concluyo en que el perjuicio estético 

que indudablemente padece  

al día de la fecha la Sra.  

Ballarini, encuentra compensación económica en el rubro "incapacidad 

sobreviniente y pérdida de  

chance", desde el punto de  

vista de las dificultades que tales secuelas físicas trasladan a la 

inserción social y formación de una  

familia por parte de la  

víctima, ya que constituyen situaciones que proyectan un daño económico 

futuro cierto.  

Asimismo, la lesión estética en cuestión también debe ser valorada en el 

rubro daño moral -según se  

verá infra- atendiendo a la insatisfacción, angustia y frustración que, 

en el plano emocional, es  

posible inferir a partir de tal  

perjuicio, respecto de la damnificada.  

En consecuencia, y por las razones que anteceden, corresponde confirmar 

la decisión del A-quo  

sobre este punto.  

4.3.3. Daño psicológico: El sentenciante de grado admitió esta partida 

del resarcimiento pretendido  

por la parte actora, condenando al pago de la suma de $46.800,00, con 

fundamento en el costo  

estimativo de un tratamiento  

psicológico de dos años y contemplando en la fijación de aquél importa, 

la deducción de la suma de  

$1.200,00, abonados a  

la parte actora en el Expte. Nº7.412/12, en concepto de tratamiento 

psicológico.  

Los agravios de ambos apelantes se dirigen a cuestionar el monto 

reconocido por este rubro.  

Corresponde recordar con Galdós que: "El daño psíquico se configura 

mediante la perturbación  

profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo 

causal con el hecho  

dañoso y que  

entrañe una significativa descompensación que altere su integración en el 

medio social. Supone,  

según concepción  

que se ha generalizado en la doctrina y jurisprudencia nacional, una 

perturbación patológica de la  

personalidad, que  



altera el equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente del 

damnificado. Comprende tanto  

las  

enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, sea como 

situación estable o bien  

accidental y transitoria  

que implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad 

del sujeto y trasciende en  

su vida  

individual y de relación" (Galdós, Jorge Mario, "Acerca del daño 

psicológico", JA, 2005-I-1197).  

Para la Corte Federal: "Para la indemnización autónoma del daño psíquico 

respecto del moral,  

la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe 

producir una alteración a nivel  

psíquico que  

guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso." (CSJN, Fallos: 

327:2722).  

Aclarándose, al respecto que: "En tal caso lo que se indemniza, son las 

secuelas psíquicas  

permanentes, además del reconocimiento, cuando proceda, de los gastos de 

atención terapéutica"  

(Galdós, trab. cit.).  

En cuanto a su demostración, la prueba pericial –psicológica, 

psiquiátrica, psicoanalítica reviste  

carácter decisivo y determinante (ídem).  

Establecidas las reglas legales del caso, en autos se produjeron dictamen 

pericial psicológico a  

cargo  

de la Lic. G. Elizabeth Narvaez, del Servicio Social del Poder Judicial 

de la provincia e informe de  

consultor técnico de parte,  

Lic. María Laura Rolón (fs. 587/588 y fs. 594/595, respectivamente).  

Conforme la experticia, el hecho dañoso produjo un impacto desadaptativo 

en la estructura psíquica  

de la actora, con tendencia al aislamiento, inseguridad, resignación y 

actitudes de irritabilidad en sus  

relaciones interpersonales;  

evidenciando ausencia de proyectos vitales y apatía, alteraciones en el 

rendimiento intelectual  

asociados a la viso- espacialidad  

temporal y la configuración de un cuadro depresivo reactivo (ptos. de 

pericia nº 9, 12, 14 y 15).  

Según lo concluído por el consultor técnico de parte, si bien la peritada 

denota irritabilidad, labilidad  

emocional e inseguridad, éstas manifestaciones pueden devenir por un 

duelo inadecuadamente  

procesado, causado por el  

fallecimiento de su padre cuando tenía 15 años; que la examinada no 

presenta impedimentos  

cognitivos, ni desorientación  

temporal, sus funciones ejecutivas, planificaciones y ejecuciones son 

adecuadas y posee buena  

atención y percepción;  

considerando que no cumple con los criterios diagnósticos para depresión.  

En tren de establecer la eficacia probatoria del dictamen, siguiendo las 

reglas de la sana crítica  



racional y las pautas contenidas en el art. 454 CPCC, tengo que el 

consultor técnico no negó que la  

Sra. Ballarini presentaba,  

al momento del examen, determinados rasgos emocionales disvaliosos 

(irritabilidad, labilidad  

emocional e inseguridad).  

La discrepancia entre ambos especialistas se centra en la causa de tales 

aspectos, pero advierto  

que  

la Lic. Rolón no resulta concluyente sobre el punto.  

En efecto, el consultor técnico aseveró que "su labilidad emocional puede 

devenir también por  

un duelo inadecuadamente procesado, anterior al hecho en cuestión", en 

donde el uso potencial  

del verbo no permite  

formar convicción suficiente, a partir de esa frase, sobre la causa del 

estado emocional actual de la  

víctima.  

Por otro lado, en otra parte de su informe, expresa que: "No existen 

fundamentos científicos para  

afirmar que la sintomatología angustiosa se desarrolla a partir de las 

mordeduras recibidas y no con  

anterioridad", lo  

que resulta vago, ya que no indica cuáles son los fundamentos científicos 

para sostener la  

conclusión opuesta, es decir, que la  

sintomatología se remonta a un evento anterior al suceso de esta causa 

(la prematura pérdida de su  

progenitor).  

Más allá de ello, tengo que los testigos permiten formar una idea 

aproximada de la situación  

emocional de la Sra. Ballarini con antelación al hecho dañoso y con 

posterioridad.  

El testigo Aguilera dijo que: "a la mañana hablamos temprano, ella me 

había comentado que  

estaba por ir a ver un departamento, porque ella estaba viviendo en la 

casa de una tía en ese  

momento, y estaba  

contenta porque iba a poder tener su lugar para estar tranquila y cómoda 

(...)" y que luego del  

hecho: "su vida  

cambió, dió una vuelta completa...su estado de ánimo, estaba muy 

depresiva" (6º y 7ª resp.).  

Benedetti declaró: "Psicológicamente quedó mal, depresiva" y que antes 

del hecho: "Era una  

persona muy activa (...) y ahora sin trabajo y totalmente depresiva" (1ª 

y 3ª ampliación).  

La Sra. Servín afirmó: "Hay semanas que está con un estado depresivo, no 

quiere ver ni hablar  

con nadie...yo la conozca a Marina desde hace muchos años cambió mucho su 

forma de ser como  

persona. Ella era  

una persona muy alegre, emprendedora y activa" (6ª y 7ª resp.).  

El Sr. Cejas García dijo: "el hecho le cambió para mal toda su actividad 

no solamente laboral  

sino también en las actividades personales, es una persona que a partir 

de ese día vive  



prácticamente recluída,  

introvertida, sale o se la ve muy poco" (7ª resp.).  

Desde el ángulo de la sana crítica racional, y la experiencia común, 

resulta razonable afirmar que  

padecer el ataque de un perro de raza en circunstancias absolutamente 

impensadas -ya que se  

produjo en ocasión de  

celebrarse un contrato de locación con la demandada, en un ámbito 

previsiblemente de confianza  

entre las partes, en el  

interior del hogar de la Sra. Fernández- con el grado de lesiones 

sufridas, y el número de  

intervenciones quirúrgicas,  

kinesiológicas y psicológicas a las que tuvo que someterse con 

posterioridad, con toda probabilidad  

es causalmente adecuado  

para aminorar la personalidad y estabilidad emocional de cualquier 

persona, con proyección en un  

tiempo más o menos  

prolongado.  

De hecho, de las constancias del Expte. Nº 7.412/12, "Ballarini, Marina 

Esther c/Fernández, María  

Haydee s/medida autosatisfactiva" -que corre por cuerda y tengo ante mí- 

se desprende que se  

hizo lugar a lo peticionado por  

la parte actora, y se ordenó a la demandada a abonarle la suma de 

$1.200,00 a fin de costear Plan  

de Tratamiento  

Psicológico confeccionado por la Lic. Maira B. Ojeda; dinero que consta 

haberse pagado mediante  

la entrega de dos  

cheques a nombre de la mencionada profesional (fs. 26/31 y fs. 48 del 

expediente citado).  

Teniendo en cuenta la fecha en que se habría concretado el tratamiento 

psicológico en cuestión - 

años  

2012 o 2013- y la fecha de las entrevistas a la Sra. Ballarini que dieron 

lugar al dictamen pericial de  

la Lic. Narvaez (junio y  

julio del 2014), concluyo en que las consecuencias emocionales 

disvaliosas derivadas del hecho  

dañoso son de magnitud  

suficiente como para persistir, aún luego de haberse sometido la actora a 

un tratamiento psicológico,  

y de allí sostengo que  

cabe otorgarle pleno valor probatorio al mencionado dictamen pericial, de 

conformidad con las  

reglas de la sana crítica  

racional, y las demás constancias de la causa.  

En atención a lo precedente, a mi modo de ver, este rubro debe ser 

indemnizado en concepto de  

incapacidad psíquica, debido a las secuelas antes indicadas, conjugadas 

con la edad de la víctima  

al momento del hecho y  

demás circunstancias personales que ya fueron especificadas en 

oportunidad de tratar el rubro  

incapacidad sobreviniente y  



pérdida de chance.  

En consecuencia, aunque por la razón expuesta precedentemente, propongo 

confirmar el monto  

establecido en primera instancia.  

4.3.4. Daño moral: El sentenciante de grado admitió esta partida por la 

suma de $200.000, lo que  

genera discrepancias por parte de ambos contendientes.  

Al respecto, se ha resuelto reiteradamente que el rubro del epígrafe 

tiene por fin indemnizar el  

quebranto en la vida del hombre, y que son la paz, la tranquilidad de 

espíritu, la libertad individual,  

integridad física, y los  

demás sagrados afectos. 

 Así se ha sostenido que "El daño moral supone privación o disminución de 

aquellos bienes que  

tienen un valor preciso en la vida del hombre, entre otros, la 

tranquilidad del espíritu y la integridad  

física." (CCivil y  

Com. Junín, febrero 27-991, Muñiz, Loreto L. c. Arrieta, Aníbal E.; La 

Ley, 1991-E,335) y que: "El  

daño moral es  

procedente en base a lo dispuesto por el art. 1078 del Cód. Civil, ... no 

se requiere que su entidad  

sea probada,  

siendo facultad judicial su determinación en base a lo establecido por el 

art. 165 del Cód. Procesal,  

dado que se lo  

tiene por acreditado con la sola comisión del ilícito, tratándose 

entonces de una prueba in-re- ipsa,  

esto es, que surge  

inmediatamente de los hechos ocurridos, sin que tenga que guardar 

proporción con los demás  

perjuicios admitidos"  

(CNCiv., Sala A, julio 13-990 - Verdejo, Daniel R. c. López, José N. - La 

Ley, 1991-B, 281, DJ, 1991- 

I-1026).  

En torno al quantum, esta Sala se pronunciado en reiteradas oportunidades 

en el sentido que la  

suma  

fijada en concepto de daño moral queda librada a la prudente 

determinación que hace el juzgador.  

En autos, considerando que el monto debe ser justipreciado en cada caso 

según sus  

particularidades,  

teniendo en cuenta la entidad de las  lesiones físicas demostradas, las 

secuelas psicofísicas  

padecidas por la víctima, los  

tratamientos quirúrgicos, kinésicos y psicológicos a los que tuvo que 

someterse, las características  

del hecho dañoso, y las  

circunstancias personales de la víctima, antes indicadas, estimo que el 

monto debe ser elevado,  

conforme art. 165 CPCC, a la  

suma de $300.000,00.  

5. Actualización del monto de condena: El agravio vertido sobre este 

punto por parte de la  



demandada no puede tener acogida, desde que los intereses debidos como 

consecuencia de la  

indemnización por un hecho  

ilícito corren desde la fecha de los perjuicios, de manera tal que no 

resulta improcedente que el  

magistrado liquide tales  

accesorios en la sentencia, junto con el capital.  

Tal proceder se encuentra respaldado por lo establecido en el art. 165 

CPCC, en cuanto prevé que  

la sentencia que contenga condena al pago de frutos, intereses y daños y 

perjuicios, deberá fijar su  

importe en cantidad líquida  

o establecerá las bases sobre las que se realizará la liquidación.  

De manera que el magistrado, que pudiendo optar entre las dos 

alternativas, liquidó los intereses del  

capital en la misma decisión, obra conforme a derecho.  

Por otra parte, la referencia a la falta de contradictorio carece de 

sustento, puesto la apelada no  

cuestionó el modo de cálculo, la tasa o el monto de los accesorios 

liquidados, siendo que era esta la  

oportunidad procesal que  

tenía para hacerlo, frente a la cuantificación del A-quo.  

En función de lo dicho, se desestima el agravio sobre este punto.  

6. Como conclusión de lo expuesto hasta aquí, propongo modificar el fallo 

de primera instancia en  

cuanto a los ítems "Incapacidad sobreviniente y pérdida de chance" (que 

se eleva al monto de  

$264.000,00) y "Daño moral"  

(que se eleva al monto de $300.000,00) repercutiendo en el capital que 

debe ser objeto de  

condena, el que resulta en la suma  

de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($610.800,00); al que deberán 

ser  

adicionados los intereses  

fijados en primera instancia, desde la fecha del evento dañoso (27/07/10) 

y hasta su efectivo pago.  

7. Atento el resultado arribado precedentemente, y de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 277  

del CPCC, corresponde adecuar las costas y honorarios de primera 

instancia. 

Las primeras se mantienen en cabeza de la parte demandada, en virtud del 

principio objetivo de la  

derrota (art. 68 CPCC).  

Los honorarios se adecuan con sujeción a las pautas de los arts. 3º, 5º 

(15%), 6º (40%), 7º (70%) y  

8º de la ley 2011 t.o., tomando como base el monto condenado que por la 

presente se modifica  

($610.800,00), con más los  

intereses fijados en la sentencia de grado, liquidados al sólo efecto 

regulatorio, desde la fecha del  

hecho (27/07/10) hasta la  

fecha de la presente ($1.585.399,20), correspondiendo las siguientes 

sumas: Dra. Celia Judchak de  

Katz en la suma de  

PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL VEINTINUEVE ($214.029,00) como patrocinante 

y en la  

suma de PESOS  



OCHENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE ($85.612,00) como apoderada; Dr. 

Fernando Varela  

en la suma  

de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA y UNO ($23.781,00) como 

patrocinante y  

en la suma de  

PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ($9.512,00) como apoderado; Dr. Celso 

Oscar Mouhape  

en la suma de  

PESOS CIENTO SESENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA y SIETE 

($166.467,00)  

como  

patrocinante, y en la suma de PESOS SESENTA y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 

y SIETE  

($66.587,00)  

como apoderado; Dr. Anastasio Valenzuela en la suma de PESOS DIECISIETE 

MIL SETECIENTOS  

VEINTE  

($17.720,00) como perito médico; Dr. Víctor Fidel Carranza en la suma de 

PESOS CINCO MIL  

NOVECIENTOS  

SIETE ($5.907,00) como consultor técnico de parte; Lic. María Laura Rolón 

en la suma de PESOS  

CINCO MIL  

($5.000,00) como consultor técnico de parte.  

Los honorarios de la Dra. Celia Judchak de Katz por su actuación en el 

Expte. Nº12.446/10  

(beneficio de litigar sin gastos) se fijan en la suma de PESOS OCHO MIL 

OCHOCIENTOS  

SESENTA ($8.860,00)  

como patrocinante, y en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA y 

CUATRO  

($3.544,00) como  

apoderada, tomando como base a esos efectos el monto de un (1) Salario 

Mínimo Vital y Móvil  

vigente.  

En relación a la actuación de la mencionada profesional en el Expte. 

Nº10.910/10 (prueba  

anticipada), su retribución debe considerarse ínsita en los honorarios 

regulados a su favor en el  

párrafo anteúltimo, ya que:  

"Las actuaciones que refieren a la producción de prueba anticipada 

pertenecen al cuaderno de la  

parte que la  

ofreció y su valor probatorio hay que apreciarlo con el mismo criterio 

que aquellas producidas  

durante el período  

de prueba. Consecuentemente, la regulación de los honorarios de los 

profesionales intervinientes en  

la prueba  

anticipada se regula en forma conjunta con la causa principal y no 

separadamente del juicio" (fallo  

citado por  

Kees, Amanda Estela; Vispo Gustavo M. A., en "Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia  

del Chaco", p. 306, T.  

1, Contexto Libros, 1ª edición, Resistencia, 2009).  



8. Las costas del Alzada se imponen a cargo de la parte demandada, en 

virtud del principio objetivo  

de la derrota  (art. 68 CPCC).  

Los honorarios profesionales se regulan conforme pautas precedentes con 

más la reducción del art.  

11 (30%) de la L. 2011, como se consigna a continuación: Dra. Celia 

Judchak de Katz en la suma  

de PESOS SESENTA  

y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE ($64.209,00) como patrocinante y en la suma 

de PESOS  

VEINTICINCO  

MIL SEISCIENTOS OCHENTA y CUATRO ($25.684,00) como apoderada; Dr. 

Fernando Varela en  

la suma de  

PESOS SIETE MIL CIENTO TREINTA y CUATRO ($7.134,00) como patrocinante y 

en la suma de  

PESOS DOS  

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y CUATRO ($2.854,00) como apoderado; Dr. Celso 

Oscar  

Mouhape en la  

suma de PESOS CUARENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($49.940,00) como  

patrocinante, y en  

la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA y SEIS ($19.976,00) 

como  

apoderado.  

Los honorarios del Dr. Mario Roberto Contreras por su actuación en el 

recurso de apelación  

deducido por el perito médico Dr. Anastasio Valenzuela se fijan en la 

suma de PESOS UN MIL  

CIENTO SESENTA y  

NUEVE ($1.169,00) como patrocinante, y en la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

SESENTA y  

OCHO ($468,00)  

como apoderado, tomando como base a esos efectos el monto de los 

honorarios que se fijan más  

arriba a favor del  

mencionado perito ($17.700,00), conjugado con las pautas de arts. 11 

(30%) y 15 (22%), Ley Nº  

2.011.  ASI VOTO. 

VI.- A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, LA DRA. GLADYS ESTHER  

ZAMORA DIJO DIJO: 

Atento la solución propuesta, deviene inoficioso el tratamiento del 

agravio concerniente a los  

honorarios que introduce el perito apelante, Dr. Anastasio Valenzuela.  

En relación a los estipendios profesionales regulados a la Dra. Celia 

Judchak de Katz, ésta se  

agravia  

por cuanto el iudex cuantificó de forma comprensiva, su labor en el 

juicio ordinario principal, el  

beneficio de litigar sin gastos y  

en seis medidas cautelares genéricas; que a criterio del apelante merecen 

regulación adicional y en  

cada una de dichas  

actuaciones.  

Del análisis de la sentencia apelada referente a este tópico, extraigo 

que el sentenciante efectuó  

dos  



regulaciones de honorarios con relación a la mencionada profesional, 

plasmadas en el pto. II, incisos  

1 y 2 del Fallo,  

respectivamente.  

La primera tendiente a retribuir el trabajo desarrollado en la presente 

causa, en el beneficio de litigar  

sin gastos (Expte. Nº12.446/10) y en la medida de prueba anticipada 

(Expte. Nº10.910/10) que  

corren por cuerda.  

Y la segunda, en relación a la actuación desplegada en los Exptes. 

Nº13.808/10, Nº3.444/12,  

Nº7.412/12, Nº1.692/14, Nº9.770/15, Nº1.893/16 y Nº6.754/16, medidas 

cautelares y  

autosatisfactivas promovidas por la  

parte actora.  

A la vista del proceder señalado, tengo que el agravio referente a la 

primera regulación, contenida  

en  

el primer inciso del pto. II del Fallo, ha perdido entidad como 

consecuencia de la adecuación  

propuesta en el punto anterior.  

Con respecto a la segunda regulación (actuación en medidas cautelares y 

autosatisfactivas),  

contenida  

en el segundo inciso del pto. II del Fallo, tengo que el Sr. Juez de 

grado recurrió a la base  

representada por el total de las  

sumas de dinero condenadas en tales causas, el que conjugó con la pauta 

enunciada en el art. 20,  

Ley Nº 2.011.  

Reputo correcto tal proceder, ya que conforme la norma citada en último 

término: "En las medidas  

cautelares y excepciones admisibles en los procesos ordinarios y 

sumarios, se fijará como monto del  

juicio, el valor  

que se tienda a asegurar o que resulte motivo del litigio y se aplicará 

un tercio de la escala del Art. 5º  

para la  

determinación del honorario profesional, salvo los casos de controversia 

en que será la mitad de  

dicha escala (...)".  

Con lo cual, debe tenerse presente que, siendo el monto del juicio el 

valor que se tiende a asegurar,  

resulta atinado computar, a fin de establecer la base regulatoria por la 

actuación desplegada por la  

Dra. Celia Judchak de  

Katz en las medidas cautelares y satisfactorias de marras, los importes 

monetarios que constituyeron  

el objeto de cada una de  

ellas.  

Siguiendo tal tesitura, y efectuado el cálculo pertinente, arribo a la 

suma de $160.932,00, aspecto  

en  

el cual debe ser rectificada la decisión del A-quo.  

Por consiguiente, propongo la elevación del monto regulado, utilizando la 

base numérica expuesta  



($160.932,00) y la mitad del máximo de la escala prevista en el art. 5º, 

Ley Nº 2.011 (por haber sido  

controvertidas tales  

causas, art. 20), lo que resulta en honorarios a favor de la Dra. Celia 

Judchak de Katz en la suma de  

PESOS  

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TRES ($17.703,00) como patrocinante, y en la 

suma de PESOS  

SIETE MIL  

OCHENTA y UNO ($7.081,00) como apoderada.  

Corresponde, por tanto, hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la Dra. Celia Judchak de  

Katz, contra los honorarios regulados por su actuación en los Exptes. 

Nº13.808/10, Nº3.444/12,  

Nº7.412/12, Nº1.692/14,  

Nº9.770/15, Nº1.893/16 y Nº6.754/16, por bajos, y modificar el pto. II, 

inciso 2, de la sentencia  

apelada, en el sentido  

expuesto en el párrafo que antecede. ASI VOTO.  

VII.- A LAS MISMAS CUESTIONES, LA DRA. MARIA EUGENIA SAEZ DIJO: 

Que en atención a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por la 

Sra. Juez de primer voto y  

compartiendo la conclusiones a que las que arriba, adhiere al voto 

precedente y emite el suyo en  

idéntico sentido. 

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dado y firmado por 

ante mí que doy fe.- 

 

         MARIA EUGENIA SAEZ                                                                                                                

GLADYS ESTHER ZAMORA 

    JUEZ Sala Segunda          

                                                                                                                 

JUEZ  Sala  

Segunda   

      Cám.Apel.Civ. y Com.   

                                                                                                                     

Cám.Apel.Civ. y  

Com.  

 

STELLA MARIS CUESTAS 

SECRETARIA - Sala Segunda 

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 

 

S E N T E N C I A:                                     Nº116 

Resistencia,   

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, esta Sala 

Segunda de la Cámara de  

Apelaciones en lo Civil y Comercial,  

R E S U E L V E: 

I. DESESTIMAR la nulidad impetrada, por las razones expuestas en los 

considerandos. 

II. MODIFICAR el punto I de la sentencia de primera instancia en cuanto 

al monto de la condena  

el que queda fijado en la suma de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 

($610.800,00)  

en concepto de  



capital, conforme fundamentos explicitados en los considerandos, al que 

deberán adicionarse los  

intereses fijados en la  

sentencia apelada. 

III. MODIFICAR el punto II, inciso 2 de la Sentencia de primera 

instancia, en cuanto a los  

honorarios regulados a la Dra. Celia Judchak de Katz por su actuación en 

los Exptes. Nº13.808/10,  

Nº3.444/12,  

Nº7.412/12, Nº1.692/14, Nº9.770/15, Nº1.893/16 y Nº6.754/16, los que 

quedan fijados de la  

siguiente manera: PESOS  

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TRES ($17.703,00) como patrocinante, y en la 

suma de PESOS  

SIETE MIL  

OCHENTA y UNO ($7.081,00) como apoderada (arts. 3º, 5º, 6º, 8º y 20, Ley 

Nº 2.011). Con más  

IVA si  

correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de 

ley. 

IV. MANTENER las costas fijadas en Primera Instancia (art. 68 CPCC) y 

ADECUAR los  

honorarios profesionales de la siguiente manera: Dra. Celia Judchak de 

Katz en la suma de PESOS  

DOSCIENTOS  

CATORCE MIL VEINTINUEVE ($214.029,00) como patrocinante y en la suma de 

PESOS  

OCHENTA y CINCO  

MIL SEISCIENTOS DOCE ($85.612,00) como apoderada; Dr. Fernando Varela en 

la suma de  

PESOS  

VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA y UNO ($23.781,00) como patrocinante y 

en la suma  

de PESOS  

NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ($9.512,00) como apoderado; Dr. Celso Oscar 

Mouhape en la  

suma de PESOS  

CIENTO SESENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA y SIETE ($166.467,00) 

como  

patrocinante, y en la  

suma de PESOS SESENTA y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA y SIETE ($66.587,00) 

como  

apoderado; Dr.  

Anastasio Valenzuela en la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 

VEINTE  

($17.720,00) como perito  

médico; Dr. Víctor Fidel Carranza en la suma de PESOS CINCO MIL 

NOVECIENTOS SIETE  

($5.907,00) como  

consultor técnico de parte; Lic. María Laura Rolón en la suma de PESOS 

CINCO MIL ($5.000,00)  

como consultor  

técnico de parte (arts. 3º, 5º, 6º, 7º, 8º y 10, Ley Nº 2.011). Con más 

IVA si correspondiere.  

Notifíquese a Caja Forense y  

cúmplase con los aportes de ley. 



V. IMPONER las costas de la Alzada a cargo de la demandada (art. 68 

CPCC). REGULAR los  

honorarios profesionales como sigue: Dra. Celia Judchak de Katz en la 

suma de PESOS SESENTA  

y CUATRO MIL  

DOSCIENTOS NUEVE ($64.209,00) como patrocinante y en la suma de PESOS 

VEINTICINCO MIL  

SEISCIENTOS OCHENTA y CUATRO ($25.684,00) como apoderada; Dr. Fernando 

Varela en la  

suma de PESOS  

SIETE MIL CIENTO TREINTA y CUATRO ($7.134,00) como patrocinante y en la 

suma de PESOS  

DOS MIL  

OCHOCIENTOS CINCUENTA y CUATRO ($2.854,00) como apoderado; Dr. Celso 

Oscar Mouhape  

en la suma de  

PESOS CUARENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($49.940,00) como 

patrocinante,  

y en la suma  

de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA y SEIS ($19.976,00) como 

apoderado;  

Dr. Mario  

Roberto Contreras en la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA y NUEVE 

($1.169,00) como  

patrocinante, y  

en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO ($468,00) como apoderado 

(arts. 3º,  

5º, 6º, 7º, 8º, 10  

y 11, ley 2.011). Con más IVA si correspondiere. Notifíquese a Caja 

Forense y cúmplase con los  

aportes de ley. 

VI. REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y bajen los autos al Juzgado 

de origen. 

           

       MARIA EUGENIA SAEZ                                                                                                                

GLADYS ESTHER ZAMORA 

    JUEZ Sala Segunda          

                                                                                                                 

JUEZ  Sala  

Segunda   

      Cám.Apel.Civ. y Com.   

                                                                                                                     

Cám.Apel.Civ. y  

Com. 

 


