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“A.,  A.  N.  C/  BANCO  SANTANDER  RIO  S.  A.  Y OTRO  S/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS”.       

                                               EXPTE. Nº CIV 7.536/15 -  JUZG.: 41

                       LIBRE/HONOR. Nº CIV/7536/2015/CA1

  En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la 

República Argentina, a los                    16     días  del  mes 

de  abril  de  dos  mil  diecinueve,  reunidos  en  Acuerdo  los  Señores 

Jueces  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil,  para 

conocer  en  el  recurso  de  apelación  interpuesto  en  los  autos 

caratulados: “A.,  A.  N.  C/  BANCO SANTANDER RIO S.  A.  Y 

OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 

318/326, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 

 ¿ES  JUSTA  LA  SENTENCIA 

APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación 

debía  realizarse  en  el  siguiente  orden:  Señores  Jueces  de  Cámara 

Doctores  CARLOS  A.  CARRANZA  CASARES  -  CARLOS 

ALFREDO BELLUCCI - MARÍA ISABEL BENAVENTE.-

 A la  cuestión  planteada  el  Señor  Juez  de 

Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- Sentencia apelada

 El 7 de mayo de 2013, cerca de las 13, en la 

sucursal  Once  del  Banco  Santander  Río  S.  A.,  ubicado  en  Av. 
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Corrientes 2426 de esta ciudad, se desprendió el estante del mostrador 

en el que estaba apoyado A. N. A..

Con invocación de los daños sufridos a raíz 

del suceso, el nombrado promovió el presente juicio en el que se dictó 

sentencia de condena por $ 207.000, más intereses y costas, contra el 

aludido banco y  su  citada  Zurich  Argentina  Compañía  de  Seguros 

Sociedad Anónima, en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

II.- Los recursos

 El  actor,  el  demandado  y  la 

aseguradora apelaron el fallo.

El  primero  en  su  memorial  de  fs. 

351/352,  respondido  a  fs.  374/375,  reclama  el  incremento  de  lo 

establecido en concepto de tratamiento psicológico y gastos médicos, 

de farmacia y traslado.

El  segundo,  en  su  escrito  de  fs. 

346/349,  contestado  a  fs.  362/366,  cuestiona  la  responsabilidad 

atribuida y lo determinado por incapacidad, daño moral, tratamiento 

psicológico y gastos.

La  última,  en  su  presentación  de  fs. 

354/360, con réplica a fs. 368/372, también objeta la responsabilidad 

asignada y lo fijado por incapacidad, daño moral y gastos.

III.- Ley aplicable

Aclaro, ante todo, que en razón de la 

fecha en la que tuvieron lugar los hechos fundamento del reclamo, no 

corresponde la  aplicación retroactiva de la  normativa  de fondo del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (cf. art. 7 del citado, 

similar al art. 3 del Código Civil), lo que, por otra parte, no es objeto 

de discusión entre los contendientes.

 IV.- Responsabilidad

En  el  caso  el  actor  reclamó  por  los 

daños  que  adujo  haber  sufrido  un  usuario  mientras  efectuaba  una 
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transacción en una sucursal del banco demandado y no es materia de 

discusión  que  en  esa  oportunidad  se  desplomó  el  estante  del 

mostrador en el que se hallaba apoyado el reclamante.

 Los  hechos  así  sumariados  me  inducen  a 

enmarcar el caso en un supuesto de responsabilidad contractual en el 

que se destaca la existencia de un deber de seguridad incumplido (cf. 

art.  1198 del  Código Civil),  pues  era  dable  esperar  que  la  entidad 

financiera brindase al usuario las seguridades indispensables para que 

pudiera  operar  en el  sector  de  cajas  sin  peligro  para  su integridad 

física. 

 Tal encuadre no es óbice para considerar que 

se hallaba asimismo configurada una relación de consumo (art. 1 de la 

ley  24.240  y  40 de  la  Constitución  Nacional;  C.N.Civ.,  sala  F,  L. 

369.542, del 17/9/03) que entraña la existencia de una responsabilidad 

objetiva, por lo que el banco sólo quedaría exonerado si demostrase la 

rotura  del  nexo  causal  por  concurrencia  de  un  caso  fortuito  o  del 

hecho de la víctima o de un tercero por el que no debiera responder.

 El art. 1º de la ley 24.240 vigente al tiempo 

del hecho, disponía que se entendía por consumidor o usuario a toda 

persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en 

forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio 

o de su grupo familiar o social. 

 Y  esta  es,  precisamente,  la  condición  del 

actor.

 A su vez el art. 2 de la citada ley prescribe 

que proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o 

privada,  que desarrolla de manera profesional,  aun ocasionalmente, 

actividades  de  producción,  montaje,  creación,  construcción, 

transformación,  importación,  concesión  de  marca,  distribución  y 

comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o 

usuarios, descripción en la que encuadra el banco.
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En tanto  que el  art.  5  de ese  cuerpo legal 

establece  que  las  cosas  y  servicios  deben  ser  suministrados  o 

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.

Además, el art. 40 de la ley regla que si el 

daño  al  consumidor  resulta  del  vicio  o  riesgo  de  la  cosa  o  de  la 

prestación  del  servicio,  responderán  el  productor,  el  fabricante,  el 

importador,  el  distribuidor,  el  proveedor,  el  vendedor y quien haya 

puesto su marca en la cosa o servicio, quien sólo se liberará total o 

parcialmente si demuestra que la causa del daño le ha sido ajena (ver 

esta sala expte. 88.737/12, del 2/5/16).

 Vale decir que, en función de esta normativa, 

existía  un deber de seguridad de naturaleza objetiva en cabeza del 

banco respecto del usuario. 

 Y algo similar ocurriría si se sitúa la cuestión 

en la órbita extracontractual, en tanto la producción del daño habría 

tenido lugar con la intervención de una cosa defectuosa o viciosa (cf. 

art.  1113  del  Código  Civil;  C.N.Civ.,  esta  sala  L.  447.862,  del 

23/6/06, voto del juez Bellucci y sus citas; ídem sala D, “O.P., A c/ 

Metrovías S.A.”, del 10/2/99, en La Ley 1999-E, p. 540; ídem esta 

sala, expte. 87.382/08, del 10/8/12). 

Las  recurrentes  condenadas  en  primera 

instancia insisten con que el accidente ocurrió por culpa de la víctima, 

pero tal aserto me parece inadmisible.

 Lo  menos  que  puede  decirse  de  los 

mostradores ubicados ante cada una de las cajas o ventanillas donde 

se atiende al público en un banco, es que están destinados a que los 

usuarios  se  apoyen  en  ellos  para  firmar  los  comprobantes  que  le 

extienda el cajero. Y para firmar es lo habitual apoyar las manos o el 

antebrazo sobre una superficie.
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 De  allí  que  los  mostradores  en  cuestión 

deben  tener  suficiente  solidez  como para  soportar  el  peso  de  una 

persona parcialmente apoyada sobre ellos.

 Conforme  a  lo  que  acostumbra  a  suceder 

según el curso natural y ordinario de las cosas, no es esperable que si 

una persona apoya un antebrazo o ambos, o sus codos, sobre este tipo 

de mostradores,  una parte  de éste  se desprenda de su soporte  y se 

caiga (arts. 1726 y 1727 del CCCN).

La filmación del hecho aportada a la causa 

(reservada en sobre) corrobora esta conclusión, pues no se advierte 

que el  demandante  realizase ningún acto imprudente  al  apoyar  sus 

antebrazos en el mostrador.

Por  lo  contrario,  resulta  llamativa  la 

fragilidad del mostrador al desarmarse o quebrarse con tanta facilidad, 

lo  que  hace  presumir  que  sus  componentes,  su  instalación  o  su 

mantenimiento resultaban defectuosos.

 Este  cúmulo  de  elementos  pone  de 

manifiesto el  incumplimiento del  deber  de seguridad de la  entidad 

financiera respecto del usuario de sus servicios.

 A  mayor  abundar  recuerdo  que  la  Corte 

Suprema ha expresado que para que la culpa de la víctima tenga la 

aptitud de cortar totalmente el nexo de causalidad entre el hecho y el 

perjuicio  a  que  alude  dicha  disposición debe  aparecer  como única 

causa  del  daño,  aparte  de  revestir  las  características  de 

imprevisibilidad  e  inevitabilidad  propias  del  caso  fortuito  o  fuerza 

mayor (Fallos: 317:1921; 319:2511; 321: 700, 1462, 3519; 324: 1344; 

327:5224, entre muchos otros), lo está lejos de ocurrir en el caso.

 Por lo expuesto, no puedo sino proponer la 

confirmación de la responsabilidad atribuida.

V.- Los daños
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 En la determinación de los daños, como es 

criterio  de  esta  sala,  tampoco  he  de  aplicar  el  Código  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación  por  no  encontrarse  vigente  al  tiempo  de 

configurarse el perjuicio constitutivo de la responsabilidad (cf. art. 7 

del  citado  cuerpo  legal  y  3  del  Código  Civil;  C.N.Civ.,  esta  sala, 

CIV/11380/2012/CA1, del 18/8/15 y numerosos precedentes a partir 

de entonces; ver doctrina del fallo plenario “Rey, José J. c/ Viñedos y 

Bodegas  Arizu  S.A.”,  del  21/12/71,  en  La  Ley  146,  p.  273;  y  en 

similar sentido C.N.Civ., sala E, expte. 101.221/07, del 15/7/16; ídem 

sala F, expte. 13.793/12; íd., sala I, expte. 25.837/10, del 11/12/15); 

sin  perjuicio  que,  de  hacerlo  como  postula  la  distinguida  colega 

designada en la  vocalía  20,  arribaría  de todos  modos en el  caso a 

similar resultado.

a. Incapacidad

 Como lo ha expresado el máximo tribunal en 

múltiples oportunidades, cuando la víctima resulta disminuida en sus 

aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad 

deber ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una 

actividad productiva pues la integridad física tiene en sí  misma un 

valor  indemnizable  y  su  lesión  afecta  diversos  aspectos  de  la 

personalidad  que  hacen  al  ámbito  doméstico,  social,  cultural  y 

deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la 

vida  (cf.  Fallos:  308:1109;  312:752,  2412;  315:  2834;  316:  2774; 

318:1715; 320: 1361; 321:1124; 322:1792, 2002 y 2658; 325:1156; 

326:874).

 Después  del  accidente  el  damnificado  fue 

atendido en la sede de su empresa de medicina prepaga Swiss Medical 

donde se le diagnosticó fractura hallux izquierdo (fs. 21, 245 y 251), a 

raíz de lo cual al día siguiente del hecho adquirió una bota Walker (fs. 

250). También acreditó haber sido revisado por un médico legista el 
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10 de junio de 2013, quien informó que padecía secuela de fractura de 

primera falange de hallux izquierdo (fs. 212/214).

El perito médico a fs. 203/209 verificó que 

no articulaba el primer dedo del pie izquierdo, que advertía anquilosis 

en flexión dorsal de 30° y cicatriz circular queloidea en el dorso del 

dedo de 2 cm de longitud por 1 cm de ancho, no adherida a planos 

profundos (fs. 204 vta.).  

Agregó  que  el  actor  padecía  secuela  de 

fractura de primera falange de hallux izquierdo consolidada, que tenía 

estricto nexo causal con el accidente (fs. 206 y 208). 

 Esto último resulta indudable si se advierte 

que en la filmación del hecho el damnificado se descalzó después de 

la caída del estante del mostrador, que fue atendido más tarde por la 

afectación del dedo de su pie izquierdo y que un testigo (fs. 160), no 

impugnado  y  reseñado  en  la  sentencia,  lo  vio  desplazarse  con 

dificultad al salir del banco.

 Concluyó  el  experto  que  sufría  una 

anquilosis  o  disminución  funcional  de  la  articulación  metatarso 

falángica del primer dedo del pie izquierdo (fs. 206, 207 vta., 208 y 

209)  que  le  generaba  una  incapacidad  del  8%  (fs.  vta.  206),  que 

posteriormente rectificó al 7% (fs. 227).

En  la  faz  psicológica  indicó,  teniendo  en 

cuenta el psicodiagnóstico de fs. 183/187, que el infortunio le causó 

daño psíquico, lo desestabilizó generando impotencia, angustia y alto 

grado de ansiedad, desadaptación en su medio de relación, educativo 

y de goce, colocándolo en estado de alerta constante, con presencia de 

índices de futilidad, falta de fuera yoica, que lo encuadraba en una 

reacción  vivencial  neurótica  anormal  (RVNA)  con  manifestaciones 

obsesivo-compulsiva grado II,  que le generaba una incapacidad del 

9,2 % (fs. 205, 206 vta., 207 y 209 vta.).
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Ahora  bien,  también  indicó  un  tratamiento 

psicoterapéutico  para  elaborar  lo  sucedido  (fs.  207)  y  no  pudo 

determinar que la secuela fuese permanente (fs.227vta.).

 La  eficacia  probatoria  del  dictamen  ha  de 

estimarse de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del 

Código Procesal), teniendo en cuenta la competencia del perito, los 

principios científicos o técnicos en que se funda, las observaciones 

formuladas y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca 

(art. 477 del citado cuerpo legal). 

 A pesar de que en nuestro sistema el peritaje 

no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona 

especialmente  calificada  por  su  saber  específico  y  se  desempeña 

como auxiliar  judicial  distinto de las  partes,  la  prudencia  aconseja 

aceptar los resultados a los que haya llegado, en tanto no adolezca de 

errores  manifiestos,  o  no  resulte  contrariado por  otra  probanza  de 

igual o parejo tenor (Fallos: 331:2109). 

  Aun cuando las conclusiones del dictamen 

pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para 

prescindir de ellas se requiere, cuanto menos, que se les opongan otros 

elementos  no  menos  convincentes  (Fallos:  321:2118).  Si  no  se 

observan razones que desmerezcan sus asertos, corresponde asignarle 

suficiente valor probatorio (Fallos: 329:5157), que es lo que ocurre en 

el caso ya que la impugnación a la peritación médica formulada por la 

aseguradora  -no  respaldada  por  un  experto  en  la  materia-  ha  sido 

suficientemente respondidas por el galeno a fs. 227 y advierto que la 

anquilosis de articulación metatarso falángica del primer dedo del pie 

en  flexión  tiene  asignado  un  rango  del  4% al  7% de  incapacidad 

(Altube, Rinaldi, Baremo general para el fuero civil, Editorial García 

Alonso, Buenos Aires, 2013, p. 225).

Tengo presente al efectuar la estimación del 

tópico  por  incapacidad  que  como  éste  tiene  por  fin  compensar  la 
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genérica disminución de aptitudes patrimoniales tanto en el aspecto 

laboral o profesional como en las áreas social, familiar y educacional, 

debe acordársele un capital que, invertido razonablemente, produzca 

una renta destinada a agotarse junto con el principal al término del 

plazo en  que  razonablemente  pudo haber  continuado  desarrollando 

actividades de tal índole (C.N.Civ., esta sala, L.169.841, del 20/7/95; 

L. 492.653, del 12/12/07; L. 462.383, del 6/3/07 y L. 491.804, del 

14/12/07;  CIV/1339/2009/CA1,  del  28/9/15;  cf.  Fallos:  318:1598 y 

art. 1083 del Código Civil aplicable en razón de la fecha en la que 

tuvo lugar el hecho generador de la  deuda y arts. 1740 y 1746 del 

Código Civil y Comercial de la Nación).

 Por  ello,  como  regla,  ha  de  tomarse  en 

consideración  la  disminución  de  la  aptitud  del  demandante  para 

realizar  actividades  productivas  hasta  la  edad  jubilatoria  y  las 

económicamente  valorables  hasta  la  de  expectativa  de  vida  (ver 

Fallos: 321:570).

  En razón de todo lo dicho, habida cuenta las 

condiciones  personales  del  reclamante a la  fecha del  hecho:  de 30 

años, casado, sin hijos, abogado, domiciliado en esta ciudad (cf. fs. 

26, 183, 203, 203 vta., y 212 de esta causa), y el modo de indemnizar 

que surge del apartado VI, estimo que corresponde establecer un total 

de $ 120.000 para esta partida. 

b.  Tratamiento psicológico

 La señalada necesidad de la terapia apunta, 

obviamente,  a  los  aspectos  reversibles  de  las  afecciones,  como así 

también  a  los  paliativos  de  las  secuelas  no  modificables  y  a  la 

prevención de ulteriores deterioros (cf. C.N.Civ., esta sala L. 450.661, 

del 13/3/97; L. 471.881, del 22/5/07 y L. 560.294, del 6/10/10, entre 

otros). 
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 Así lo ha expresado el perito quien a fs. 207, 

recomendó para el actor un tratamiento psicoterapéutico de una sesión 

semanal durante seis meses a un año. 

 Sobre la base de lo actualmente decidido por 

la sala como costo de cada sesión, lo que surge del psicodiagnóstico 

agregado y el derecho del damnificado de elegir razonablemente ser 

tratado por el profesional que mayor confianza le merezca a través de 

su obra social o bien en forma particular (C.N.Civ. esta sala 606.817 

del 20/11/12; íd sala H, L. 57.882 del 9/3/90; ídem sala K, L.47.467 

del 27/3/90; íd. sala I, L. 81.258 del 8/3/91; íd. sala F, L. 109.351 del 

29/9/92; íd. sala C, L. 111.746 del 20/10/92 y L. 178.672 del 28/12/95 

y sala A, L. 322.227 del 13/2/02), propicio incrementar lo establecido 

a un total de $ 28.800.

c. Daño moral

 En lo atinente a la reparación del daño moral 

-prevista en los aplicables arts. 522 y 1078 del Código Civil y en el 

art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación- sabido es que 

está  dirigida  a  compensar  los  padecimientos,  molestias  e 

inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial 

importancia la índole de las lesiones y el grado de menoscabo que 

dejaren,  para  mostrar  en  qué  medida  ha  quedado  afectada  la 

personalidad y el sentimiento de autovaloración.

 El  detrimento  de  índole  espiritual  debe 

tenerse por configurado por la sola producción del episodio dañoso, 

ya que se presume -por la índole de los daños padecidos- la inevitable 

lesión de los sentimientos del demandante y, aun cuando el dolor no 

puede medirse o tasarse, ello no impide justipreciar la satisfacción que 

procede  para  resarcir  -dentro  de  lo  humanamente  posible-  las 

angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la 

situación vivida por el actor, teniendo en cuenta la índole del hecho 

generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, 
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que  no  tiene  necesariamente  que  guardar  relación  con  el  daño 

material,  pues  no se  trata  de  un daño accesorio a  éste  (cf.  Fallos: 

334:1821; 332:2159; 330:563, entre otros).

 En consecuencia, valorando las condiciones 

personales y sociales mencionadas, la existencia de un padecimiento 

espiritual provocado por el accidente en sí y sus secuelas, teniendo en 

cuenta lo reclamado y la manera de reparar aludida, postulo confirmar 

esta partida.

d. Gastos

 Se  ha  dicho  reiteradamente  que  los  gastos 

médicos y farmacéuticos deben ser admitidos, aun cuando no estén 

acreditadas  las  erogaciones  que  se  afirma  haber  realizado,  si  las 

lesiones  sufridas  presuponen  necesariamente  la  existencia  de  tales 

desembolsos,  pues  aunque  la  víctima  haya  sido  tratada  en  un 

establecimiento gratuito o dependiente de una obra social o de una 

aseguradora de riesgo de trabajo, los gastos en medicamentos corren 

por  cuenta  del  interesado  (cf.  C.N.Civ.,  esta  sala, L.  497.770  y 

497.771,  del  4/12/08;  L.  530.337,  del  14/8/09,  y  L.  558.746,  del 

26/11/10, entre muchos otros).  Bien entendido que el resarcimiento 

sólo deberá cubrir la parte no abarcada por la gratuidad (cf. C.N.Civ., 

esta  Sala,  L.  504.149,  del  25/8/08;  L.  526.164,  del  15/5/09;  L. 

550.300, del 8/7/10, entre otros). 

 Respecto  de  lo  pedido  por  traslados  es 

también  razonable  pensar,  por  las  lesiones  sufridas,  que  el 

damnificado debió utilizar durante un tiempo un transporte apropiado. 

Aunque su pago no esté acreditado en forma cierta,  por cuanto no 

suelen  lograrse  comprobantes  que  permitan  una  fehaciente 

demostración,  ello  no  es  óbice  para  la  procedencia  del  rubro  (cf. 

C.N.Civ., esta sala, L. 476.356, del 31/8/07).

 Lo expuesto, obviamente,  permite presumir 

la  existencia  de  tales  desembolsos  por  un  monto  básico,  que  sólo 
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podrá  ser  incrementado  si  la  parte  interesada  arrima  pruebas  que 

permitan  razonablemente  inducir  erogaciones  superiores  a  las  que 

normalmente  cabe  suponer  de acuerdo a  la  dolencia  padecida.  Por 

ello, y lo que surge del informe de fs. 178 y 250, considero que ha de 

incrementarse lo determinado a un total de $ 4.000.

VI.- Intereses

 Surge de los fundamentos del fallo de este 

tribunal en pleno en “Samudio de Martínez,  Ladislaa c/  Transporte 

Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, que existen, al menos, 

dos modalidades para indemnizar: a valores al tiempo del hecho o al 

de la sentencia. Las cuales se corresponden, a su vez, con distintos 

tipos de tasa de interés, según contengan o no un componente que 

contemple  la  pérdida  del  valor  adquisitivo  de  la  moneda  (ver 

respuesta al cuarto interrogante del plenario).

Ha señalado reiteradamente esta sala que, en 

casos como el presente en que se no se advierte que los montos hayan 

sido  fijados  a  valores  actuales,  como  aduce  la  aseguradora  (fs. 

358vta.),  los  intereses han de correr en la forma establecida por el 

mencionado plenario, es decir a la tasa activa establecida por el Banco 

de la Nación Argentina desde el hecho y hasta su efectivo pago, por lo 

que propicio desestimar el pedido de fijación de la tasa pura del 6%. 

La  decisión  que  postulo  no  se  contrapone 

con la que surge de aplicar la normativa del Código Civil y Comercial 

de  la  Nación  (art.  768),  que  si  bien  no  contempla  en  su  letra  la 

facultad judicial de fijar intereses, ha de ser integrada con los arts. 

767, 771, 1740 y 1748 (cf. art. 2 del mismo cuerpo legal) y con el 

deber  de  los  jueces  de  resolver  -con  razonable  fundamento-  los 

asuntos  que les  sean sometidos  a  su jurisdicción (art.  3  del  nuevo 

código de fondo y art. 163, inc. 6, del Código Procesal), conforme con 

la idea de contar con “mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución 

más  justa  para  el  caso”  (cf.  Fundamentos  del  Anteproyecto)  (cf. 
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C.N.Civ.,  esta  sala  CIV/11380/2010/CA1  del  18/8/2015, 

CIV/64233/2008/CA1 del 21/9/15, Civ.88.413/2010 del 2/11/15 y Civ 

28.522/2009/CA1 del 30/12/15).

 VII.- Conclusión

           En mérito de lo expuesto, después de haber 

examinado  las  argumentaciones  y  pruebas  conducentes,  propongo 

modificar parcialmente para establecer por incapacidad $ 120.000, por 

tratamiento  psicoterapéutico  $  28.800  y  por  gastos  $  4.000;  y 

confirmarlo  en  lo  demás  que  decide  y  fue  materia  de  agravios  no 

atendidos; con costas de esta instancia a la parte demandada por su 

sustancial  vencimiento y por la naturaleza del  reclamo  (art.  68 del 

Código Procesal).

 Los  Señores  Jueces  de  Cámara  Doctores 

Carlos A. Bellucci  y  María Isabel  Benavente votaron en el  mismo 

sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor 

Carlos A. Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 16  de abril de 2019.-

 Y VISTOS:

 Por  lo  que  resulta  de  la  votación  de  que 

instruye  el  acuerdo  que  antecede,  SE  RESUEVE:  I.-  Modificar 

parcialmente  para  establecer  por  incapacidad  $  120.000,  por 

tratamiento  psicoterapéutico  $  28.800  y  por  gastos  $  4.000;  y 

confirmarlo  en  lo  demás  que  decide  y  fue  materia  de  agravios  no 

atendidos;  con  costas  de  esta  instancia  a  la  parte  demandada. II.- 

Conforme lo establece el art. 279 del Código Procesal, corresponde 

adecuar los honorarios regulados en la sentencia de primera instancia 

al  nuevo  monto  del  proceso.  En  consecuencia,  en  atención  a  la 

calidad,  extensión  y  mérito  de  la  labor  profesional  desarrollada, 

resultado obtenido, etapas cumplidas y lo que disponen los arts. 6, 7, 
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9,  14,  19,  33,  37,  38  y  conc.  de  la  le  y  21.839  y  la  ley  24.432 

-aplicable  al  caso  conforme  lo  decidido  por  esta  sala  en  expte. 

CIV/111.462/2011 el 18/5/2018- se fijan los honorarios de los letrados 

patrocinantes de la parte actora,  Dra. M. C. D., por su actuación en 

las dos primeras etapas, en la suma de pesos treinta mil ($30.000) y 

Dr. D. S. M., por su labor en la segunda y tercer etapas, en la suma de 

pesos treinta y ocho mil ($38.000) ; los de los letrados apoderados de 

la entidad bancaria demandada, Dr. M.  A. P., por su actividad en las 

dos primeras etapas, en la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) y Dr. 

M. C., por su labor en la tercer etapa en la suma de pesos veinte mil 

($20.000).; y los de los letrados apoderado de la citada en garantía Dr. 

M. Z. G., por su actuación en las dos primeras etapas en la suma de 

pesos cuarenta mil ($40.000) y Dr. V. G. D. S., por su participación en 

la  segunda  etapa,  en  la  suma  de  pesos  dos  mil  ($2.000).  Por  los 

trabajos de alzada se regulan los honorarios de la Dra. D. en la suma 

de  pesos  veinte  mil  cuatrocientos  ($20.400)  -que equivalen  a  9,83 

UMA-, los del  Dr. C.  en la suma de pesos dieciocho mil ($18.000) 

-que equivalen a 8,67 UMA- y los del Dr. Z. G. en la suma de pesos 

doce mil seiscientos ($12.600) -que equivalen a 6,07 UMA -conforme 

arts. 30, 51 y ctes. de la ley 27.423 en virtud de la fecha en que se 

realizaron las labores. En atención a la calidad, mérito y eficacia de la 

labor pericial  desarrollada en autos; a lo normado por los arts. 10, 13 

y conc. de la ley 24.432 y a la adecuada proporción que deben guardar 

los honorarios de los expertos con los de los letrados intervinientes 

(Fallos: 314:1873; 320:2349; 325:2119, entre otros) se establecen los 

honorarios de la perito médico M. G. S., en la suma de pesos veinte 

mil ($20.000). Se establecen los honorarios de la mediadora Dra. M. 

E. G. en la suma de pesos ocho mil ($8.000) en virtud de lo dispuesto 

por los decretos 1467/11 y 2536/15. IV.- Se deja constancia de que la 

publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por 

el  art.  164,  segundo  párrafo,  del  Código  Procesal.  Regístrese, 
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notifíquese a la citada funcionaria en su despacho, y a las partes al 

domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone la ley 26.685 

y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con 

la acordada 24/13 de la Corte Suprema de la Nación; y devuélvanse. 

Integra  la  Vocalía  20  la  Sra.  Juez  de  Cámara  Dra.  María  Isabel 

Benavente (Resol. 707/17 del Tribunal de Superintendencia).

CARLOS A. CARRANZA CASARES      CARLOS A. BELLUCCI     MARIA ISABEL BENAVENTE
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