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CAMARA CIVIL - SALA I

Expte. n°                                          Juzgado n° 

“Rubio  Marina  Sol  c/  Derudder  Hnos.  S.R.L.  y  otro  s/  daños  y 

perjuicios”

ACUERDO N° 70/19 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital 

de la República Argentina, a los      19    días del mes de julio de dos  

mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de 

la Cámara Civil para conocer en los recursos interpuestos en los autos 

“Rubio  Marina  Sol  c/  Derudder  Hnos.  S.R.L.  y  otro  s/  daños  y 

perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 298/309, el Tribunal 

estableció la siguiente cuestión a resolver: 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía 

hacerse  en  el  orden  siguiente:  Dres.  CASTRO,  RODRIGUEZ  y 

GUISADO.

Sobre  la  cuestión  propuesta  la  DRA.  CASTRO 

dijo:

I.  La  decisión  de  fs.  298/309  hizo  lugar  a  la 

demanda  interpuesta   por  Marina  Sol  Rubio  contra  “Derudder 

Hermanos  S.R.L.”  y  “Parque  de  la  Costa  S.A.”  condenándolos  a 

abonarle a la actora la suma de $30.000, con más sus intereses y las 

costas. El juez dispuso que la sentencia se ejecute también contra la 

aseguradora “San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales” 

sin cortapisa. En cambio rechazó la extensión de la condena contra 

“Nación Seguros S.A.”, imponiendo las costas relativas a su actuación 

a su asegurada “Parque de la Costa S.A.”.  

Apelado  el  pronunciamiento,  la  actora  expresó 

agravios  a  fs.  355/358,  contestados  por  San Cristóbal  SMSG a fs. 
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372/373 y por  Parque de la  Costa  S.A.  a  fs.  375/379.  Ésta  última 

fundó su recurso a fs. 360/366, que mereció la réplica de fs. 384/385. 

La compañía San Cristóbal SMSG argumentó a fs. 368/370, quejas 

rebatidas a fs. 381/382. 

El recurso de apelación interpuesto a fs. 317 por 

la demandada “Derudder Hnos S.A.” fue declarado desierto a fs. 391.

II.  No  se  encuentra  debatido  en  autos  lo 

concerniente a la responsabilidad decidida en la instancia de grado. En 

este sentido, el magistrado preopinante tuvo por acreditado que el día 

21 de mayo de 2013 siendo aproximadamente las 09:00 hs., Marina 

Sol Rubio concurrió a bordo de un micro Flecha Bus de la empresa 

Derudder Hnos S.A. -encargada de organizar su viaje de egresados a 

la Ciudad de Bariloche- al Parque de la Costa, en el marco de una 

visita previa al mencionado tour. Los estudiantes luego del ingreso a 

las  instalaciones  fueron  llevados  a  la  montaña  rusa  “Boomerang”, 

cuando una vez comenzado a funcionar el juego, la accionante notó 

que los elementos de seguridad no la sujetaban correctamente, por lo 

que su cuerpo golpeó contra el carrito con cada movimiento, temiendo 

salir despedida al vacío. Relató la accionante que al bajar sintió un 

fuerte dolor en el lado izquierdo del tórax, que se encontraba agitada, 

con el brazo izquierdo adormecido y que sufrió un bajón de presión. 

Atendida en la enfermería del Parque, el médico le informó que tenía 

una contractura en la espalda y le recetó un analgésico. Refirió que 

aunque continuó el resto de la jornada en el lugar, no se sentía bien, se 

agitaba. Al llegar a su casa, su madre la trasladó a la guardia de la 

Clínica  Santa  Isabel,  donde  le  practicaron  diversos  estudios  y  le 

informaron que había sufrido un neumotórax grado 2 en el pulmón 

izquierdo. Le colocaron un tubo de advenamiento (drenaje pleural) y 

debió permanecer internada por 4 días en seguimiento por cirugía.
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El juez consideró que la demandante concurrió al 

Parque  de  la  Costa  en  el  marco  de  un  contrato  de  prestación  de 

servicios turísticos organizado y comercializado por Derudder Hnos 

S.A.,  por  lo  que  entendió  que  sobre  ambas  codemandadas  pesa  el 

deber de seguridad derivado del deber de garantía que emerge del art. 

1198 del  Código Civil.  Además que regida  la  actividad por  la  ley 

25.599 de turismo estudiantil, remite a la normativa de defensa del 

consumidor y por lo tanto al factor de imputación que trae el art. 40 

del la ley 24.240.

Posteriormente, reseñó el informe pericial médico 

de donde se desprende que el neumotórax que sufrió Rubio “obedece 

a  la  clasificación  relativa  a  uno  de  carácter  espontáneo  –habida  

cuenta de la existencia de una bulla previa- el traumatismo recibido a  

raíz de su participación en el juego colaboró a su producción (…)” (v. 

fs. 301vta.).

En este contexto es que entendió que la demanda 

debía  prosperar,  más  no  en  la  integralidad  pretendida  en  el  líbelo 

inicial  dado  que  estaba  demostrada  la  existencia  de  una  causa 

parcialmente ajena, configurada por la “dolencia previa de la cual la  

actora  era  portadora  …  y  donde  la  consecuencia  …  aparece  

concausal.” (fs. 302).

III. La parte actora reclama en esta instancia se 

reconozca la autonomía del ítem “daño estético”, el otorgamiento de 

una  “incapacidad  física  transitoria”  y  critica  por  bajo  el  monto 

estimado para resarcir el rubro “daño moral”.

A su turno, la demandada Parque de la Costa S.A. 

cuestiona  las  sumas  otorgadas  por  “daño moral”,  la  imposición de 

costas y lo relativo a los intereses. San Cristóbal SMSG acusa que no 

debe  responder  por  el  concepto  “daño  moral”  reconocido  a  la 
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accionante de acuerdo a los términos de la póliza que suscribió con su 

asegurado y objeta los intereses.

IV.  Comenzaré por  indicar  que por  imperio del 

art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de 

las quejas relativas a los montos de las indemnizaciones, es aquella 

vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en 

esa ocasión cuando se reúnen los presupuestos de la responsabilidad 

civil,  entre  ellos  el  daño  cuya entidad se  discute  en  esta  instancia 

(conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Código Civil  

y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed.  

Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia alli citada). Ello excluye 

claramente en estos aspectos la aplicación del nuevo Código. Así lo ha 

decidido esta Sala (ver entre otros expte. N° 107.391/2012 “Llamas,  

Ramiro Angel c/ Capeluto, Mario David).

V. El juez de grado rechazó el otorgamiento de 

partida alguna  para resarcir la incapacidad física y psíquica derivada 

del  hecho  de  autos.  Desestimó también  las  sumas  peticionadas  en 

concepto de “tratamiento psicológico”. Respecto del “daño estético”, 

explicó  que  no  encontrándose  acreditado  el  perjuicio  patrimonial, 

debe considerarselo para la fijación del “daño moral”; extremo éste 

ultimo del que se agravia la actora.

Las quejas vertidas por la accionante -lo adelanto- 

no  prosperarán.  El  hecho  de  portar  una  cicatriz  alcanza  para 

configurar daño estético resarcible si se prueba o pudiere preveerse 

por las circunstancias del caso que tales secuelas habrán de incidir en 

la  capacidad laborativa o en  la  vida  de relación de la  víctima  de 

manera de constituir un daño patrimonial indirecto.  

En el presente caso,  de acuerdo a lo informado 

por la perito médico, no hay indicios para concluir que las lesiones 
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estéticas por la que reclama Rubio  puedan acarrearle perjuicios de esa 

naturaleza, por lo que su entidad será valorada a fin de mensurar el 

monto correspondiente al resarcimiento por “daño moral”.

Lo expuesto no fue suficientemente rebatido por 

la demandante al expresar agravios. No invocó ninguna circunstancia 

puntual  que  demuestre  un  yerro  en  la  valoración  efectuada  en  la 

instancia de grado, ni se hace cargo de las consideraciones que tuvo 

en  cuenta  el  juez  al  sentenciar.  Propongo  entonces  confirmar  lo 

decidido en la instancia de grado sobre este punto.

Cabe señalar que esta postura no es por lo demás 

aislada;  en  este  aspecto  destaco  que  como lo  ha  sostenido  Galdós 

(“Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”, publicado 

en Revista de Derecho de Daños, año 2004 – 3, pág. 31 y sgtes.) “el  

daño  psicológico  y  el  estético  parecen  representar  los  daños  

autónomos  arquetípicos  (lo  hemos  denominado  los  `nuevos  daños  

tradicionales´) que, sin embargo, generalmente no se mandan reparar  

`per  se´,  sino  como  integrantes  del  daño  jurídico  tradicional  

(material  o  moral)  sea  en  uno u  otro,  o  en  ambos  simultánea  o  

sucesivamente.  Precisando  el  concepto,  ello  no  supone  que  se  

desconozca, por caso y entre otros, la autonomía de la incapacidad  

psicológica, permanente o total, o de la afectación patrimonial de la  

lesión  estética,  pero  que  aunque  se  indemnizan  en  partidas  o  en  

rubros  separados  revisten,  en  definitiva,  la  naturaleza  de  daño  

patrimonial (además, claro está, de su posible incidencia en la esfera  

del daño moral), particularmente por el ensanchamiento de la noción  

de  incapacidad  sobreviniente  que  opera  como  norma  residual  y  

abierta que comprende todos los daños materiales a la persona, con  

exclusión  del  daño  extrapatrimonial  o  moral.  Un  repaso  por  los  

repertorios  jurisprudenciales  explicita  una  marcada  dilatación  del  

contenido  del  daño  por  incapacidad  sobreviniente  o  `heridas  u  
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ofensas físicas´ –como dice el art. 1086 Cód. Civ. y que incluye a las  

psíquicas-…” (el destacado me pertenece). 

VI. Cuestionan igualmente las partes la suma de $ 

30.000 conferida para resarcir el daño moral. 

Es sabido que este ítem contempla la reparación 

del daño íntimo sufrido por la víctima y para estimarlo, dentro de los 

límites siempre inciertos que este tipo de indemnización plantea al 

sentenciante,  debe  tenerse  presente  la  importancia  de  las  lesiones 

sufridas, su gravedad, el temor de la víctima acerca de su recuperación 

definitiva, las curaciones y tratamientos a que debió ser sometido, el 

tiempo de reposo, todo ello unido a las expectativas laborales y de 

todo orden frustradas en tanto generadoras de sufrimiento. 

En la especie deben ponderarse las constancias de 

atención médica de fs. 63/76 expedidas en la Clínica Santa Isabel, que 

los  eventos  se  desarrollaron  siendo  menor  de  edad,  que  debió  ser 

intervenida quirúrgicamente y permanecer internada cuatro días, que 

relata que estuvo incapacitada por seis meses para efectuar tareas que 

requieran esfuerzo físico (avalado por la experta a fs. 234 vta.) y que 

conforme  relató  al  momento  de  la  entrevista  en  el  marco  de  las 

diligencias  periciales  médicas  debió  efectuar  reposo  en  su  casa 

durante  un  mes  y  luego  realizar  controles  durante  un  año  con 

diferentes especialistas.

También debe valorarse la cicatriz que describiera 

la experta como “a nivel del 4° espacio intercostal izquierdo sobre la  

línea  axilar  media  pequeña  cicatriz  poco  visible  de  cuatro  

centímetros de extensión, bien epitelizada, no adherida, hipocrómica,  

que  no  llama  la  atención  de  un  observador  a  la  distancia  que  

conversan dos personas, no causa impresión.” (fs. 233), por la cual 

asignó un 5% de incapacidad.
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Pero todo ello debe ser sopesado recordando que 

el neumotorax que padeció la demandante posee origen concausal con 

el hecho de autos, dado que los traumatismos que sufrió a bordo del 

carrito  de  la  montaña  rusa  fueron  inscriptos  en  un  organismo que 

sufría  una  bulla  previa.  Explicó  en  el  informe  pericial  médico  la 

Dra.Krumecadyk que “en el presente caso se trató de un neumotorax  

espontáneo  –por  la  existencia  de  una  bulla  previa-  donde  el  

traumatismo  recibido  colaboró  sin  dudas  a  la  producción  del  

neumotorax.” (fs.234).

A tenor  de  las  quejas  vertidas  a  fs,  357,  cabe 

indicar que la incapacidad física transitoria que denuncia la accionante 

es estimada al justipreciar este rubro.  Si bien la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación ha establecido que cuando la  víctima resulta 

disminuida  en  sus  aptitudes  tanto  físicas  como  psíquicas  esta 

incapacidad debe ser reparada, ello lo es en la medida en que asuma la 

condición  de  permanente  (Fallos:  315:2834;  321:1124;  322:1792), 

circunstancia que no se verifica en el sub examine.

Sobre la base de estas consideraciones, el monto 

tratado aparece adecuado, en razón de lo cual propondré desestimar 

los agravios y la confirmación del quantum del rubro en crisis.

VII. Se alzó “Parque de la Costa S.A.” contra la 

imposición  de  costas  a  su  parte  por  la  intervención  de  “Nación 

Seguros S.A.”. De la compulsa de la causa surge que la accionante 

solicitó la citación de ésta aseguradora en los términos del art. 118 de 

la ley de seguros a fs. 29 vta. y la demandada recurrente peticionó su 

intervención a fs. 51. Al presentarse la compañía se opuso en nombre 

propio a las pretensiones de la accionante y reclamó su rechazo.

La sentencia en crisis dispuso que la condena no 

le alcance a la aseguradora por entender que las sumas comprometidas 
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en el sub discussio no exceden la franquicia pactada con su asegurada 

en la póliza (u$s90.000), más no por considerar que la responsabilidad 

no le sea extensible. 

El  régimen  de  la  citación  en  garantía  de  la 

empresa aseguradora posee características y modalidades propias. Así, 

frente a la norma general del ordenamiento ritual, aparece la particular 

específica de la ley de seguros. 

La  ley  sustancial  emplazó  este  mecanismo 

procesal acorde con las modalidades del sistema procesal, como un 

supuesto  de  intervención  coactiva  de  terceros  (Stiglitz,  Rubén  – 

Stiglitz, Gabriel;  Derecho de Seguros,  ed. La Ley, 2008, t. IV, pág. 

509 y citas allí efectuadas). Actúa como litigante litisconsorcial y se le 

aplican los efectos de la cosa juzgada en la medida de las obligaciones 

emanadas del contrato de seguro –art. 118, ley 17.418-, cargando con 

las costas en la misma medida –arts. 110 y 111 de dicha ley-. La ley 

dispone la citación en garantía como un instrumento procesal para la 

participación del asegurador en el proceso, a fin de que la sentencia 

que se dicte le sea oponible y pueda ejecutarse contra él. Adquiere el 

carácter de parte procesal, defendiendo un interés propio y la posición 

del asegurado (Lambois, Susana, Código Procesal Civil y Comercial  

de  la  Nación  concordado  con  los  códigos  provinciales  –  análisis  

doctrinal  y jurisprudencial;  ed. Hammurabi,  2004, t.  2,  pág.  407 y 

citas allí efectuadas). Mediante la intervención de la aseguradora en el 

proceso se procura proteger el interés jurídico de la demandada y de la 

propia actora. 

Nótese que ha de comprobarse la responsabilidad 

del asegurado en la producción del hecho, así como el daño sufrido 

como consecuencia por quien resultó víctima del mismo, para que sea 

exigible  a  la  aseguradora  el  deber  de  repararlo,  manteniendo  la 
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indemnidad  del  asegurado  (López  Saavedra,  Domingo;  Ley  de 

Seguros 17.418 Comentada; ed. La Ley, 2012, t. II, pág. 683). 

Establecido ello, cabe mencionar que en los casos 

de intervención de terceros, respecto de las costas, el asunto debe ser 

decidido según las  circunstancias  de cada  caso y  las  actitudes  que 

hayan asumido las partes y el tercero citado (Loutayf Ranea, Condena 

de costas en el proceso civil, Ed. Astrea, 1° reimpresión, 2000, pág. 

206). 

Los criterios que registran los fallos y los autores 

son  muy  variados.  Para  algunos,  incluso,  no  se  pueden  dar  reglas 

generales;  en  cada  caso  habrá  de  determinar,  de  acuerdo  con  las 

actitudes que asumieron las partes, quién resultó vencido a los efectos 

de la condena en costas. Así, se ha admitido que el tercero, aunque no 

haya sido incluido en la sentencia, debe correr con sus propias costas 

si se ha determinado su responsabilidad  (SC Mendoza, Sala I, 2/7/96 

LL, 1997-B-216, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci; citando a 

Fassi- Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial, ed. 3°, Ed. Astrea, 

T. 1, pág. 539).

En  el  antecedente  reseñado  en  el  párrafo 

precedente explica la notable jurista que la condena en costas debe ser 

resuelta “en cada caso, de acuerdo con las actitudes que asumieron las 

partes y el tercero citado.”. En el  sub lite, atento la postura asumida 

por aseguradora y por la accionante, entiendo que corresponde que las 

costas por la intervención de “Nación Seguros S.A.” sean soportadas 

en un 50% por la asegurada demandada y en un 50% por la citada en 

garantía,  atendiendo al  resultado final  del  pleito.  Asiste  razón a  la 

quejosa en cuanto que al momento en que se interpuso la demanda y 

se  procedió  a  su  contestación  no  resultaba  del  todo  claro  que  el 

deducible  del  contrato  no  pudiera  ser  superado,  ello  en  razón  del 

capital reclamado ($483.000) y a la moneda prevista en la cláusula 
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contractual  (dólares estadounidenses).  Consultado el  valor  histórico 

de la moneda resulta que al momento en que se interpuso la demanda 

equivalía a u$s 1 a aproximadamente $8.86 -en el mes de abril  de  

2015-, al momento en que Parque de la Costa S.A. contestó demanda 

1u$s valía $ 9.09 -en el mes de junio de 2015- y finalmente cuando se 

presentó Nación Seguros S.A., la tasación era de $13.43 –al mes de  

diciembre  de  2015-  (https://www.cotizacion-dolar.com.ar/dolar 

_historico_2015.php).

VIII.  Se  agravia  la  demandada  “Parque  de  la 

Costa  S.A.” de la  imposición de costas al  vencido efectuada en la 

sentencia  de  grado.  Sus  quejas     -anticipo-  no  tendrán  favorable 

acogida. 

La  condición  de  vencido  se  determina  por  el 

resultado del proceso (Reimundín,  La condena en costas, pág. 106). 

Señala  Palacio  que  el  actor  es  vencido  “cuando  su  pretensión  es 

rechazada en su integridad” (autor citado,  Derecho Procesal Civil, t. 

III,  pág.  369).  Así,  a  efectos  de  la  imposición  de  las  costas  debe 

consultarse  el  resultado  final  del  pleito,  lo  que  sella  la  suerte  del 

planteo en estudio.

IX.  San  Cristóbal  SMSG  se  agravia  de  la 

extensión de la condena a su parte argumentando que el daño moral 

no se encuentra dentro de los riesgos asumidos y contratados en la 

póliza, por lo que se trata de un “riesgo no cubierto” con relación al 

cual la aseguradora no debe responder. 

Al momento de expresar agravios no puntualizó 

la estipulación contractual que permitiría razonar que tal concepto se 

trata de un riesgo no cubierto. Y avocada a la lectura de los términos 

de la contratación no encuentro la limitación invocada. 
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No soslayo que la cláusula segunda prevé, en lo 

que aquí interesa, que “El asegurador se compromete al pago de las  

prestaciones  estipuladas  en  la  presente  Póliza,  en  caso  de  que  la  

persona designada en la misma como asegurado sufriera, durante la  

vigencia del seguro algún accidente …A los efectos de este seguro, se  

entiende  por  accidente  toda  lesión  corporal  que  pueda  ser  

determinada por los médicos …”.  (v. fs. 130 vta.). Pero en la especie 

se han aportado elementos que acreditan la existencia, la entidad y la 

vinculación causal de los daños reconocidos. Sea que en el caso se 

trate de un seguro de responsabilidad civil que implique la citación en 

garantía del  art.118 o de un contrato bajo la modalidad del seguro 

colectivo de accidentes personales en interés exclusivo de las personas 

declaradas  en  los  términos  del  art.153,  siempre  de  la  referida  ley 

17.418, lo cierto es que la distinción pretendida por la quejosa carece 

de andamiaje.

Mal  puede  aducir  la  sociedad  apelante  que  de 

acuerdo a  las  condiciones  generales  de la  póliza no cubre el  daño 

moral reconocido en la especie cuando aquél es consecuencia directa 

e inmediata de las lesiones físicas que padeció la demandante en el 

accidente cubierto por la estipulación contractual. A esta altura resulta 

incuestionable que la incapacidad física transitoria que padeció Rubio 

produjo menoscabos extrapatrimoniales, y –repito-  no resulta de las 

pautas  del  contrato  que  no  deban  ser  soportados  por  la  compañía 

demandada.  La  perspectiva  fragmentada  del  riesgo  cubierto  que 

intenta  la  compañía  aseguradora  no  encuentra  basamento  en  las 

condiciones que integran el negocio jurídico. 

Por  tanto,  atento  que  no  aporta  la  recurrente 

ningún  argumento  que  permita  dudar  de  la  subsistencia  de  la 

obligación  del  asegurador,  considero  que  los  agravios  deben 
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rechazarse y confirmarse la extensión de la condena a San Cristóbal 

SMSG dispuesta en la sentencia.

X. La Juez de grado fijó intereses que estableció 

debían  computarse  a  la  tasa  activa  cartera  general  (préstamos) 

nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina 

desde la fecha del hecho. 

De  esta  decisión  se  quejan  los  demandados 

quienes solicitan se apliquen intereses desde la fecha de la sentencia o 

bien  que  se  aplique  una  tasa  pura  del  8%  desde  el  evento  a  la 

sentencia. 

La aplicación al caso de la tasa activa encuentra 

fundamento  en  la  doctrina  establecida  por  esta  Cámara  en  el  fallo 

plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos 

Setenta  S.A.  s/  daños  y  perjuidcios”,  que  resulta  obligatoria 

nuevamente (art. 3° de la ley 27.500, publicada en el Boletín Oficial 

con fecha 10 de enero de 2019, derogatoria la ley 26.853).  

Así,  corresponde fijar como punto de partida la 

fecha de la sentencia de primera instancia, ya que las indemnizaciones 

se  fijan  y/o  confirman  a  valores  de  esa  fecha  conforme  fuese 

expresado  por  el  magistrado,  por  lo  que  acuerdo  al  temperamento 

adoptado por esta Sala en los autos “Martinez, Eladio Felipe c/ Diaz, 

Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios” del 15 de marzo del año 2013 

y sus citas, entre otros; me lleva a propiciar que desde la producción 

del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8 % 

anual,  como tasa pura -suficientemente compensatoria  pues  se  está 

ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales- y a 

partir de allí la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina conforme la 

doctrina sentada en “Samudio”. 
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA I

Por  lo  dicho  si  mi  voto  fuera  compartido 

propongo modificar  parcialmente la sentencia  de primera instancia: 

1°) imponiendo en un 50% a “Parque de la Costa S.A.” y en un 50% a 

su  aseguradora  las  costas  derivadas  de  la  intervención  de  “Nación 

Seguros  S.A.”;  2°)  estableciendo  que  desde  la  producción  del 

perjuicio hasta  el  pronunciamiento  apelado se  fije  la  tasa del  8  % 

anual   y  a  partir  de  allí  la  tasa  activa  cartera  general  (préstamos) 

nominal  anual  vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la  Nación 

Argentina; confirmándola en todo lo demás que ha sido materia de 

agravio.  Las  costas  de  alzada  se  imponen  por  su  orden  atento  la 

existencia  de  vencimientos  parciales  y  mutuos  (art.  71  del  Código 

Procesal).

Por  razones  análogas  el  Dr.  RODRIGUEZ 

adhiere al voto que antecede. 

La  Dra.  GUISADO no suscribe por  hallarse  en 

uso de licencia (art. 34 inc. R.L.J.N.).

Con lo que terminó el acto.

Se  deja  constancia  de  que  la  publicación  de  la 

presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 

2°  párrafo  del  Código  Procesal  y  art.  64  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 

24/13 de la C.S.J.N.-

        

MARIA BELEN PUEBLA

                                                   SECRETARIA 
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Buenos Aires,    19      de julio de 2019

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el 

acuerdo que antecede,  el  Tribunal  resuelve:  1°)  Imponer  las  costas 

derivadas de la intervención de “Nación Seguros S.A.” en un 50% a la 

propia aseguradora y en un 50% a su asegurada “Parque de la Costa 

S.A.”; 2°) establecer que desde la producción del perjuicio hasta el 

pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8 % anual  y a partir de allí 

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

treinta días del Banco de la Nación Argentina; confirmándola en todo 

lo demás que ha sido materia  de agravio.  Las  costas  de alzada se 

imponen por su orden atento la existencia de vencimientos parciales y 

mutuos (art. 71 del Código Procesal). Para conocer en los recursos de 

apelación interpuestos a fs.310, 312, 314 y 316 contra las regulaciones 

de honorarios practicadas a fs.298/309 cabe ponderar las constancias 

de autos,  la  labor profesional  desarrollada apreciada en su calidad, 

eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, 

las etapas cumplidas, el resultado obtenido, las pautas establecidas en 

los arts.  1,  16,  20,  21,  22,  24,  29,  54 y concordantes de la ley de 

arancel 27.423. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados al 

letrado patrocinante de la parte actora Dr. Flavio Floreal González en 

la suma de quince mil novecientos pesos ($15.900) que representan a 

la fecha la cantidad de siete con sesenta y siete UMA (7,67) resultan 

equitativos,  por  lo  que  se  los  confirma.  Por  resultar  elevados  los 

honorarios regulados al letrado apoderado de la demandada Parque de 

la  Costa  S.A.,  Dr.  Darío  Félix  Atilio  Penna,  se  los  reduce  a  la 

cantidad de seis con veintisiete UMA (6,27) que representan a hoy la 

suma de trece mil pesos ($13.000). Asimismo, por resultar elevados 

los honorarios regulados al letrado apoderado de la citada en garantía 

San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales,  Dr. Armando 
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Vito Pascual  Esposito,  se  los  reduce  a  la  cantidad  de  cuatro  con 

treinta y cuatro UMA (4,34) que equivalen a la suma de nueve mil 

pesos ($9.000) y por no resultar elevados los honorarios regulados al 

Dr. Tomas Esposito, en el mismo carácter, en la cantidad de uno con 

cero uno UMA (1,01) que representan la suma de dos mil ochenta 

pesos ($2.080), se los confirma.

Por resultar elevados los honorarios regulados a la letrada 

apoderado de la citada en garantía Nación Seguros S.A., Dra. Vanesa 

Romina Arcodaci, se los reduce a la cantidad de cinco con setenta y 

nueve UMA (5,79) que representan al día de la fecha la suma de doce 

mil pesos ($12.000). Por no resultar elevados los honorarios regulados 

al Dr. Alejandro Patricio Feehan, por la misma parte, en la suma de 

un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos ($1.488) que representan a 

hoy  la  cantidad  de  cero  con  setenta  y  dos  UMA (0,72),  se  los 

confirma.

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, las 

pautas  la  ley  de  arancel  precedentemente  citada  y  el  art.478  del 

Código Procesal, los honorarios regulados a la perito psicóloga María 

Cristina Gil Navarro resultan elevados, por lo que se los reduce a la 

cantidad de uno con ochenta y ocho UMA (1,88) que representan a la 

fecha la suma de tres mil novecientos pesos ($3.900) y por resultar 

equitativos  los  honorarios  regulados  a  la  perito  médica  Jacinta 

Krumecadyk en la cantidad de uno con ochenta y ocho UMA (1,88) 

que representan a hoy la suma de tres mil novecientos pesos ($3.900), 

se los confirma.

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2536/15 y 

lo  dispuesto  en  el  punto  c),  del  art.2°)  del  anexo  III)  del  Decreto 

1467/11, los honorarios fijados a la mediadora Dra. Laura Alejandra 

González no resultan elevados, por lo que se los confirma.

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en 

ella y las pautas del art.30 de la ley 27.423, regúlense los honorarios 
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del Dr. Flavio Floreal González en la cantidad de dos con cuarenta y 

un  UMA (2,41)  que  representan  a  hoy  la  suma  cinco  mil  pesos 

($5.000) y los de los Dres. Darío Félix Atilio Penna y Armando Vito 

Pascual Esposito en la cantidad de uno con cuarenta y cinco UMA 

(1,45) que equivalen a la fecha a la suma de tres mil pesos ($3.000) 

para cada uno de ellos.

 Notifíquese, regístrese y devuélvase.-

PATRICIA E. CASTRO                                                           JUAN PABLO RODRIGUEZ
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