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Expte. N° 10.860/2013. "Ghergo, Fabrizio Tomás c/ Pecbeu S.A. y 

otro s/ daños y perjuicios" J. 100

Buenos Aires, a los          0 2                   días del mes de julio de 2018,  

reunidas  las  Señoras  Jueces  de  la  Sala  “J”  de  la  Excma.  Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil,  a  fin  de  pronunciarse  en los 

autos caratulados: "Ghergo, Fabrizio Tomás c/ Pecbeu S.A. y otro 

s/ daños y perjuicios"

La Dra. Patricia Barbieri dijo: 

La sentencia  dictada  a  fs.  506/511vta.,  hace lugar  a  la 

demanda entablada y en consecuencia condena a Pecben S.A. a pagar 

a Fabrizio Tomás Ghergo la suma de pesos ciento un mil quinientos 

($101.500),  con  más  sus  intereses  y  costas,  haciendo  extensiva  la 

condena a Federación Patronal Seguros S.A..-

Contra  dicho pronunciamiento se alzan la  parte  actora, 

quien expresa agravios a fs. 547/550vta.; la parte demandada hace lo 

propio  a  fs.  538/545vta.,  mientras  que  la  citada  en  garantía 

fundamente su apelación a fs. 551/554vta. Corridos los traslados de 

ley, los mismos han sido evacuados a fs. 556/558 y 562/564 por la 

parte actora y a fs. 559/560 por la empresa accionada. Con  el 

consentimiento del auto de fs. 566, quedaron las actuaciones en estado 

de dictar sentencia.-

I. Reseña de los hechos

Relata el actor que el día 18 de septiembre de 2011 concurrió 

con unos amigos al local bailable “Piur”, en Av. Rafael Obligado y La 

Pampa, de esta ciudad. Que siendo aproximadamente las 03:30horas, 

al encontrarse parado en la pista, un hombre desconocido, sin motivo 
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alguno, le propinó un golpe de puño a la altura del pómulo derecho, 

dándose a la fuga. Observó que personal de seguridad del local retiró 

a la persona que lo golpeó y que luego del hehco, el accionante salió 

del lugar por sus propios medios junto a uno de sus amigos. 

II.- Los agravios 

Se agravia la parte actora y la empresa citada en garantía 

por los rubros indemnizatorios y la tasa de interés, mientras que la 

demandada se queja por la responsabilidad atribuida y rubros. 

Por una cuestión de orden metodológico, cabe en primer 

lugar en entrar a conocer el lo atinente al agravio vertido por la parte 

demandada, en lo atinente a la responsabilidad del hecho. 

III.- Responsabilidad.-

          III. a) Se queja la empresa demandada por la atribución 

de  responsabilidad  a  su  parte.  Disiente  en  cuanto  al  razonamiento 

esbozado por el primer sentenciante y sostiene que debería procederse 

al rechazo de la demanda. 

Basan su postura en la circunstancia de que en virtud de 

los testimonios brindados y lo que resulta de la causa penal, el actor 

no ha demostrado el hecho, o bien, que se produjo por la exclusiva 

culpa del accionante. 

III. b) Ahora bien, es sabido que la empresa que tiene a 

su cargo la explotación de un local bailable, como es el supuesto, tiene 

la  obligación de  mantener  un  servicio  de  vigilancia  que  tenga  por 

objeto el cuidado de las personas que concurren al lugar.

Se trata de la obligación tácita de seguridad,  que es la 

obligación accesoria en virtud de la cual el deudor debe, además de la 

prestación prevista  en el  contrato,  velar  por que no recaiga ningún 

daño a la persona o eventualmente a los bienes de su cocontratante. 
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Esta obligación no resulta  sino una especie  de la más general  que 

impone la relación contractual, en el sentido de que cada parte tiene 

que salvaguardar en su integridad la esfera de intereses propia de la 

otra parte. Debe señalarse asimismo que la buena fe es el principio 

primero  que  rige  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  de  ella 

resultan los deberes de conducta, que exceden del propio y estricto 

deber de prestación, pero que encuentran su justificación en la propia 

estructura de la relación contractual  en todas sus fases ("Sobre las 

denominadas Obligaciones de Seguridad",  por  Jorge A.  Mayo,  LA 

LEY, 1984-B, 953 y sigtes.). 

Se ha dicho,  en un supuesto asimilable  al  de autos  en 

varios  aspectos,  que  la  relación contractual  entre  quien  explota  un 

local bailable y quien asiste a él engendra, al lado de un conjunto de 

deberes primarios que tipifican la prestación principal del titular, un 

deber  de  seguridad  que,  como  obligación  accesoria,  integra  y 

ensancha,  implícita  o  tácitamente,  aquella  prestación  principal, 

imponiendo  a  aquél  la  toma  de  todas  las  medidas  razonables  de 

custodia  y vigilancia  para prevenir  y  evitar,  fundamentalmente,  los 

daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos 

(enfrentamientos entre grupos; grescas bilaterales; acciones de sujetos 

alcoholizados o con el entendimiento obnubilado, etc.) que de forma 

bastante  común  se  producen  dentro  del  ámbito  del  local  o  en  los 

sectores  de  ingreso  o  egreso  del  mismo  (conf.  SCBuenosAires, 

10/08/2005,  “Mandirola,  Juan  y  otra  c.  Club  Deportivo  Alsina”, 

LLBA 2005 (noviembre), 1165, voto del Dr. Roncoroni).

Dicho esto, al analizar las quejas descriptas por la parte 

apelante,  es  de  hacer  notar  que  si  bien  no coincide  plenamente  la 

exposición efectuada por la parte actora en torno a las circunstancias 

que rodearon al hecho generador del daño, como ser la contradicción 

en la narración en cuanto a la forma en que el reclamante se retiró del 

establecimiento -por un lado refiere que se fue por sus propios medios 
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y por otro declara que lo sacó personal de seguridad-, al igual que 

sucede con las declaraciones de sus amigos, que encuentran un poco 

de distorsión entre relato y relato; lo cierto es que de los testimonios 

brindados a fs. 14/14vta de la causa penal emerge que el declarante 

(Martín Ezequiel Dell Olio), observa que se produce un altercado con 

un grupo de personas en un costado de la pista de baile. A su turno, la 

declaración obrante  a  fs.  23 da  cuenta  de que  el  testigo  ve  en  un 

momento  que  “Fabrizio  estaba en el  suelo,  cuando quiso  ver  que  

pasaba, vio que la seguridad del boliche sacaba a una persona por  

haberle pegado a su amigo” (sic). 

Sentado ello, es claro que se produjo una pelea dentro del 

local  en donde el reclamante resultó herido, los pormenores de los 

acontecimientos, las peleas internas del grupo o las particularidades 

de cómo abandonaron el boliche, ya sea con intervención de personal 

de  seguridad  o  por  sus  propios  medios,  que  a  la  salida  hayan 

permanecido en la puerta del lugar durante un lapso de tiempo o sea 

que se hayan desplazado inmediatamente a sus hogares, no obstan a 

mantener la posición sostenida en la sentencia de grado, en cuanto a 

que el accionante sufrió un daño dentro de ese espacio la madrugada 

del día 18 de septiembre de 2011. Por otro lado, las lesiones existentes 

en el  actor  al  momento  de concurrir  a  la  guardia,  informe médico 

obrante a fs. 17 de la causa criminal y dictamen del Cuerpo Médico 

Forense de fs. 66, dan cuenta de que los daños físicos son contestes 

con un golpe y/o choque con cuerpo de consistencia dura. Asimismo, 

se deja plasmado que la recuperación del actor requirió de treinta días 

en los que se vio inutilizado para el trabajo. 

A mayor abundamiento, toda vez que los daños se produjeron 

dentro  de  una  “relación de  consumo”,  resulta  de  aplicación  la  ley 

24.240 y sus modificatorias, estatuto especial de responsabilidad que 

consagra un sistema fuertemente tuitivo.
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La normativa del  derecho del  consumidor  es  tan clara  como 

contundente: los servicios deben ser prestados “… en forma tal que, 

utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten 

peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 

usuarios” (art. 5 de la ley citada).

Al  mismo  encuadre  se  llega  a  través  de  la  recta 

interpretación de la clásica fórmula contenida en el art. 1198 1° párr. 

del CC, por lo que la empresa demandada debía velar por la seguridad 

e integridad de sus clientes, en el sub examine, de quienes acudieran 

al local bailable a divertirse. 

Es por todo ello que, no encontrando elementos que me 

permitan modificar el criterio desplegado por el primer sentenciante, 

sólo corresponde el rechazo de los agravios vertidos por la quejosa 

sobre el particular.

IV.- Partidas indemnizatorias

IV. A) Incapacidad sobreviniente (física y psicológica)

Se agravia la parte actora por considerar escasa la suma 

otorgada para la  presente  partida,  mientras  que la demandada y su 

citada, requieren su reducción. 

La  sentencia  recurrida  concede  el  monto  de  treinta  y 

cinco mil  pesos ($35.000) para enjugar el presente ítem.-

Se  ha  expedido  esta  Cámara  Civil  en  el  sentido  que  “la 

incapacidad sobreviniente comprende, salvo el daño moral y el lucro 

cesante, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, 

incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la 

víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación 

deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las 

consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada” 

(conf.  CCiv,  sala  “M”  •  13/09/2010  •  Estévez,  María  Cristina  c/ 
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Amarilla,  Jorge  Roberto  y  otros,  La  Ley  Online; 

AR/JUR/61637/2010).-

La  reparación  del  daño  físico  causado  debe  ser  integral,  es 

decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, 

dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a 

consecuencia  del  evento y que le  impidan desarrollar  normalmente 

todas  las  actividades  que  el  sujeto  realizaba,  así  como  también 

compensar de algún modo las expectativas frustradas.-

En  consecuencia,  por  incapacidad  sobreviniente  debe 

entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus 

posibilidades  tanto  laborativas  como  de  relación  y  que  son 

consecuencia inmediata de la producción del  accidente,  prologando 

sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente. 

Habré de destacar que con respecto al daño psicológico o 

psíquico, a mi entender, no queda subsumido en el daño moral, pues 

ambos poseen distinta naturaleza.

            En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la 

medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que 

representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y 

psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste 

importa  un  menoscabo  a  la  salud  considerada  en  un  concepto 

integral.- 

Desde  este  punto  de  vista  habrán  de  analizarse  las 

probanzas producidas en relación a la cuestión.-

En el “sub examine” el perito determinó que el actor presenta 

una incapacidad parcial y  permanente del 4% en relación causal con 

el evento de autos como producto de las secuelas detalladas como la 

fractura de maxilar derecho con dificultad leve para la masticación. 

Aclara  que  las  lesiones  que  se  describen a  nivel  nasal  no  podrían 

vincularse  con  el  siniestro  padecido,  revistiendo  las  mismas  el 

carácter de patología de origen no traumático y dado el sitio del rostro 
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que  recibió  el  impacto,  las  mismas  no  tendrían  relación  con  el 

mecanismo siniestral. 

La  pericia  fue  impugnada por  la  parte  actora,  aunque sin  el 

asesoramiento de un experto en la materia. 

Dichas observaciones han sido evacuadas por la experta a fs. 

459/460. 

Debe decirse que el valor probatorio de un peritaje se mide por 

su apoyo gnoseológico y científico, es decir, por la seriedad, prolijidad 

y exhaustividad del camino seguido por el experto para arribar a sus 

conclusiones. Dado que el juez es entonces un sujeto cognoscente de 

segundo grado -conoce a través del perito y con el auxilio técnico que 

éste le brinda-, la estimación de la fuerza de convicción del dictamen 

se subordina a un análisis crítico de las razones y fundamentos que 

han conducido al experto a la formulación de sus juicios.

Cuando las conclusiones de  los  expertos no son compartidos 

por las partes, es a cargo de éstas la prueba del error de lo informado. 

No son suficientes, las meras objeciones, es necesario algo más que 

disentir,  es  menester  probar  fehacientemente,  arrimar  evidencias 

suficientemente sólidas para convencer al Juez que lo dicho por el 

especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los 

datos  proporcionados  como  sostén  de  sus  afirmaciones  son 

equivocadas.

Es por ello que como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, 

si bien las conclusiones del experto no son vinculantes ni obligatorias 

para el Juez, para apartarse de sus dichos, es necesario fundarse en 

elementos  científico-técnicos  suficientes  para  desvirtuar  tales 

afirmaciones. (Ver esta misma Sala, Expte. Nº 32.650/2005, “Sánchez, 

Romina Mabel c/La Mediterránea S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, 

del 10/09/2009; Expte. Nº 115.605, “Elefteriu Zonca, Eduardo y otro 

c/  Consorcio  de  Propietarios  Bolivar  1867/69/75/87  s/  daños  y 

perjuicios”, del 24/08/2009; Expte. Nº 114.916/2003, “Ghiorso, Elsa 
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Noemí  c/Pérez,  Héctor  Oscar  y  otros  s/  daños  y  perjuicios”,  del 

17/02/2010, entre muchos otros).

Dicho esto, las argumentaciones vertidas por la parte actora no 

logran modificar el criterio desplegado por el primer sentenciante en 

cuanto al desvío del septem nasal. 

En  la  faz  psicológica  se  ha  dictaminado  a  fs.  321/325  que 

después de un tratamiento de psicoterapia aconsejado por el experto, 

podía quedar un cuadro residual permanente leve que rondaría un 5% 

de incapacidad. Agrega que el actor actualmente presenta un cuadro 

de Neurosis Fóbica Grado II.- 

Asimismo  el  tratamiento  aconsejado  consiste  en  una  sesión 

semanal durante un año a un costo estimado de $250 cada consulta. 

   Ahora  bien,  es  oportuno  recordar  que  los  porcentajes  de 

menoscabo a la víctima establecido en la pericia médica sirve como 

argumento simplemente aparente para la determinación del "quantum" 

de la indemnización, pero es el juez el que, a partir de aquélla, debe 

comprender  qué posibilidades  de actividad restan al  damnificado y 

cuáles  ha  perdido  como  consecuencia  del  hecho  (L.270945  TAN, 

Nancy Beatriz c/ C.U.S.A. del 2/05/00 CN de Apelaciones en lo Civil. 

Sala “H”).-

Sentado  ello,  atento  los  agravios  vertidos  por  las  partes,  las 

pruebas  analizadas  y  constancias  de  autos,  en  cuanto  al  monto, 

teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima como ser 

su  edad  (27  años  actualmente),  de  profesión  estudiante  y  lesiones 

padecidas, deviene prudente y razonado proponer al Acuerdo se fije la 

suma  de  pesos  setenta  y  cinco  mil  ($75.000)  para  compensar  la 

presente partida indemnizatoria (art. 165 CPCCN).-  

IV B).-  Daño moral 

Se agravia la parte demandada y su aseguradora  por la suma 

reconocida para ésta partida indemnizatoria. 
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La sentencia recurrida otorga para enjugar la presente partida, la 

suma de 60.000 pesos. 

El  resarcimiento  que  corresponde  por  daño  moral  está 

destinado a reparar  al  individuo cuando se lesionan sentimientos o 

afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan 

perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una 

manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su 

vida.

Se  ha  decidido  en  distintos  pronunciamientos  de  esta 

Cámara que, es tarea delicada la cuantificación de este concepto pues 

no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su 

estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 

1083 del Código Civil. 

El  dinero  no  cumple  una  función valorativa  exacta,  el 

dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar 

algunos medios de satisfacción, que no es igual a la equivalencia. La 

dificultad en calcular dolores no impide apreciarlos en su intensidad y 

grado  por  lo  que  cabe  sostener  que  es  posible  justipreciar  la 

satisfacción  que  procede  para  resarcir  dentro  de  lo  humanamente 

posible,  las  angustias,  inquietudes,  miedos,  dolor  físico, 

padecimientos propios de las curaciones y malestares subsistentes.-

En  el  particular,  si  bien  los  padecimientos  físicos  y 

psíquicos han impedido al actor de continuar temporalmente con su 

vida de relación y sus tareas habituales, lo cierto es que no ha debido 

someterse a largos ni dolorosos tratamientos ni ha debido permanecer 

mucho tiempo en reposo. 

Sentado ello,  deviene prudente y razonado proponer  al 

Acuerdo confirmar la suma de pesos sesenta mil ($60.000) estimada 

para enjugar el presente ítem. (art. 165 CPCCN). 

IV. C) Tratamiento psicológico

Fecha de firma: 02/07/2018
Alta en sistema: 04/07/2018
Firmado por: VERON BEATRIZ ALICIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DEL ROSARIO MATTERA MARTA
Firmado por: BARBIERI PATRICIA, JUEZ DE CAMARA



#14670820#210161541#20180629135732292

Se agravian las partes actora, demandada y la citada en 

garantía por el monto por el que prosperó la presente partida. 

La sentencia de grado concedió la suma de $6.000.- 

La perito interviniente determinó la necesidad de que el 

actor lleva a cabo un tratamiento durante el lapso de un año a razón de 

una sesión semanal a un costo estimado de $250 cada consulta. 

La parte demandada y la citada sostienen que el actor se 

negó a realizar un tratamiento en el pasado y que otorgar una suma 

para ésta partida representaría una doble indemnización. 

Cabe señalar en primer lugar que el hecho de que el actor 

en el pasado no haya querido afrontar un tratamiento de psicoterapia 

no  es  causal  para  negarle  una  compensación  para  efectuar  un 

tratamiento en el futuro, como es el caso. 

Asimismo, yerra la empresa aseguradora en su análisis al 

suponer que se trataría de una doble reparación ya que el tratamiento 

se aconseja para poder sobrellevar las secuelas y su incidencia en la 

vida de relación, familiar, laboral, etc.- 

Sentado ello sólo cabe el rechazo de las argumentaciones 

vertidas en tal sentido sobre el particular por las quejosas. 

En  lo  atinente  al  monto  concedido,  de  acuerdo  a  las 

recomendaciones de la experta, corresponde proponer al Acuerdo la 

suma de diez mil pesos ($10.000) para compensar la partida (art. 165 

CPCCN).- 

V.- Tasa de interés

Se queja la parte demandada y su aseguradora por la tasa 

de interés estimada por el magistrado “a quo”.

En  la  sentencia  de  primera  instancia  se  dispuso  la 

aplicación de la tasa activa desde el hecho, erogación o perjuicio hasta 

el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 
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Teniendo  en  cuenta  la  fecha  del  accidente  de  autos 

(18/09/2011),   siendo  que  ya  al  día  de  este  pronunciamiento  han 

transcurrido  casi  siete  años  sin  que  la  parte  acreedora  haya  visto 

satisfecho  su  crédito,   fecha  desde  la  cual  conforme  al  plenario 

“Gómez, Esteban c/ Empresa nacional de Transporte” del 16-12-1958 

deben  hacerse  efectivo  los  intereses,  dada  la  situación  económica 

actual  entiendo que la  tasa activa es  la  que mejor  se  adecua a las 

circunstancias del caso, por lo que conforme lo resuelto en los autos 

“Pezzolla,  Andrea  Verónica  c/Empresa  de  Transportes  Santa  Fe 

SACEI y otros s/daños y perjuicios” (Expte. N° 81.687/2004), y su 

acumulado “Pezzolla, José c/ Transportes Santa Fe SACEI s/daños y 

perjuicios” (Expte. N° 81.683/2004), del 27/11/2017,Sala D, es que 

corresponde  rechazar  los  agravios  vertidos  por  las  apelantes  y 

confirmar en consecuencia, lo dispuesto en la sentencia recurrida en lo 

atinente a los intereses.-

En mérito a lo expuesto, se propone al Acuerdo: 

I).- Modificar parcialmente la sentencia recurrida. 

II).- Fijar la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000) para 

enjugar la partida por incapacidad sobreviniente (física y psicológica); 

y la suma de pesos diez mil ($10.000) para el tratamiento psicológico 

futuro. 

III).-  Confirmar  la  sentencia  recurrida  en  todo  lo  demás  en 

cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios. 

Así mi voto.- 

La Dra. Beatriz Verón dijo: 
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1.-  Adhiero  a  la  solución  propiciada  por  la  vocal 

preopinante  Dra.  Barbieri,  excepto  en  materia  de  tasa  de  interés 

aplicable.

      2.1.- En cuanto a los réditos aplicables sobre el capital de 

condena,  comienzo  por  señalar  que  si  bien  para  la  doctrina  y 

jurisprudencia  mayoritaria  vigente  en  el  fuero  corresponde  aplicar 

desde  el  inicio  de la  mora  y hasta  el  efectivo  pago del  capital  de 

condena,  la  tasa  activa  cartera  general  (préstamos)  nominal  anual 

vencida a  treinta  días  del  Banco Nación,  ello  es  así  en tanto y en 

cuanto su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la 

sentencia no implique una “alteración del significado económico del 

capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

2.2.- En el caso sub examine considero que la aplicación de 

la tasa activa importa la alteración del “significado económico” del 

capital de condena, por lo que configura un enriquecimiento indebido 

(esta Sala  in re “Ruiz, Fernando c/ Bellotto, Luciano s/ Ds. y Ps.”, 

Expte. N° 22.052/2.014, del 24/112.016; ídem, “Vallejo, Dalio Simón 

y otro c/ Tecnipisos S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 36.555/2.012, del 

05/11/2.015; ídem, “Vallejo, Dalio Simón c/ Tecnipisos S.A. s/ Ds. y 

Ps.”, Expte. N° 36.555/2.012, del 05/11/2.015; idem, “Gutiérrez, Luis 

c/  Luciani,  Daniela  C.  s/  Ds.  y  Ps.”,  Expte.  Nº  69.941/2005,  del 

10/8/2010, entre muchos otros).

Cabe destacar que en autos se fijan montos indemnizatorios 

a “valor actual”, por lo que aquí se produce la cristalización de un 

quid, no el reconocimiento de un quantum, de allí que en la especia 

retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto 

de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial 

injustificado. Equivaldría a computar dos veces la “desvalorización” o 

“depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la 

sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de 

una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su 
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misma  formulación.  Ello  implica  que  la  tasa  activa  no  debe 

computarse  cuando  su  aplicación  en  todo  el  período  transcurrido 

“implique  una  alteración  del  significado  económico  del  capital  de 

condena que configure un enriquecimiento indebido”.

2.3.-  En  definitiva,  a  los  efectos  de  no  llevar  a  un 

enriquecimiento  sin  causa  del  peticionante  y  al  correlativo 

empobrecimiento  de  su  contraria,  situación  que  no  puede  merecer 

amparo  jurisdiccional,  corresponde  que  desde  la  fecha  de  la  mora 

hasta  la  fecha de la  sentencia  definitiva de la  primera  instancia  se 

devenguen  intereses  calculados  mediante  la  aplicación  de  la  tasa 

pasiva B.C.R.A., y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, se 

liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general  (préstamos) 

nominal  anual  vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la  Nación 

Argentina. 

La Dra. Marta del Rosario Mattera adhiere a la disidencia de la 

Dra. Beatriz Verón.- 

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por 

ante mí que doy fe.-

///nos Aires, julio            02                  de 2018.-

Fecha de firma: 02/07/2018
Alta en sistema: 04/07/2018
Firmado por: VERON BEATRIZ ALICIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DEL ROSARIO MATTERA MARTA
Firmado por: BARBIERI PATRICIA, JUEZ DE CAMARA



#14670820#210161541#20180629135732292

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en 

el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

 Por mayoría: 

I) Disponer que desde la fecha de la mora hasta la fecha de la 

sentencia  definitiva  de  la  primera  instancia  se  devenguen intereses 

calculados mediante la aplicación de la tasa pasiva B.C.R.A., y recién 

a partir de allí y hasta el pago efectivo, se liquidarán con sujeción a la 

tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 

días del Banco de la Nación Argentina. 

Por unanimidad: 

I).- Modificar parcialmente la sentencia recurrida. 

II).- Fijar la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000) para 

enjugar la partida por incapacidad sobreviniente (física y psicológica); 

y la suma de pesos diez mil ($10.000) para el tratamiento psicológico 

futuro. 

III).-  Confirmar  la  sentencia  recurrida  en  todo  lo  demás  en 

cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios. 

IV) En relación a los honorarios: 

 Dado que los trabajos profesionales que abarca la regulación de 

honorarios venida a conocimiento del Tribunal fueron desarrollados 

antes de la entrada en vigor de la ley 27.423 (B.O.22/12/17) y que la 

observación del PEN efectuada al art.64 y otros concordantes de dicha 

norma (ver Decreto 1077/17 del 21/12/17) exige el análisis de cada 

caso concreto para evitar la afectación del normal desenvolvimiento 

del servicio de justicia y el ejercicio de la abogacía, la cuestión se 

examinará  a  la  luz  de  las  pautas  arancelarias  previstas  por  la  ley 

21.839 (conf.art.7° Cód.Civil y Comercial).- Ello, sin desmedro de la 

aplicación  de  la  nueva  normativa  arancelaria  respecto  de  los 

honorarios que se devenguen por tareas profesionales posteriores.-
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La Dra. Patricia Barbieri dijo:

Tal como se ha sostenido reiteradamente a mi entender la 

nueva ley de aranceles 27.423 resulta aplicable a partir de su entrada 

en  vigencia  a  todas  las  regulaciones  de  honorarios  que  no  se 

encuentren  firmes,  independientemente  de  la  época  en  que  los 

profesionales realizaron los trabajos (conf. Doctrina “in re” “Pagliaro, 

Claudia Alicia c/Banco Comafi S.A. y otros s/  daños y perjuicios” 

Sala D, 21/3/18, entre otros),  por lo que corresponde proceder a la 

regulación a la luz de la nueva normativa, más en atención a existir 

mayoría  de  mis  colegas  respecto  a  este  tema  resulta  innecesario 

abundar en mayores consideraciones. 

En consecuencia, por mayoría el Tribunal RESUELVE: 

                                                                        

En orden a lo normado por el art. 279 del CPCC, déjense sin 

efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de fs. 

506/511vta..-

En  atención  al  monto  de  capital  de  condena,  naturaleza  del 

proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad 

de  etapas  cumplidas,  resultado  obtenido  y  de  conformidad  con  lo 

dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 37, 39 y conc. de la ley 

21.839, regúlense los honorarios de la letrada Alicia Beatriz Jalif, en 

la  suma  de  veinte  mil  quinientos  pesos  ($20.500);  los  de  la  Dra. 

Rosana Ester Kreimer, patrocinante de la parte demandada, en la suma 

de  pesos  ocho  mil  cien  ($8.100);  los  del  Dr.  Juan  Carlos  Juárez, 

letrado de la misma parte, en la suma de pesos nueve mil discientos 

($9.200); los honorarios del letrado de la empresa citada en garantía, 

Dr. Lisandro Luis Jáuregui, en la suma de pesos trece mil quinientos 

($13.500);  los  del  Dr.  Ezequiel  Alcides  Landry,  apoderado  de  la 

misma parte por la intervención en la audiencia de fs. 236, la suma de 
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pesos un mil ochocientos ($1.800), los de la Dra. Claudia Verónica 

Giménez Gadaleta, en la suma de pesos cinco mil cien ($5.100) y los 

del  Lic.  Marcelo  Antonio  Pérez,  en  la  suma  de  cinco  mil  cien 

($5.100). 

Los estipendios de la Dra. Gabriela Eleonor Abeniacar, por su 

actuación como mediadora en autos, se fijan en la suma de pesos dos 

mil cien ($2.100) (Dec. 1467/2011).

Por la actuación en la Alzada, se regulan los honorarios del Dr. 

Juan Carlos Juárez en la suma de pesos tres mil ochocientos ($3.800); 

los de la Dra. Alicia Jalif en la suma de pesos cinco mil quinientos 

($5.500) y los del Dr. Lisandro Luis Jáuregui, en la suma de pesos tres 

mil cuatroscientos ($3.400). 

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese  a  la  Dirección  de 

Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

Fdo.  Dra.  Patricia  Barbieri-  Dra.  Beatriz  Verón-  Dra.  Marta  del 

Rosario Mattera.- 
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