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SENTENCIA DEFINITIVA Nº:  102154 SALA II 

Expediente Nº 19.110/08 (FI 15-07-2008) (Juzg. Nº 78) 

AUTOS: “B., A. P. C/ BANCO PATAGONIA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE – 

ACCIÓN CIVIL ” 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, el  09-09-2013, 

reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en au-

tos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo perti-

nente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamen-

tos que se exponen a continuación: 

 

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: 

I. Contra la sentencia de primera instancia dictada por 

el Dr. Horacio A. Brignole (fs. 1030/1047), que receptó la acción civil entablada por 

el accionante contra Banco Patagonia S.A. y rechazó el reclamo articulado contra la 

A.R.T. y la acción fundada en un presunto despido discriminatorio contra el exem-

pleador, se alza Banco Patagonia S.A. en los términos del recurso que luce a fs. 

1056/1060 (respondido por el actor a fs. 1103/1105) y el accionante en los términos 

del recurso que luce a fs. 1061/1065, con réplica de Banco Patagonia S.A. a fs. 

1088/1091 y La Caja ART SA a fs. 1095/1098.  

 La aseguradora cuestiona la distribución de costas 

del proceso (fs. 1048/1050, recurso replicado por la contraparte a fs. 1101). 

                                                 Asimismo, el Dr. Miguel G. Mitrione  (fs. 1052) y el 

perito médico (fs. 1053) apelan los honorarios que les fueran regulados por conside-

rarlos reducidos.  

 

II.                                         El accionante denunció que, con motivo del constante 

clima de tensión y estrés vivenciado en su puesto de trabajo por las circunstancias 

narradas en su libelo inicial, sufrió un accidente cerebro vascular durante su jornada 

laboral en fecha 24-11-2006. Denunció que, a raíz del infortunio, padece secuelas en 

su visión y motricidad por lo que fue despedido discriminatoriamente por la deman-

dada.  

   Demandó en procura del cobro de rubros salariales e 

indemnizatorios derivados de la extinción contracual del vínculo laboral habido, así 

como de la reparación integral de la minoración de su capacidad laborativa como 

consecuencia del accidente relatado, cuya naturaleza profesional fuera desconocida 

por las demandadas. Asimismo, cuestionó la constitucionalidad de varios artículos 

de la ley 24.557.  

Las demandadas, por su parte, defendieron la constitu-

cionalidad de las normas atacadas y desconocieron las circunstancias denunciadas 

por el accionante, solicitando el rechazo de la acción incoada y centrando su defensa 

en la inexistencia de una enfermedad-accidente laboral. 

   El magistrado de grado consideró acreditadas las pato-

logías denunciadas por el trabajador mediante la prueba pericial médica que deter-

minó una incapacidad del 76,96% de la T.O., y ante la ausencia de otros factores de 

riesgo, atribuyó la causa al factor laboral por considerar acreditada la situación estre-

sante motivada por las diversas dificultadas que se planteaban en la sucursal del 

banco que gerenciaba el actor. 

   En consecuencia, receptó la reparación integral pre-

tendida y condenó a la exempleadora a abonarle la suma de $1.802.973,95, no advir-

tiendo responsabilidad de la ART. En cuanto al despido discriminatorio invocado, el 
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magistrado de grado consideró que no existen elementos de juicio que conduzcan a 

suponer la existencia de un trato peyorativo contra el actor al decidir el despido.  

    

III. Analizaré, en primer término, la queja de la code-

mandada Banco Patagonia S.A. que cuestiona la decisión del magistrado de atribuir-

le al factor laboral la causa única de la afección que padece el accionante. El recu-

rrente hace hincapié en la preexistencia de una concausa de origen no laboral que in-

cidió desfavorablemente en la causación del daño. 

Ahora bien, a fs. 755 la perito médica transcribió, 

entre los estudios complementarios y tratamientos realizados debido al infortunio 

(ACV), el incuestionado informe del Centro de Hematologìa y Oncología Pavlovsky 

obrante a fs. 189, del que surge que la Dra. Astrid Pavlovsky diagnosticó en fecha 

23-11-2007 que el paciente (actor) presenta “Síndrome antifosfolipídico con dos in-

hibidores lipídicos positivos”. Además, de fs. 301/313 (resumen de Historia Clínica 

del Centro de Hematología y Oncología Pavlovsky S.R.L. del año 2009) se despren-

de que el actor tiene como diagnóstico un inhibidor lúpico positivo cuya presencia, 

aunada al accidente isquémico, torna necesario continuar con anticoagulación en 

forma crónica (v. fs. 758). 

Ahora bien, el “síndrome antifosfolipidico” es una 

patología de origen extralaboral que provoca un aumento de la formación de coágu-

los intravasculares en venas y arterias y, tal como sostiene el apelante, se trata de 

una predisposición personal del cuerpo a formar coágulos que, naturalmente, cabe 

considerarla como factor de riesgo en la causación del accidente cerebrovascular. 

En efecto, esta información se complementa con la 

que surge del resumen de la historia clínica transcripta, mediante la que se advirtió la 

presencia del inhibidor lúpico que genera una coagulación excesiva de la sangre, 

factores que claramente inciden sobre el accidente isquémico que se relaciona con la 

alteración (hemorragia o disminución) brusca del flujo sanguíneo cerebral. 

Y si bien la perito informó que la situación de estrés 

laboral –no controvertida en esta alzada- es causa suficiente para ocasionar el acci-

dente cerebrovascular no negado en el sublite, lo cierto es que ello no importa que 

fuera la causa única de la producción del accidente, teniendo especialmente en cuen-

ta que el pretensor adolecía de una patología preexistente de carácter inculpable y 

visiblemente predisponente para favorecer un cuadro como el sufrido. 

De allí que la probada situación de stress laboral 

acreditada en autos no ostentó la condición de único agente etiológico del daño por 

lo que cabe concluir en la existencia de una concausa preexistente de origen no labo-

ral, es decir, la situación de estrés laboral aunada a la patología del actor participaron 

concausadamente para provocar el accidente que actualmente lo incapacita. 

En definitiva, el ACV fue producto final de la con-

junción de la situación de stress psíquico provocado por el entorno laboral así como 

la presencia previa del “Síndrome antifosfolipidico” e inhibidor lúpico. 

Por otra parte no está probado en modo alguno que 

las causales invocadas por cada una de las partes hayan carecido de virtualidad para 

provocar el ACV que derivó en las secuelas incapacitantes del actor. 

En definitiva, hubo culpa patronal en los términos 

del art. 1109 C. Civil por haber puesto al pretensor a realizar tareas en un ambiente 

estresante sin haber adoptado todas las medidas de prevención factibles para permitir 

el desempeño de un modo acorde a las exigencias de los clientes y la propia actividad 

bancaria, máxime si se tiene en cuenta que el actor había advertido con antelación la 

crítica situación que padecía en el ámbito laboral. 

Por otro lado, la parte actora no ha dado argumentos 

científicos en ninguna de sus presentaciones que permitan considerar que el daño ha-

ya sido causado por la única, exclusiva y directa incidencia del factor laboral, ni las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia


 
Poder Judicial de la Nación 

 

 Expte. N° 19110/2008 

demandadas han demostrado que el clima laboral psíquicamente agobiante no influyó 

en el accidente de marras. 

En definitiva, y tal como señalé, resulta claro que el 

trabajo desempeñado por el accionante constituyó un factor desencadenante que, au-

nado a la patología preexistente, constituyeron causa eficiente del daño que incapa-

citó al actor. 

Por lo expuesto, y dado que no resulta factible pre-

cisar con exactitud científica cual es el grado de participación en el proceso de cau-

sación del daño de cada uno de los factores a los que he hecho referencia (naturaleza 

y etiología de la patología y extensión del sometimiento a las condiciones nocivas de 

trabajo), estimo prudencial atribuirles a cada uno de ellos una participación estimada 

del 50% por lo cual sólo en esa proporción cabría reconocer la responsabilidad pa-

tronal respecto de la minusvalía que surge de la pericial médica legista y que ascien-

de al 76,96% de la T.O.. 

Siendo así cabe concluir que en el particular se en-

cuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabili-

dad patronal desde que está suficientemente probado el riesgo que implica para la 

salud del trabajador la situación de estrés laboral provocado por las condiciones de 

trabajo, actividad con virtualidad para concausar el daño acreditado en autos. 

Desde esta perspectiva teniendo en cuenta la inca-

pacidad que sufre el actor (76,96%), así como su edad al momento del infortunio (48 

años) y el salario devengado ($6.949,93), y utilizando las pautas ponderadas por el 

magistrado de grado para la cuantificación del daño material y moral, habré de suge-

rir confirmar la indemnización fijada en grado y, en virtud de la responsabilidad que 

le corresponde asumir al exempleador por haber participado en la causación del da-

ño en la proporción establecida precedentemente (50%), sugiero receptar parcial-

mente la queja y reducir la indemnización que este deberá abonar al actor en concep-

to de daño material y moral la suma de $901.486. 

  No soslayo que el apelante también cuestionó 

el monto de condena dispuesto en grado por considerar que no estableció fórmula, 

razonamiento lógico ni pauta que permita conocer cual ha sido el fundamento por el 

cual, el magistrado de grado, arribó al monto fijado. Pero lo cierto es que la crítica 

contenida a fs. 1058vta./1059  no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal 

previsto en el art. 116 de la LO, porque se basa en consideraciones de carácter gené-

rico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sen-

tencia que se estiman equivocadas y, las genéricas manifestaciones introducidas en 

el recurso, ceden ante la lectura del contenido de los considerandos 8 y 8.1. (fs. 

1040) del decisorio en crisis. 

 

IV.  La ulterior alegación de la exempleadora co-

demandada, que pretende la condena solidaria de la A.R.T. y, subsidiariamente, has-

ta el límite del seguro contratado, no tendrá favorable acogida en mi voto pues por la 

índole del hecho concausal, no advierto que la aseguradora haya participado en la 

causación del daño con ninguna omisión o negligencia en el cumplimiento de sus 

deberes reglamentarios. 

  Por otra parte, aún cuando he sostenido en 

formar reiterada que las A.R.T. deben responder en el marco del seguro contratado 

hasta el límite fijado en la póliza, lo cierto es que ello sólo es así en la medida en que 

la contingencia sufrida por el damnificado se encuentra entre las cubiertas por el se-

guro de riesgos del trabajo y ello no ocurre en la especie puesto que no se trata de 

una enfermedad prevista en el listado del decreto 658/96 ni de un hecho súbito y vio-

lento caracterizable como accidente de trabajo en los términos del art. 6 apartado 1 

de la ley 24.557. 

                                                     Desde esta perspectiva, sugiero desestimar el 

tercer agravio deducido por el Banco Patagonia S.A. 
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V.    En igual sentido habré de responder al planteo 

articulado por la parte actora en torno al rechazo de la responsabilidad civil de la 

aseguradora codemandada, no sólo remitiendo a lo expuesto en el considerando an-

terior al tratar la queja de la codemandada, sino también agregando que no advierto 

acreditado en la especie, ni explicado de manera suficiente en el escrito de inicio, 

cual habría sido la concreta omisión en la que habría incurrido la ART a los fines de 

hacerla responsable de manera ilimitada con el responsable directo del hecho daño-

so, dado que el presupuesto condicionante de la responsabilidad aquiliana que pre-

tende imputársele a la aseguradora no ha sido invocado por el reclamante, resultando 

imposible determinar cuál sería la necesaria correlación entre el daño y la supuesta 

concreta omisión en que habría incurrido la ART.  

Ni siquiera la invocación dogmática de los incum-

plimientos del empleador en su calidad de organizador del trabajo que pretende tras-

polarlo a la A.R.T. mediante las afirmaciones contenidas a fs. 15/16 resultan idóneas 

para habilitar la responsabilidad civil de la ART en la medida que no se explicite los 

fundamentos que lo llevan a afirmar que la aseguradora tenía injerencia en el manejo 

administrativo de la explotación del Banco. Además, el apelante soslaya que no es 

función de las A.R.T. controlar el clima de trabajo y contar con presencia permanen-

te en la sede para corroborar la existencia de “presiones” o inmiscuirse en el dia-

grama de la estructura empresaria y exigir la contratación de otro oficial de cuenta, 

un tercer cajero, etc. En definitiva, el actor no puso en evidencia cual fue en el caso 

concreto la circunstancia omisiva imputada en el marco de las obligaciones de la 

L.R.T. y el papel relevante que esta haya jugado como factor causal de la minora-

ción que padece el actor en su capacidad laborativa. Ello no aparece evidenciado en 

el caso bajo análisis.  

Siendo así, no cabe activar la responsabilidad subje-

tiva de la ART contratada por el empleador ya que ninguna prueba hay en autos que 

permita considerar que la aseguradora haya actuado culposamente en relación al in-

fortunio, además de señalar que ninguna prueba ha producido a fin justificar la de-

manda con sustento en el derecho civil contra la ART (acreditación a su cargo cfr-

me. art. 377 CPCCN). 

  

VI.   Seguidamente abordaré las críticas de la parte actora 

vinculadas al reclamo impetrado con sustento en el pretendido despido discriminato-

rio invocado por el accionante. 

   A tal fin, cabe memorar que el actor había sido dado 

de alta por el Dr. Povedano – del FLENI- para trabajar y la demandada le negó ta-

reas para luego despedirlo sin causa en fecha 17-11-2007. Es por ello que consideró 

que el despido se debió a su aspecto físico (v. fs. 10vta.), afirmación que reitera a fs. 

11 al señalar que se sintió “claramente DISCRIMINADO por mi empleador, ya que 

el desalmado despido directo que dispuso se debió –sin duda alguna- a mi aspecto 

físico y motriz tras el accidente padecido”… “la causa del mismo consistió en mi 

aspecto físico y motriz por el cual finalmente resulto ser DISCRIMINADO”. 

   El magistrado de grado consideró que no existe en la 

causa ni un indicio que conduzca a suponer que su aspecto físico incidió en el despi-

do del actor sino que fue por su probada incapacidad absoluta sobreviniente, causal  

autónoma prevista en el art. 212 párr. 4 L.C.T. 

   El apelante insiste en que fue su aspecto físico la razón 

del despido y funda su recurso en las cuestiones que sobre el tópico refirió la perito 

médico. 

   Ahora bien, reiteradamente se ha señalado (ver “Viera, 

Carlos Alberto C/ Cooperativa Agua Potable Y Otros Servicios Públicos De Gral. 
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Las Heras Ltda. Y Otro S/ Despido” Expte 40.206/09, SD N 102.021 del 08-08-2013                                                             

del registro de esta Sala, entre otros) que, en materia de despidos en los que se ale-

gan motivos discriminatorios, corresponde seguir el criterio que inclusive rige en se-

de civil -en donde el principio protectorio y las normas adjetivas que hacen a la faci-

litación de la prueba en el proceso no son aplicables-, según el cual no corresponde 

exigir al trabajador plena prueba del motivo discriminatorio, bastando a tal efecto 

con indicios suficientes en tal sentido (conf. art. Art. 163 inc. 5 CPCCN). En el re-

parto de cargas procesales, a cargo de la empleadora debe colocarse la justificación 

de que el acto obedece a otros motivos.  

   Así, la carga probatoria que se impone al empleador en 

tales casos, no implica desconocer el principio contenido en el art. 377 del CPCCN, 

ni lo específicamente dispuesto en la ley 23.592, ya que “…quien se considere afec-

tado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley (raza, nacionalidad, 

opinión política o gremial, sexo, caracteres físicos, etc.), deberá, en primer lugar, 

demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca…y 

los elementos de hecho, o en su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los 

que funda la ilicitud de éste, quedando en cabeza del empleador acreditar que, el 

despido tuvo por causa una motivación distinta y a su vez excluyente, por su índole, 

de la animosidad alegada, y ello por cuanto, ante la alegación de un acto discrimina-

torio, mediando indicios serios y precisos en tal sentido, es el empleador quien debe 

aportar los elementos convictivos que excluyan la tipificación enrostrada, todo lo 

cual encuentra sustento en la teoría de las cargas dinámicas probatorias, según la 

cual, sin desmedro de las reglas que rigen el onus probandi, quien se encuentra en 

mejores condiciones, es quien debe demostrar objetivamente los hechos en los que 

sustenta su obrar, máxime cuando las probanzas exigidas pudieran requerir la cons-

tatación de hechos negativos…” (S.D. Nro. 93.623 del 7/7/05 in re “Cresta, Erica 

Viviana c/Arcos Dorados S.A. s/daños y perjuicios” del registro de esta Sala –con 

igual criterio CNAT, Sala VIII, Sent. Nro. 34673 del 30/11/2007, en autos “Cáceres 

Orlando Nicolás c/ Hipódromo Argentino de Palermo S.A. s/ juicio sumarísimo”, 

entre muchos otros). 

 Este régimen probatorio es el que, por otra parte, receptó la 

CSJN en esta peculiar materia en el caso “Pellicori, Liliana S. c/ CPACF” del 15-11-

2011. 

 En el caso de autos encuentro acreditado que el actor, a partir 

del accidente cerebrovascular sufrido, presenta secuelas que incidieron sobre su mo-

tricidad y aspecto físico (v. foto obrante a fs. 729 y descripción de fs. 764 y sstes.). 

Además, demostró que le había sido otorgada el alta médica para realizar tareas ha-

bituales, que como consecuencia del A.C.V. se vio modificado su aspecto motriz y 

físico (escasa movilidad cervical, marcha claudicante a predominio izquierdo, ines-

table, usa bastón para deambular, utiliza cabestrillo en el brazo izquierdo en flexión 

con mano en garra sin funcionalidad y pie izquierdo péndulo), y que el demandado 

pese al alta otorgada decidió despedirlo sin causa, extremos que me inducen a creer 

racionalmente que existieron actos u omisiones atentatorios contra el derecho fun-

damental. 

 En definitiva, el trabajador aportó indicios razonables de que 

el acto empresarial configuró un obrar discriminatorio por su estado físico. 

  Siendo así, se encontraba a cargo del empleador acreditar que 

su decisión rupturista tenía causas distintas y con entidad suficiente como para adop-

tar la decisión, único medio de enervar la apariencia lesiva creada por los indicios.  

  Y ello no ha sido demostrado en autos. Me explico. 

  En primer lugar, no corresponde considerar que el despido – 

como sostuvo el magistrado de grado- fue dispuesto en las previsiones del art. 212 

párr. 4 de la L.C.T. pues esta causal no fue invocada por la empresa en tanto, como 

señalé, se trató de un despido ad nutum y la regla del art. 243 de la L.C.T. obsta a 
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que los jueces introduzcan en el caso causales no invocadas o la modificación de las 

planteadas en su momento. 

 Ello no importa cercenar el derecho de la demandada de invo-

car y demostrar, a los fines de desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, 

que el despido fue motivado por la imposibilidad absoluta sobreviniente de prestar 

servicios, sino que este argumento resulta insincero dado que la demandada no co-

nocía, a la fecha del distracto, la incapacidad que padecía el actor en tanto este había 

aportado un certificado de apto médico, por lo que la patronal claramente no decidió 

el despido evaluando la -ignorada- incapacidad del actor. 

  Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que el despido 

del actor hubiera sido decidido con anterioridad al accidente que sufriera y que ello 

se fundara en la baja de rendimiento del actor, dado que esta causal, analizada en la 

instancia anterior, no ha sido acreditada en autos y lo cierto y concreto es que la de-

mandada tampoco explicó por qué motivo no implementó en tiempo oportuno la de-

cisión adoptada, lo que torna inverosímil su defensa. 

  Es por ello que siendo el cambio físico y motriz del actor la 

única modificación existente, evidente y cierta a la fecha de la reincorporación del 

actor, y teniendo en cuenta el despido ad nutum y la falta de acreditación de causas 

objetivas y razonables distintas, considero que la invocada por el actor constituyó la 

verdadera causa que ha motivado la decisión patronal. 

  En efecto, en la especie se ha demostrado la nueva limitación 

motriz del actor, que el distracto se produjo cuando pretendió reincorporarse y la 

empleadora tomo conocimiento directo de su nueva realidad motriz y física –no así 

de su incapacidad-, que la demandada no aportó evidencia objetiva de que el despido 

hubiera sido decidido por una causa distinta ni que se produjeran otros despidos de 

personas en forma contemporánea, circunstancias que no permite relacionar su re-

pentina decisión extintiva en alguna otra razón que lleve a desvirtuar la finalidad 

discriminatoria que surge de los indicios antes analizados.  

 Tal actitud patronal, razonablemente, ha debido generarle a la 

actora angustia y aflicciones íntimas constitutivas de un daño de índole “moral” que 

debe ser reparado.  

 Desde esta perspectiva y de acuerdo con lo normado por el art. 

1.078 del Código Civil, corresponde admitir la viabilidad del resarcimiento  recla-

mado con fundamento en dicho daño y condenar a la demandada Banco Patagonia 

S.A. al pago de una reparación.  

 Habida cuenta que no es sencillo mensurar en dinero la exten-

sión e intensidad de una afectación de índole moral, habida cuenta, además, las par-

ticulares  circunstancias que rodearon al presente caso y las pautas que usualmente 

utiliza esta Sala, entiendo prudencial graduar el monto de la indemnización del daño 

moral en un monto que guarde cierta correlación con el contenido económico patri-

monial de este pleito, por lo cual he de propiciar que el resarcimiento alcance a la 

suma de $100.000.- más los intereses que se deberán calcular desde la fecha en que 

se produjo el despido discriminatorio a la tasa de interés activa fijada por el Banco 

de la Nación Argentina, para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que di-

funda la Prosecretaría General de la Excma. Cámara del Fuero (cfr. ley 23.928 mo-

dif. por la ley 25.561, art. 622 del Código civil y CNA Acta nro. 2357, modificada 

por Res- CNAT nro. 8/02).     

 

VII.    Finalmente, en lo que respecta al pedido de condena al 

pago de la multa del art. 80 de la L.C.T., asiste razón al apelante pues, tal como sur-

ge de la oportuna intimación cursada al exempelador (v. fs. 174), el demandado fue 

interpelado transcurridos más de 30 dìas del distracto, y por el término de 48 hs., a 

fin de extender el “certificado de trabajo y constancia documentada del pago de 

aportes y contribuciones”, efectivizando la entrega de la última constancia, pero sin 

evidencias de haber cumplido con la entrega del certificado de trabajo que, el actor, 
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volvió a solicitar al iniciar la acción (v. fs. 5, pto. B), al tiempo que la demandada no 

acompaño constancia de entrega del certificado reclamado. 

   En consecuencia, encontrándose cumplidos los recau-

dos formales para la procedencia de la norma (intimación por el plazo de ley y omi-

sión de entrega del certificado del art. 80 L.C.T.), habré de receptar este tramo del 

recurso y condenar al exempleador a abonar la suma de $20.849,79 ($6.949,93 x 3) 

en concepto de multa art. 80 L.C.T., suma que llevara los intereses fijados en grado. 

 

VIII.       El resultado que propicio implica una modificación del 

decisorio atacado en relación a la acción por despido incoada contra Banco Patagonia 

S.A., circunstancia que –de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- 

conduce a reexaminar las costas allí determinadas. 

 En orden a ello sugiero imponer las costas a cargo de 

la parte demandada Banco Patagonia S.A. vencida (cfrme. art. 68 párr. 2 y 71 

CPCCN). Cabe añadir que la fijación no resulta ser una cuestión meramente matemá-

tica, en la medida que los jueces, no solamente deben tener en consideración la cuan-

tía por la que prosperan los créditos, sino esencialmente los motivos por los cuales se 

llega al litigio.  

 En orden al recurso de la aseguradora deducido con-

tra la distribución de costas, corresponde receptar la queja e imponer las costas por la 

acción que se rechaza contra La Caja ART S.A. a cargo de la parte actora vencida 

(art. 68 CPCCN). 

En orden a ello, y en atención a la extensión y cali-

dad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios 

vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte acto-

ra, de la codemandada Banco Patagonia S.A., La Caja ART S.A., del perito médico, 

ingeniero y contador en el 16% (distribuidos en la misma proporción que la fijada en 

grado), 13%, 15%, 5%, 5% y 5% del monto total de condena –capital más intereses- 

y omnicomprensivos de las tareas llevadas a cabo en ambos expedientes (cfr. arts. 38 

LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57 y ley 20.243) quedando 

aquí subsumidas las quejas de las partes y peritos. 

Las costas de alzada propongo imponerlas en el 

mismo orden que las de la instancia anterior (cfrme. art. 68 CPCCN), así como su-

giero fijar los emolumentos de los letrados de la parte actora y de cada una de las 

codemandadas por sus trabajos en este tramo procesal en el 25% -respectivamente- 

de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por los de primera instancia, te-

niendo en cuenta la importancia y extensión de las labores profesionales (art. 14 ley 

21.839). 

 

 

Miguel Ángel Pirolo dijo: 

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Mi-

guel Ángel Maza, por análogos fundamentos. 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 

segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente 

el decisorio de grado y reducir el monto de condena a la suma de un millón 

veinticinco mil trescientos diez con 71/100 ($1.025.310,71) más los intereses fi-

jados en grado y en el co nsiderando VI in fine del presente pronunciamiento; 

2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de Banco Patagonia S.A. por 

la acción que prospera y a cargo de la parte actora por la acción que se rechaza 

contra La Caja ART S.A.; 3) Regular los honorarios de la anterior instancia 

correspondientes a la representación letrada de la parte actora, de la codeman-

dada Banco Patagonia S.A., La Caja ART S.A., del perito médico, ingeniero y 

contador en el dieciséis por ciento (16% -distribuidos en la misma proporción 

que la fijada en grado-), trece por ciento (13%), quince por ciento (15%), cinco 
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por ciento (5%), cinco por ciento (5%) y cinco por ciento (5%) del monto total 

de condena –capital más intereses-; 4) Regular los honorarios de la parte actora 

y de cada una de las codemandadas por sus trabajos en este tramo procesal en 

el 25% -respectivamente- de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por 

los de primera instancia. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

 

 

Miguel Ángel Pirolo                      Miguel Ángel Maza 

              Juez de Cámara                             Juez de Cámara 

(A.A.) 
 


