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ACUERDO.   En Buenos Aires,  a los             días  del  mes de 

diciembre del  año dos mil catorce,  hallándose reunidos los señores 

jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, Dres. Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel De los Santos y Fernando 

Posse Saguier, a fin de pronunciarse en los autos “C, A c/P, Lucio R 

s/divorcio”,  expediente n°62254/2012         del Juzgado Civil n° 23, 

el Dr. Posse Saguier dijo: 

                             I.-  La sentencia de primera instancia 

(fs.  875/883)  hizo  lugar  parcialmente  a  la  demanda  y  rechazó  la 

reconvención,  con  costas.  En  consecuencia,  decretó  el  divorcio 

vincular de A C y L R P por culpa del esposo, por  haber incurrido en 

la causal de injurias graves  (art. 202, inciso 4° del Código Civil).  

Asimismo, declaró disuelta la sociedad conyugal  en los 

términos  del  art.  1306 del  mismo código,  rechazó el  pedido  de  la 

actora de mantener la vocación hereditaria en la futura sucesión de su 

cónyuge y, finalmente, desestimó el pedido de declaración de malicia 

solicitado por el demandado-reconviniente.  

           Contra dicho decisorio se alzaron las partes. 

La  actora-reconvenida  expresó  sus  agravios  a  fs.  944/960,  los  que 

fueron contestados a fs. 998/1003. El demandado-reconviniente hizo 

lo propio a fs. 925/942 y 961/963, argumentos que fueron contestados 

a fs. 974/996.

           El  Sr.  Fiscal  de  Cámara dictaminó a 

fs.  1011/1014,  postulando  la  modificación  parcial  de  la  sentencia 

apelada,  solicitando  se  decrete  el  divorcio  de  las  partes  por  culpa 

exclusiva  del  demandado,  por  encontrarse  incurso  en  la  causal  de 

abandono voluntario y malicioso (art. 202, inc. 5° del Código Civil). 

            II.- La demanda de divorcio fue promovida 

por A C con invocación de las causales de adulterio, injurias graves y 
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abandono voluntario y malicioso del hogar, previstas en el art. 202, 

incs. 1°, 4° y 5° del Código Civil. Expuso que contrajo matrimonio 

con L R P el 8 de septiembre de 1988 y que de esa unión nacieron dos 

hijos. Relató que si bien los primeros años de convivencia (desde el 

año 1983)  habían  transcurrido en forma armónica,   en los  últimos 

años su esposo  desarrolló una conducta de indiferencia y aislamiento 

hacia  ella,  hasta  que,  finalmente,  en  el  año  2011  y  de  forma 

sorpresiva,  tomó la  decisión de  hacer abandono del hogar, yéndose a 

vivir  a  la  casa  de  fin  de  semana  que  tenía  el  matrimonio   en  el 

country Highland Park de Pilar, provincia de Buenos Aires. 

Continuó relatando que luego de la ida del hogar 

común  -y  a  partir  de  un  mensaje  anónimo  recibido-,  supo  de  la 

relación íntima que mantenía su marido, desde hacía varios años,  con 

la conductora de televisión de programas de cable de Artear y Canal 

13,  pertenecientes  al  Grupo  Clarín,  de  nombre  G  S;  que  por  el 

conocimiento de dicha relación extramatrimonial y el carácter público 

que tuvo en todo el círculo empresarial y de amistades de su marido, 

se  vio  invadida  por  sentimientos  de  incredulidad,   humillación, 

engaño y maltrato. Le imputó a su cónyuge haberla hecho objeto de 

injurias  graves  con  sus  desplantes,  evasivas  y  total  falta  de 

explicaciones sobre su progresivo distanciamiento.  

 Al contestar demanda, a fs. 495/514, L R Pnegó 

los  hechos  invocados  por  la  actora.  Comenzó  diciendo  que  el 

deterioro de la relación matrimonial se hizo ostensible a partir del año 

2004, atribuyéndolo a la rutina, acostumbramiento, exceso de trabajo 

por su parte y preocupaciones de ella, el hecho de disponer de dinero, 

todas ellas circunstancias, explicó,  que fueron perjudicando la vida en 

común, haciendo que no se divirtieran juntos y no se sintieran atraídos 

sexualmente.  Que  fue  en  ese  clima  declinante  y  de  recíproco 

descontento  que  se  desenvolvió  el  matrimonio  hasta  el  año  2011, 
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momento  en  el  cual,  sostuvo,  de  común  acuerdo  con  su  esposa, 

decidieron que él se retirara del hogar. Negó todo vínculo sentimental 

con G S, a quien dijo conocer por reuniones en el medio en el que 

trabajan.   Sin  embargo,  amén  de  lo  relatado  y  de  hacer  algunas 

consideraciones sobre la mejor manera de divorciarse, reconvino  a  A 

C  con  fundamento  en  la  causal  de  injurias  graves,  argumentando, 

ahora,   que  aquel  proceso de  deterioro de la  convivencia  se  había 

debido, en definitiva, a la falta de cariño en el trato de su esposa a su 

respecto,  el  llamativo desinterés de ella por sus cosas y la falta de 

generosidad de aquélla en el  plano de la convivencia sexual,  cosas 

que, a su criterio,  se fueron agravando durante los últimos años de 

convivencia.   

Otras cuestiones que enumeró como injuriantes a 

su respecto fueron las constancias de estos autos y los expedientes 

conexos, que pusieron de manifiesto -dijo- el desmesurado afán de la 

actora por obtener ventajas económicas, sin reparar en el grave daño 

que ello le causaba. 

   La sentencia, al resolver, entendió que las causales 

de adulterio, abandono e injurias graves -en este caso, las invocadas 

por el esposo-  debían ser rechazadas desde que no se habían arrimado 

elementos de prueba suficientes como para habilitar  su consideración. 

En cambio, se decidió que debía prosperar la demanda deducida por C 

por la causal de injurias graves desde que el juzgador consideró que la 

suma de negativas injustificadas del demandado a hablar con su mujer 

y permitir así que siguiera sufriendo en la incertidumbre durante los 

meses posteriores a la separación, había resultado dañosa para con su 

persona.  

 III.-  En   juicios  como  el  presente,  resulta 

propicio recordar que en relación a la apreciación de la prueba, ha de 
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adoptarse un criterio amplio pues en general, los hechos que den lugar 

al divorcio ocurren en la intimidad del hogar, lo que, naturalmente,

dificulta su acreditación. Sin embargo, este criterio en la valoración de 

los distintos elementos probatorios  no excluye que deba ser prudente 

la ponderación de los hechos que se demuestran, para evitar así que se 

desvirtúen los fines y el espíritu de la ley, que es limitativa en cuanto a 

los motivos que autorizan la separación personal o el  divorcio.  En 

definitiva,  debe  contarse  con  elementos  de  juicio  con

suficiente fuerza de convicción para poder así arribar a conclusiones

inequívocas sobre la existencia de las  causales previstas  por la ley 

(conf.: Belluscio,  A.C.  "Derecho  de  Familia",  t.  III,  pág.  439, 

núm.824).  Por  otro  lado,  se  ha  dicho,  con  razón,  que  la  prueba 

arrimada  al  proceso  debe  ser  analizada  y  ponderada  en  forma 

conjunta, a fin de extraer la verdad de lo ocurrido en el seno del hogar 

y  establecer,  dentro  de  la  relatividad  de  las  cosas  humanas,  la 

culpabilidad  que  corresponde  a  cada  cónyuge  en  el  fracaso  del 

matrimonio,  no  debiendo  subestimarse,  ni  tampoco

dar desmedida importancia a uno o varios testimonios sin verificar a 

través de todos los elementos de convicción de que se dispone, las 

causas o razones determinantes del clima en que se desenvolvía la 

vida conyugal. Y, desde ese ángulo, pueden existir declaraciones de 

testigos que consideradas individualmente podrían ser objeto de algún 

reparo -así  por  su vaguedad o  debilidad de  convicción-,  pero,  que 

contempladas con las restantes y completadas por las mismas o por 

otras probanzas, pueden presentar una objetiva configuración de las 

relaciones matrimoniales (conf. Sala "F" en causa libre n  369.054 del˚  

14/07/2004, y jurisp.  allí  citada).  Además, se ha sostenido que en 

procesos  de  esta  naturaleza,  no  obsta  a  la  imparcialidad  de  los 

testigos,  el  parentesco,  la  amistad  íntima  con

las partes y la relación de dependencia, las cuales no obstante deben 
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ser examinadas conforme a las reglas de la sana crítica, desde que las 

personas más  allegadas  son  quienes  tienen  mejor  conocimiento  de 

esos hechos yconstituyen testigos necesarios (conf. mi voto en la Sala 

A,  causa  libre  n  537.499,  expte.  n°  114.508/2005,  “"Dehenen,˚  

Rodolfo  Alberto  c/  Tagliani,  Mónica  Sonia  s/divorcio”  del 

11/12/2009). 

     IV.- En el caso, no obstante haber procedido, en 

parte, su pretensión, A C se queja por cuanto la sentencia rechazó las 

causales de adulterio y abandono voluntario y malicioso,  invocadas 

en  su  escrito  de  inicio.  A  diferencia  de  lo  argumentado  por  el 

juzgador, sostiene que nunca prestó su consentimiento para el retiro 

del hogar de su marido y que su asistencia inicial, con el envío de ropa 

planchada  y  alimentos,  sólo  acredita   el  cariño  que  sentía  por  su 

marido y su esperanza de que   regresara al  hogar.   Por  lo  demás, 

argumenta que en autos existen elementos serios, precisos, graves y 

concordantes  que acreditan la infidelidad del demandado. 

      a.-  Respecto  de  la  causal  de  adulterio, 

contemplada en el art. 202 inciso 1  del Código Civil, reiteradamente˚  

se  ha  sostenido que  se  configura  por  el  acto  sexual  mantenido  en 

forma  ocasional  o  reiterada  por  uno  de  los  cónyuges  con

una persona extraña al matrimonio. Si bien no requiere de una prueba 

directa, porque en general es de muy difícil producción, es factible 

que sea  probado mediante  su demostración indiciaria  o  presuntiva, 

siempre que sea lo suficientemente grave, precisa y concordante, y 

que  permita  al  sentenciante  formarse  una  segura  convicción  de  la 

realidad de aquellos extremos, porque la entidad moral que posee esta 

causal  de  divorcio,  que  tipifica  una  conducta

ilícita  de  los  cónyuges,  no  permite  basar  su  acogimiento  en 

habladurías o livianas inferencias que no encuentran un serio y sólido 

sustento  probatorio  en  el  juicio  (conf.  Busso,  E.,  "Código  Civil 
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Anotado", t. II, pág. 201; Borda, G. A., op. cit., t. I, págs. 413/414, 

núms.  501  y  502;  Lafaille,  H.,  "Derecho  de  Familia",

pág. 137; Rébora, "Instituciones de la Familia", t. 2, pág. 443; Salas, 

A. E., "Código Civil Anotado", t. I, pág. 103; Sala A, en causas libres 

n  184.365 del 29-03-96, n  401.276 del 16-11-04 y n  409.288 del˚ ˚ ˚  

03-06-05; íd. voto del Dr. Jorge Escuti Pizarro en libre n  279.743 del˚  

13-07-00, entre muchos otros).

         Desde esta perspectiva, como bien señaló el 

Sr.  Fiscal  de  Cámara,   los  testimonios  de  Mahsardjian,  Luna  de 

Minuchin, Diz  y Senet, quienes se limitaron a repetir lo que habían 

escuchado por comentarios o de boca de la misma actora, o bien, de 

terceras  personas  que  ni  siquiera  identificaron,  en  la

medida en que no se encuentran acompañados por otros elementos de 

prueba indirectos  que  constituyan  presunciones  graves  precisas  y 

concordantes,  resultan a todas luces insuficientes como  para tener 

por acreditada esta causal. Máxime cuando, en el caso,  la apelante fue 

declarada negligente en la producción de la prueba testimonial que 

tenía  por  protagonista  a  G  S,  quien  fuera  señalada,  precisamente, 

como  la  persona  que  habría  mantenido  una  relación  con  el 

demandado.  

          Por lo demás -y tal  como lo señaló el 

juzgador-  los resultados de las búsquedas de Internet no pasan de ser 

rumores  sin  fundamento  alguno  que,  por  sí  solas,  no  superan  el 

carácter  indiciario.  Los  sitios  son en  su  mayor  parte  anónimos,  se 

hacen cargo de comentarios tomados de otros, se copian entre ellos, y 

no dan referencia cierta alguna.  

           En función de ello es que habré de propiciar 

el  rechazo  de  la  queja  y  la  confirmación  de  la  sentencia  en  este 

aspecto. 
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     b.-    La parte  actora-reconvenida  se  queja 

también  en razón de que el juzgador desestimó la causal de abandono 

voluntario  y  malicioso  del  hogar.  Sostiene  que  es  inexacta  la 

apreciación  del  sentenciante  en  cuanto  señala  que  la  mudanza  del 

esposo fue consentida por su parte. En función de ello,  arguye que se

encuentra  acreditado  que  Pagliaro  se  retiró  voluntaria  y 

maliciosamente del hogar conyugal. 

     Respecto de la causal prevista por el art. 202 

inc. 5 del  Código Civil, se tiene entendido que operado el abandono 

material se presume su carácter voluntario y malicioso, incumbiendo 

por tanto al cónyuge que se ha alejado demostrar  acabadamente la 

existencia  de  causas  valederas  para  adoptar  una  actitud  de  esa 

naturaleza, caso contrario debe presumirse su culpa (CNCiv, Sala D, 

"M., C. L. c. L., H. D. s/Divorcio" C.D099930, del 18/11/99, citado 

por S.A.I.J.).

      Aquí  no coincido con la decisión adoptada por 

el  juez,  destacando  que  se  encontraba  en  cabeza  del  demandado 

demostrar el eventual acuerdo que dijo haber celebrado con su esposa, 

circunstancia que, considero,  no se ha  probado con los elementos 

arrimados. 

      En efecto, el hecho objetivo del retiro del hogar 

conyugal  en  el  mes  de  julio  de  2011  se  encuentra  debidamente 

acreditado con las propias manifestaciones de las partes. Sin embargo, 

de los testimonios agregados en autos surge con claridad que si bien al 

inicio la mudanza de P pudo haber sido aceptada por la actora, lo fue 

en la inteligencia de que se trataba de un retiro provisorio y motivado 

por cuestiones, fundamentalmente, laborales del esposo. 

       Veamos, según señala la testigo Alejandra 

Osanna Mahsardjian, vecina del country, Pagliaro se había ido de la 

casa en el mes de julio de 2011  “porque estaba nervioso…eran las  
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primarias y dada la situación del Gobierno con el Grupo Clarín, él  

decidió irse unos días a la casa del country para no alterar el orden  

familiar…se fue momentáneamente por una semana o diez días…dijo  

que estaba nervioso y que no lo quería transmitir a la familia…esto  

fue aceptado por Andrea, pero nunca más volvió…que ante esto,  ella  

(por la esposa) reaccionó mal, muy angustiada, lloraba mucho, hasta  

llegó  a  tener  ataques  de  pánico  porque  la  realidad  es  que  ellos  

estuvieron 27 años juntos y ella no entendía cómo no podían sentarse  

a conversar de lo que estaba pasando…ella le propuso varias veces  

juntarse y hablar…pero él no quiso…no hubo una explicación, una  

causa…” (fs. 700 vta.). 

  También  la  testigo  Beatriz  Luna de  Minuchín, 

médica psiquiatra que asistió a la actora, relató que, según le había 

contado su paciente, en julio del año 2011, P decide irse a la casa del 

country  “…porque  estaba  muy  agotado  por  razones  de  trabajo  y  

necesitaba unos días de descanso... él no le dice que no va a volver…

a tal punto que la Sra. C pensaba que era algo transitorio, que los  

fines de semana…ella le enviaba con el chofer de su marido ropa  

planchada, camisas y cosas que necesitaba,  que le pedía.”  Refirió 

que le  llevó un tiempo a la  actora darse cuenta  que su marido no 

volvería desde que “…esto nunca fue explicitado, hablado…”. Lo que 

sucedió, dijo la testigo, fue que A C “…se quedó en su casa con sus  

hijos y él no le explicitó en ningún momento que él había tomado la  

decisión, pareciera ser, de quedarse a vivir en el country…”  Que “…

ella  intentó  en  algún  momento  hablar  para  definir  una  situación  

angustiante pero no encontró respuesta, ella estuvo casi tres meses en  

un estado de desesperación porque no entendía qué ocurría…”  (fs. 

731/732). 

    En iguales términos declaró el  Dr.  Alejandro 

Jesús  Diz,  médico  clínico  de  la  actora,  quien  calificó  como  muy 
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traumática  la  situación  emocional  de  la  actora,  a  propósito  de  la 

separación del marido (fs. 751/753). 

     Por  su  parte,  la  testigo  María  Rosa  Senet, 

médica psiquiatra que también trató a la actora, relató que en agosto 

de 2011 había derivado a su paciente a una colega, con un problema 

de angustia muy serio, pues no entendía por qué su marido no volvía a 

la casa. Que su paciente creía que la mudanza había sido provisoria, 

por lo que cuando advirtió que aquélla era definitiva, su reacción fue 

“catastrófica” (fs. 765/769). 

      Entonces, si bien se puede entender, por lo 

hasta aquí relatado,  que  en un principio la esposa no habría puesto 

obstáculo  a  la  intención  del  marido  de  retirarse  del  hogar,  por 

entenderla temporal y motivada en cuestiones laborales -al punto que, 

como se dijo,  colaboró con su confort, enviándole ropa planchada y 

comida de su gusto-, ello no importó, en este contexto,  que estuviera 

de  acuerdo  con  la  separación  del  modo  en  que  la  efectivizó  el 

demandado.      

      En función de ello y de conformidad con lo 

dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara,  he de señalar que, en autos, 

no  se  acreditó  la  concurrencia  de  la  voluntad  de  la  esposa  con  el 

alejamiento del  marido,  y de la prueba rendida -como se dirá  más 

adelante  al  analizar  los  agravios  del  demandado-reconviniente-  no 

resulta inconducta matrimonial alguna por parte de la cónyuge, por lo 

que la  presunción  de  voluntariedad  y  malicia  que  pesaba  sobre  el 

abandonante no fue desvirtuada. 

      Razón por lo cual, propicio que la queja de la 

actora en este aspecto sea admitida y, en consecuencia, se modifique 

la  sentencia en el  sentido que el  esposo incurrió en la  causal  bajo 

examen.  
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                               c.- Finalmente, el demandado-reconviniente se 

queja  porque  el  juzgador  entendió  procedente  las  injurias  que  su 

esposa le reprochó. Sostiene que ésta no ha alegado ni probado hecho 

injurioso  relevante  alguno  y  destaca  que  la  supuesta  omisión  de 

consuelo o contención a su esposa, ante la ruptura definitiva, no puede 

constituir de ningún modo, injuria alguna. Se agravia también porque 

la sentencia desestimó la  causal  que,  por injurias graves,  el  propio 

apelante  reconviniera  contra  su  cónyuge;  que  ésta  lo  insultaba  y 

difamaba, perjudicándolo en rol laboral, atento la exposición pública 

que tiene como directivo del Grupo Clarín. Que en tal caso, expresa, 

el divorcio debiera ser decretado por culpa de ambos cónyuges. 

  En cuanto a las injurias graves,  sabido es, que 

éstas consisten en toda actitud o proceder imputable a un cónyuge 

que, exteriorizándose en palabras pronunciadas o escritos, gestos, vías 

de hecho u omisiones,  importen un agravio,  menosprecio, ultraje o 

vejamen  para  con  el  otro,  al  que  perjudican  en  su  consideración, 

respeto y honor debidos. Es cierto que no toda injuria encuadra en la 

mencionada  causal  y,  en  principio,  sólo  cuando  son

graves  merecen  sanción  legal.  En  esta  inteligencia,  bien  puede 

afirmarse que no es necesario que se trate de varias, sino que basta 

que  sea  una  sola  con  la  suficiente  entidad  y  gravedad  como para 

considerarla encuadrada dentro de la figura legal. Sin embargo, ello 

no impide considerar también que su reiteración puede tornar graves 

las ofensas que aisladamente serían leves, cuando tal reiteración hace 

intolerable la vida en común de los esposos (conf.: Belluscio, C.A. 

"Derecho de Familia", t.  III,  pág. 237, núm. 740). En definitiva, el 

criterio mentado debe formarse en presencia delas circunstancias que 

concurren en cada caso particular,  de tal  manera  que un hecho de 

naturaleza injuriosa puede revestir gravedad o carecer de ella, según el 

medio en que se ha producido, la calidad de las personas y la causa, 
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motivo  o  pretexto  que  ha  dado  lugar  al  hecho  injurioso.  

  En el  caso,  a  contrario  de  lo  concluido por  el 

sentenciante y en coincidencia con lo postulado por el Sr. Fiscal de 

Cámara, entiendo que la queja en estudio debe admitirse en la medida 

que no se ha acreditado el presupuesto de hecho alegado por la actora 

contra su esposo relativo a esta causal, desde que, en todo caso, la 

conducta  omisiva,  silente  y  abandónica  del  demandado  hacia  su 

cónyuge,  ha  quedado  subsumida  en  la  causal  que,  por   abandono 

malicioso y voluntario, se entendió procedente, por lo que no resulta 

viable hacer proceder dos causales distintas por los mismos hechos 

invocados. 

   Por lo demás, más allá de citar lo referido por el 

propio demandado-reconviniente, en su contestación de demanda, en 

el sentido que él mismo argumentó que  el deterioro de la relación 

matrimonial se había  debido a la rutina, acostumbramiento, exceso de 

trabajo por su parte y preocupaciones de ella, el hecho de disponer de 

dinero, todas ellas circunstancias, explicó,  que fueron perjudicando la 

vida en común, haciendo que no se divirtieran juntos y no se sintieran 

atraídos  sexualmente,  ninguno  de  los  testimonios  por  él  ofrecidos 

hace referencia a hechos o conductas reprochables de la esposa a su 

respecto.   

   En  cuanto  a  la  culpabilidad  reprochada  a  la 

actora reconviniente por considerar  injuriante las constancias de estos 

autos y los expedientes conexos, que pusieron de manifiesto -dijo- el 

desmesurado afán  por obtener ventajas económicas, sin reparar en el 

grave  daño  que  ello  le  causaba,  no entiendo que  de  modo alguno 

configuren  tal  causal.  Sabido  es  que  ésta  debe  interpretarse  con 

criterio  restrictivo,  pues  de  otro  modo  la  solución  judicial  puede 

representar una limitación al derecho de defensa en juicio; y es así que 

sólo se configura cuando surge evidente que las imputaciones al otro 
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cónyuge son gratuitas y absolutamente infundadas, hechas sólo con el 

ánimo  de  ofender  (CNCiv.,  Sala  F, “L.,  J  c.  M.  de  L.,  E.P.”  del 

22/11/90,  cita  La  Ley  Online  AR/JUR/329/1990).  En  el  caso, 

considero que de ninguna manera la actividad judicial desplegada por 

la actora encuadre en la causal en examen, por lo que propongo se 

rechace el agravio.

  V.- Por lo que se lleva dicho y de conformidad 

con  lo  dictaminado  por  el  Sr.  Fiscal  de  Cámara,  si  mi  voto  fuese 

compartido, propongo  modificar  el decisorio apelado,  decretándose 

el divorcio vincular de las partes por haber incurrido el esposo en  la 

causal prevista en el art. 202, inc. 5° del Código Civil, imponiéndosele 

las costas en razón de haber resultado sustancialmente vencido (art. 68 

del CPCC). 

 Las  Dras.  Elisa  Diaz  de  Vivar  y  Mabel  De los 

Santos   adhieren  por  análogas  consideraciones  al  voto  precedente. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí 

que doy fe.

 FERNANDO POSSE SAGUIER                         

ELISA M. DIAZ de VIVAR                    MABEL  DE LOS SANTOS 

 MARIA LAURA VIANI
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///nos Aires, diciembre                23                       de 2014.-

           Y Vistos: 

          Lo deliberado y conclusiones establecidas en 

el  Acuerdo  precedente,  el  Tribunal  Resuelve: 1) Modificar  la 

sentencia apelada, decretándose el divorcio vincular de las partes por 

haber incurrido el esposo en la causal prevista en el art. 202, inc. 5° 

del Código Civil. 2) Con  costas de Alzada a cargo del demandado-

reconviniente por haber resultado sustancialmente vencido. 3)  I - En 

atención  a  la  forma  en  que  se  resuelve,  déjanse  sin  efecto  las 

regulaciones  de  honorarios  practicadas  en  la  sentencia  de  grado 

anterior  (conf.  art.279  del  Código  Procesal)  y  en  consecuencia, 

procédanse a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal 

mencionada.

           Por la labor letrada  realizada en la instancia 

anterior, respecto de los letrados, se tendrá en cuenta la naturaleza del 

asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, la 

eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales 

cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica, moral  y 

económica del litigio y las pautas normativas  de los arts. 6, 8, 30, 1° 

párrafo, 37 y 38 de la ley 21.839 -t.o.24.432-.

            En consecuencia, regúlase por la dirección 

letrada  de  la  parte  actora  reconvenida,  a  la  Dra.   Karina  Débora 

Elfman  por  su labor  en  parte  de la  etapa postulatoria,  prueba y 

alegato, la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000); al Dr. Pablo D. 

Benarroch,   por su labor en la segunda y tercera etapa, la suma de 

PESOS NOVENTA MIL ($90.000);  al  Dr.  Ernesto Raúl Elfman 

por  su  labor  en  la  etapa  postulatoria,  la  suma  de  PESOS 

VEINTICINCO MIL ($25.000)   y los de la Dra.  Valeria Sabrina 
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Elfman,  por  su  labor  en  la  primer  etapa,  la  suma  de  PESOS 

VEINTICINCO  MIL ($25.000).   Por  la  labor  desarrollada  en  la 

incidencia resuelta a  fs. 608/9 que fuera modificada en cuanto a la 

imposición de costas  a fs. 1006/8: fíjase por los inc. I- 1 y I-12 la 

suma  de  PESOS  CUATRO  MIL OCHOCIENTOS  ($4.800) por 

cada inciso; por los inc. I-2, I-3, I- 6, I-7,  I-9, I-10, I-11 y I-13 la 

suma  de  PESOS  TRES  MIL DOSCIENTOS  ($3.200)  por  cada 

inciso; por el inciso I-4 la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000) 

para los Dres.  Pablo D. Benarroch y Karina Débora Elfman -en 

conjunto y discriminado en 50% para cada uno de ellos; y   por los 

incisos I- 5 Y I-8 deberá estarse a lo allí dispuestos respecto a ellos.-  

 Para el letrado apoderado por la parte demandada 

reconviniente,  Dr.  Jorge  Adolfo  Mazzinghi  (h)  por  su  labor 

desarrollada  en  las  tres  etapas  del  presente,  la  suma  de  PESOS 

CIENTO SESENTA MIL ($160.000).  Por la labor desarrollada en la 

incidencia  resuelta  a  fs.  608/9  que  fue  modificada  en  cuanto  a  la 

imposición de costas  a fs. 1006/8: fíjase por los inc. I- 1 y I-12 la 

suma  de  PESOS  TRES  MIL DOSCIENTOS  ($3.200)  por  cada 

inciso; por los inc. I-2, I-3, I- 6, I-7,  I-9, I-10, I-11 y I-13 la suma de 

PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800) por cada inciso 

y por el inciso I-4 la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000)  para 

el Dr. Jorge Adolfo Mazzinghi (h) y  por los incisos I- 5 Y I-8 deberá 

estarse a lo allí dispuestos respecto a ellos.  

            Finalmente y por la labor profesional realizada en 

esta instancia, que culminara con el dictado de la presente sentencia 

definitiva regúlase a los Dres. Pablo D. Benarroch y Karina Débora 

Elfman -en conjunto y discriminado en 50% para cada uno de ellos la 

suma de  PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000)  y  los  Dres. 

Jorge  Adolfo  y  Gabriel  M.  Mazzinghi la  suma  de   PESOS 
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CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000)  en conjunto y discriminado 

en 50 % para cada uno de ellos (conf. art.14, ley de Arancel)

 Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría 

y  al Sr.  Fiscal  de  Cámara  en  su  despacho.  Oportunamente, 

devuélvase.-

Fdo: Fernando Posse Saguier, Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel  De los 

Santos. 

  

                              MARIA LAURA VIANI
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