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“L., M. del P. C/ Producciones Publiexpress S.A. y Otros S/Daños y  

Perjuicios” Expte. N° 84591/2017. Juzg. N° 37

En Buenos Aires, a  días del  mes de abril  del  año 2021, 

hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a 

los  efectos  de  dictar  sentencia  en  los  autos:  “L.,  M.  del  P.  C/  

Producciones Publiexpress S.A.  y  Otros S/Daños y  Perjuicios”,  y 

habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo 

de estudio, el Dr. Claudio Marcelo Kiper dijo:

 Contra la sentencia dictada en primera instancia, que hizo lugar 

a la demanda por la cual la actora reclamó una indemnización de los 

daños y perjuicios que le provocó una publicación efectuada por los 

demandados,  que a  su entender  violaba su derecho a  la  intimidad, 

expresan agravios los vencidos, cuyo traslado fue respondido.

La  codemandada  Publiexpress  expresa  agravios,  a  los  que 

adhieren los restantes demandados. Sostiene que la revista no publicó 

detalles íntimos de la actora, que el daño se lo causó su propia madre, 

quien la expone en las redes sociales, de modo que el hecho ya era 

público. Agrega que se omitió valorar el informe del RENAPER, del 

que surge que muchas mujeres llevan el mismo nombre de la actora. 

Luego  expresa  que  la  prueba  rendida,  no  acredita  el  daño  moral 

invocado. Cita doctrina y jurisprudencia sobre la responsabilidad de 

los medios de prensa. En cuanto al  monto,  señala que la sentencia 

otorgó una suma mayor  a  la  reclamada.  También cuestiona  que se 

haya aplicado la tasa activa. Por último, se agravia de las regulaciones 

de honorarios, pero esta cuestión fue declarada extemporánea por este 

Tribunal.

No se controvierte en esta instancia que el día 7 de junio de 

2017,  la  revista  dirigida  y  editada  por  dos  de  los  demandados  en 
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autos,  Cerolini  y  Producciones  Publiexpress  SA,  respectivamente, 

publicó en el número 1088 un artículo titulado “El drama de los papás 

a los que no les dejan ver a sus hijos”. Se trata de una nota que ocupó 

seis páginas del semanario, acompañada de fotografías de los autores 

de  los  testimonios  recogidos.  Su  autoría  corresponde  al  restante 

codemandado, de apellido Caruso. 

Tampoco está discutido que en dicha nota se entrevistó, entre 

otras personas, a la Sra. María Emilia Battaglia, madre de la actora, 

quien expresó sus sentimientos de frustración ante la imposibilidad de 

ver y tomar contacto con su hija, mencionándola por su nombre, el 

cual fue publicado en toda su extensión y de manera destacada del 

resto del  texto,  dentro del  contenido de la entrevista.  La madre no 

puede tener contacto con su hija dado que –de acuerdo a otras causas 

judiciales- abusó de ella en su infancia.

Tampoco se discute que, a la fecha de salida al mercado de ese 

número del  semanario,  la actora había recién cumplido 16 años de 

edad (el 22 de mayo anterior, de acuerdo a la partida de nacimiento 

agregada a fs. 3).

En suma,  se  debe  resolver  si,  en  ejercicio  de  su  libertad  de 

prensa e información, actuaron los demandados de manera lícita, o si 

traspusieron el límite, máxime al revelar detalles de la vida privada de 

una menor de edad.

Considero que corresponde confirmar la sentencia de grado que 

condena a los periodistas demandados a resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados a la accionante, toda vez que se encuentra acreditada la 

intromisión en su intimidad y vida privada y de su familia directa, al 

difundir  públicamente  una  situación  que  sin  duda  la  afligía  no 

destinada a su publicación. 

No  pueden  los  accionados  fundar  su  intromisión  con  el 

argumento de que la madre de la actora quien difundió aspectos de su 

vida. Pues lo que importa es si la menor quiso difundirla, y ninguna 
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prueba se produjo al respecto. Además, la conducta de la madre, no 

releva de responsabilidad a los demandados.

No  cabe  presumir  que  tuviera  interés  en  divulgar  tales 

cuestiones familiares. La difusión no autorizada importó un abuso del 

derecho de libertad de prensa,  una intromisión indebida en la vida 

privada  de  la  citada,  con  aptitud  para  perturbar  su  intimidad, 

difundiendo  hechos  propios  de  la  esfera  de  los  derechos 

personalísimos  con  el  único  fin  de  obtener  un  lucro.  Esta  es  la 

conclusión que viene como derivación lógica de la interpretación del 

art. 19, Constitución Nacional, art. 11 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y del art. 52, Código Civil y Comercial.

Los  demandados  pudieron  haber  publicado  la  noticia  sin 

colocar  el  nombre  de  la  actora,  bastaba  incluso  con  iniciales;  sin 

embargo,  allí  apareció  su  nombre  de  manera  tal  que  permita 

identificarla. Es cierto que su nombre es común, en el sentido de que 

muchas  personas  se  llaman de  la  misma  forma,  según  informó el 

RENAPER, pero ello no significa que la actora no vea menoscabada 

su dignidad. En el mejor de los casos, ello podría incidir en la cuantía 

de la indemnización.

El sólo hecho de que en su círculo social  se conozca que la 

actora  sufrió  abusos  por  parte  de  su  madre,  es  bastante  para 

encontrarse afectada socialmente. Esto es así ya sea desde el punto de 

vista  subjetivo,  esto  es,  el  aprecio  de  la  propia  dignidad,  la 

autovaloración que cada uno tiene de sí mismo en cuanto sujeto de 

relaciones ético sociales (conf. Soler,  S., "Derecho Penal argentino. 

Parte  especial",  III,  ps.  184/5),  como  desde  un  enfoque  objetivo, 

consistente en la valoración que otros hacen de la personalidad ético-

social de un sujeto (Soler, ob. cit., p. 186).

 Como  señala  Orgaz,  el  ser  humano  requiere  para  el 

desenvolvimiento de su vida personal, en su dimensión espiritual, de 

un  ambiente  de  respeto  por  el  honor,  de  dignidad,  que  si  es 
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menoscabado  hace  nacer  el  derecho  y  la  acción  para  restituir  ese 

respeto ("Personas individuales", p. 277; Llambías, J.J., "Tratado de 

Derecho  Civil.  Parte  General",  I,  p.283).  Además,  hay  que  tener 

presente que el concepto del honor no depende tan solo de la opinión 

ajena,  sino  también  de  la  autoestima  (v.  Cifuentes,  S.,  "Derechos 

personalísimos",  p.281;  De  Cupis,  A.,  "I  diritti  della  personalitá", 

Milano,  1959,  p.93,  cit.  por  Pizarro,  "Responsabilidad  civil  de  los 

medios masivos de comunicación", p.195).

Nadie pone en duda la importancia fundamental que la libertad 

de prensa posee para nuestro sistema democrático, razón por la cual 

su reconocimiento es uno de los que cuenta con mayor entidad y con 

la máxima tutela jurisdiccional (Fallos: 315:1943), pero el hecho de 

ocupar un lugar preferente en el rango constitucional no significa que 

el periodismo sea ajeno al deber de reparar, en ciertas ocasiones, los 

daños causados, pues como surge de la jurisprudencia y de la opinión 

de la mayoría de los autores, dicha libertad no significa impunidad 

(Fallos: 269:189; 306:1892; 310:508).

Como los  demás  derechos,  no  es  absoluto  (Fallos:  257:275; 

258:267; 262:205), pues todos deben actuarse conforme a las leyes 

que reglamentan su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológica 

y  al  interés  que  protegen  (Fallos:  255:293;  262:302;  263:460). 

Sostuvo  la  Corte  Suprema en  el  caso  "Campillay  c/La  Razón",  el 

15/5/86,  que "la  función primordial  que en toda sociedad moderna 

cumple el  periodismo supone que ha de actuar  con la  más amplia 

libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse 

en  detrimento  de  la  necesaria  armonía  con  los  restantes  derechos 

constitucionales,  entre  los  cuales  se  encuentran  el  de  la  integridad 

moral  y  el  honor  de  las  personas  -arts.  14  y  33  CN-"  (Fallos: 

308:789).

En lo que aquí interesa, en materia de responsabilidad civil, se 

configura un daño cuando se produce un menoscabo o un agravio a un 
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derecho subjetivo o a un interés que pueda ser objeto de tutela, que 

debe  ser  indemnizado  de  acuerdo  a  los  principios  generales.  La 

ilicitud  resulta  de  la  contrariedad del  acto  con el  derecho objetivo 

considerado en su totalidad (Orgaz, A., "La ilicitud", ps. 17/8; Pizarro, 

R.D.,  "Responsabilidad  civil  de  los  medios  masivos  de 

comunicación", ps. 143 y ss.). En forma expresa, el art. 13.2 del Pacto 

de  San  José  de  Costa  Rica  -que  ostenta  jerarquía  constitucional- 

establece que el ejercicio del derecho de publicar ideas por la prensa 

sin censura previa puede estar sujeto a responsabilidades posteriores.

Por último, quiero recordar que la Convención Americana de 

Derechos Humanos otorga una protección especial, con relación a la 

prensa, cuando se trata de adolescentes (art. 13, incs. 2 y 4).

No considero necesario expedirme sobre la invocada teoría de 

la real malicia ya que, como he señalado en otros casos, la actora no 

es un personaje público.

Por lo expuesto, considero que debe confirmarse la atribución 

de responsabilidad establecida en el fallo apelado.

En cuanto al monto del daño moral, alegan los apelantes que se 

ha fijado una suma mayor a la reclamada en la demanda, lo que viola 

el principio de congruencia.

No comparto este razonamiento. Dicho monto fue estimado al 

iniciarse el litigio, a fines del año 2017, y han transcurrido algunos 

años. La sentencia debe evaluar el daño en la fecha más próxima a su 

dictado.

Por lo demás, como se ha repetido en numerosas oportunidades, 

no hay forma de calcular con exactitud la suma en que debe estimarse 

la indemnización del  daño moral,  ya que aquí no asume un rol  de 

equivalencia como ocurre con el daño patrimonial, sino que procura 

brindar una satisfacción al damnificado sin borrar el perjuicio. Al ser 

así, considero que la cantidad fijada en el fallo apelado es razonable y 
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que,  por  ende,  los  agravios  de  los  demandantes  tampoco  pueden 

prosperar. 

Por último, se quejan los demandados de que se haya aplicado 

la tasa activa de interés.

Pues bien, esta Sala ya tiene postura tomada sobre el tema, que 

ahora recordaré.

Esta Sala acepta la aplicación de la tasa activa desde el día del 

hecho  por  aplicación  de  la  jurisprudencia  plenaria  obligatoria.  No 

obstante, el asunto merece algunas reflexiones adicionales. 

Dispone  el  art.  768  del  Código  Civil  y  Comercial  que: 

“Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses 

correspondientes.  La tasa se  determina:  a)  por lo  que acuerden las 

partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, 

por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

En el  caso,  como sucede en todas  las  demandas  de daños  y 

perjuicios, no hay una tasa acordada entre víctima y responsable, y 

tampoco una establecida  por  leyes  especiales.  Por  ende,  solo resta 

acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central. 

Por otro lado,  el  art.  771 prevé que el  juez debe valorar  “el 

costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el 

lugar donde se contrajo la obligación”. Esto significa, en lo que aquí 

interesa, que desde el día del hecho el acreedor (víctima) se ha visto 

privado  del  capital  al  que  tiene  derecho,  y  que  entonces  se  debe 

evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el 

mercado.  Pero,  además,  la  tasa  debe  ser  importante,  para  evitar  la 

indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea 

beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima. 

Es sabido que la fijación judicial de intereses para las deudas en 

mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito 

y  castigar  al  incumplidor,  quien  se  apartó  de  los  términos  de  la 

obligación  asumida  en  origen.  La  jurisprudencia  ha  resaltado  el 
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contenido  disvalioso  del  incumplimiento  y  la  necesidad  de 

desalentarlo,  conceptos  que  conviene  recordar  y  tener  presentes 

(véanse  consideraciones  de  la  mayoría  en  el  caso  “Samudio”).  El 

orden jurídico requiere,  como pauta  general  de  conducta,  que toda 

persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume o le 

impone la ley y así lo ratifican las normas del CCCN.

Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que 

abonan  —con  arreglo  a  la  ley,  los  reglamentos  en  vigencia  y  los 

pactos  válidos—  las  personas  que  cumplen  sus  obligaciones  con 

regularidad,  se  desplazan  las  consecuencias  ya  apuntadas  de  la 

morosidad  hacia  la  sociedad  y,  en  paralelo,  se  beneficia  a  los 

incumplidores.  Lo dicho no obsta  en absoluto  a  la  garantía  de los 

derechos  del  deudor,  en  particular  cuando,  en  su  calidad  de 

consumidor,  se  haya  visto  sometido  a  abusos  que  las  normas 

protectoras  imponen  reparar.  Son  cuestiones  distintas  que  pueden 

tratarse de manera independiente (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “Los 

intereses  en  los  contratos  bancarios  y  el  nuevo  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación”, RCCyC 2015 –agosto-, 162).

Sentado ello, esta Sala viene advirtiendo que la tasa activa que 

aplicaba este tribunal no compensaba al acreedor, para quien el costo 

del dinero es mucho más alto.

Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos es la 

que surja de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado refleja 

el costo del dinero en el mercado para muchos usuarios. 

Claro que, al ser los demandados los únicos apelantes, no puedo 

colocarlos  en  peor  situación.  Entonces,  corresponde  confirmar  lo 

resuelto.

Por todo lo expuesto, voto para que se confirme la sentencia 

apelada en lo que fue materia de agravios; con costas de esta instancia 

a los apelantes.
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El Dr. Fajre y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones 

expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que 

se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, 

que doy fe.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. 

Kiper.

 ///nos Aires, de abril de 2021.

Y  VISTO,  lo  deliberado  y  conclusiones  establecidas  en  el 

acuerdo  transcripto  precedentemente  por  unanimidad  de  votos,  el 

Tribunal  decide:  I.-  Confirmar  la  sentencia  apelada  en  lo  que  fue 

materia de agravios; con costas de esta instancia a los apelantes.

 II.-  A fin  de  entender  respecto  de  las  apelaciones  deducidas 

contra los honorarios regulados en la sentencia del 24/09/2020 que en 

este  acto  se  confirma,  cabe  mencionar  en  primer  término  que, en 

virtud de la regla iura novit curia, corresponde al juzgador aplicar el 

derecho  que  habrá  de  regir  la  relación  jurídica  sustancial 

independientemente de aquella invocada o consentida por las partes. 

Se  trata  no  sólo  de  una  facultad,  sino  del  deber  de  discurrir  los 

conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando 

autónomamente la realidad de hecho y subsumiéndola en las normas 
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jurídicas  que  la  rigen,  con  prescindencia  de  los  fundamentos  que 

enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales 

que organizan la función jurisdiccional de la justicia. 

 Por  ende,  y  a  tenor  del  criterio  que  mantiene  esta  Sala,  los 

recursos de apelación se resolverán por aplicación de la ley vigente al 

comienzo de cada etapa en que se prestó el servicio profesional cuya 

retribución es motivo de apelación que, en el caso,  resulta  ser  la  ley 

21.839 -con las  modificaciones  de  la  Ley  24.432-  para  la  primera 

etapa,  y  la  ley  27.423  para  las  restantes  (CSJN,  04-09-2018, 

“Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de 

s/acción declarativa”, cons. 3°; íd. Esta Sala, 27/09/2018, “Pugliese, 

Paola Daniela c/ Chouri, Liliana Beatriz y otro s/daños y perjuicios”). 

 Por  lo  demás,  este  Tribunal  ya  consideraba  que  la  base 

regulatoria que contempla el art. 19 de la ley 21.839 se encontraba 

conformada por el capital de condena y los intereses reclamados y 

reconocidos  en  la  sentencia  (autos  “Prevención  Aseguradora  de 

Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas 

de  dinero”  del  27/09/11),  postura  que  encuentra  su  correlato  de 

manera expresa en la nueva ley (art. 24). También resultan similares 

ambas normas en la división en etapas del proceso ordinario (arts. 37 

y 38 de la ley derogada, art. 29 de la vigente), al igual que las pautas 

subjetivas a fin de evaluar la tarea profesional en cada caso particular 

con  la  finalidad  de  lograr  una  justa  retribución  de  la  labor 

efectivamente desplegada por los letrados (y los auxiliares de justicia 

que son incluidos en la nueva norma) (art. 6 de la ley 21.839 –to. ley 

24.432– y art. 16 incs. b a g) de la ley 27.423). 

 En  relación  a  lo  peticionado  por  la  demandada  en  la 

fundamentación de su recurso del día 29/09/2020, corresponde señalar 

en primer lugar que el art. 16 de la ley 27.423 consagra el carácter de 

orden público para los mínimos arancelarios establecidos en la ley,  

norma ésta cuya constitucionalidad no fue atacada en legal tiempo y 
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forma  por  el  interesado  (cfr.  esta  Sala,  “Gómez,  Humberto  y  otro 

c/Olazábal,  Alfredo  E.  y  otro  s/daños  y  perjuicios”,  Expte.  N° 

128.193/1998) y que, en principio, no puede ser dejada de lado, sin 

argumento válido –de carácter excepcional– y debidamente fundado, 

lo cual en el caso no acontece. 

 Por  otra  parte,  solicitó  el  recurrente  que  se  morigeren  los 

honorarios en virtud de lo establecido por el art. 13 de la ley 24.432 y 

478 del  CPCCN. Establece la citada norma en primer término que 

“Los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos,  

síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la Justicia, por la labor  

desarrollada en los procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los  

montos  o  porcentuales  mínimos  establecidos  en  los  regímenes  

arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la  

aplicación  estricta,  lisa  y  llana  de  los  aranceles  ocasione  una  

evidente  e  injustificada  desproporción  entre  la  importancia  del  

trabajo  efectivamente  cumplido  y  la  retribución  que  en  virtud  de  

aquellas normas arancelarias habría de corresponder…”. 

 Si bien la norma pareciera contener una manda imperativa al 

juzgador,  lo cierto  es  que en tanto importa  un apartamiento de las 

normas arancelarias, se trata de un supuesto excepcional y por ende, 

su aplicación resulta ser de carácter restrictivo. Ello es así, pues si los 

jueces  pudieran  omitir  discrecionalmente  la  aplicación  de  lo 

establecido  por  las  disposiciones  arancelarias,  se  permitiría  que  se 

arrogaran  el  papel  de  legisladores,  invadiendo  la  esfera  de  las 

atribuciones de los otros poderes del Gobierno Federal al modificar 

los  límites  de  las  retribuciones  de  los  profesionales  que  dichos 

poderes han establecido en el legítimo ejercicio de las facultades que 

les asigna la Constitución (CSJN Fallos 311-1641). 

 A ello ha de agregarse que el valor del juicio no constituye la 

única base computable para las regulaciones de honorarios, las que 

deben ajustarse asimismo al mérito, naturaleza e importancia de esa 
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labor  (Fallos  306-1265).  En  este  contexto,  la  jurisprudencia  de  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, había alentado ya la falta de 

observancia estricta de las escalas arancelarias en procesos cuya base 

regulatoria alcanza un significado realmente extraordinario (grandes 

expropiaciones, cobro de regalías pretroleras, juicios entre los estados 

provinciales y el gobierno nacional; fallos 239:123, 251:516, 23/10/57 

“Gobierno  Nacional  c/La  Prensa”,  LL 91-1,  y  4/12/80  “Gobierno 

Nacional). 

 Pero en todos estos casos, y aún en lo que hace a la aplicación 

de las atribuciones excepcionales que confieren los arts. 3 y 13 de la 

ley  24.432,  los  montos  en  juego tienen que  revestir  una  magnitud 

francamente  desmesurada  (Carlos  E.  Ure  -  Oscar  G.  Finkelberg, 

“Honorarios  de  los  profesionales  del  derecho”,  Lexis  Nexis,  2004, 

pág.  492/493),  lo cual  ciertamente tampoco ocurre en la especie,  a 

poco  que  se  advierta  que  los  montos  en  juego  no  revisten  una 

magnitud  exagerada  con  la  tarea  efectivamente  cumplida  valorada 

desde la complejidad de la pretensión que ha sido objeto de litigio, su 

naturaleza,  la  extensión  y  calidad  de  los  trabajos  profesionales,  la 

importancia moral y patrimonial del asunto para las partes y el tiempo 

que demandó la tramitación del juicio. 

 Concretamente y en lo que hace a la labor de los peritos, si bien 

es cierto que en la sentencia apelada (punto C.3), el sentenciante de 

grado relativizó la relación entre la publicidad que adquiera el hecho y 

el daño provocado, no lo es menos que se sirvió de manera directa del 

peritaje  efectuado  por  el  experto  en  comercialización  como  un 

elemento de juicio más para fijar el valor indemnizatorio. De igual 

modo,  cabe presumir  que,  por  el  tenor  de los  puntos  periciales,  el 

informe contable fue una pauta más a idénticos fines, máxime cuando 

nada  se  dijo  en  el  fallo  apelado  sobre  el  particular  en  el  acápite 

referente a las costas (punto H). A mayor abundamiento, cabe decir 

Fecha de firma: 14/04/2021
Firmado por: LILIANA EDITH ABREUT DE BEGHER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIO MARCELO KIPER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, JUEZ DE CAMARA 



#30940802#285371197#20210407091859792

que  fue  un  aspecto  más  valorado  por  esta  Sala  para  confirmar  la 

indemnización, lo cual sella la suerte del recurso. 

 Finalmente,  cabe  recordar  que nuestro  más  Alto  Tribunal 

interpretó que el art. 730 del CCyC, sólo limita la responsabilidad del 

condenado en costas por los honorarios devengados, más no respecto 

de  la  cuantificación de  éstos  (CSJN:   11/07/2019,  “Latino,  Sandra 

Marcela c/Sancor Coop. De Seg. Ltda. y ot. s/daños y perjuicios”; íd. 

27/05/09,  “Villalba  Matías  Valentín  c/  Pimentel  José  y  otros  s/ 

accidente-ley 9688"). En virtud de lo expuesto, la jurisprudencia ha 

entendido que, todas las regulaciones de honorarios deben efectuarse 

prescindiendo  del  tope  que  determina  esta  norma  y  aplicando  el 

arancel local correspondiente (cfr. esta Sala, “Palacios Enrique c/Ttes. 

Aut.  Riachuelo”,  Rec.  555.614;  “Medina,  Juan  José  c/Nudo  S.A”, 

Rec. 565.864; entre otros). Ello determina en definitiva el “quantum” 

total de honorarios de cada profesional y, de tal manera, la cuestión 

introducida deberá ser tratada, en su caso, en la etapa de ejecución de 

sentencia. 

 En definitiva, se valorará el objeto de las presentes actuaciones 

y el interés económicamente comprometido resultante del capital de 

condena  y  sus  intereses,  la  naturaleza  del  proceso  y  su  resultado, 

etapas procesales cumplidas por cada uno de los beneficiarios y el 

mérito  de  la  labor  profesional  apreciada  por  su  calidad,  eficacia  y 

extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 

9, 19, 33, 37, 38 y cctes. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432, y arts. 1, 3,  

15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 52 y cctes. de la ley 27.423-.

 Por todo ello, al haber sido apelados únicamente por bajos y no 

serlos, se confirman los honorarios regulados a los letrados de la parte 

actora,  Dres.  Wilfredo  Horacio  Presutti  y  José  Aristóbulo 

Uthurralt; como así también los del letrado de los demandados, Dr. 

Fernando Luis Cassani Azzurro. 
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 En  cuanto  a  los  honorarios  de  los  peritos,  se  tendrá  en 

consideración  el  monto  del  proceso  conforme  lo  decidido 

precedentemente,  la  entidad  de  las  cuestiones  sometidas  a  su 

dictamen, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la 

decisión final  del  litigio y proporcionalidad que deben guardar sus 

honorarios con los estipendios regulados a favor de los profesionales 

que  actuaron durante  toda  la  tramitación de  la  causa  (art.  478 del 

CPCC).

 Por  lo  antes  expuesto,  se  reducen  los  honorarios  del  perito 

Eduardo Pérez Carballada, y se elevan los del perito Juan Ignacio 

Legon,  a  la  suma  de  PESOS  CINCUENTA Y CINCO  MIL ($ 

55.000) –14,24 UMA s/Ac. 1/21–para cada uno de ellos. 

 Los  honorarios  del  consultor  técnico  Benito  de  Miguel no 

pueden  ser  tratados,  por  no  encontrarse  debidamente  notificado  el 

beneficiario de la regulación en su favor.

 Respecto a los honorarios del mediador, esta Sala entiende que, 

a los fines de establecer sus honorarios, corresponde aplicar la escala 

arancelaria vigente al momento de la regulación apelada (cfr. autos 

“Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, 

del 25/10/2013, Exp. 6618/2007; en igual sentido, “Olivera, Sabrina 

Victoria  c/  Suárez,  Matías  Daniel  y  otro s/daños  y perjuicios”,  del 

1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

 En  consecuencia,  ponderando  el  monto  de  la  sentencia  y  lo 

dispuesto  por  el  Decreto  2536/2015  Anexo  I,  art.  2°,  inc.  g),  por 

resultar ajustado a derecho, se confirma el honorario del  Dr. Carlos 

Guillermo Renis. 

 Por las actuaciones cumplidas ante esta alzada  que culminaran 

con el dictado del presente pronunciamiento, se fijarán los honorarios 

de los letrados bajo las pautas del art. 30 de la ley 27.423 por ser la 

vigente al momento de la prestación del servicio.
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 Bajo  tales  parámetros  se  establece  el  honorario  del  Dr. 

Wilfredo Horacio Peressutti en la suma de PESOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL ($ 59.000), y los del  Dr. Fernando Cassani Azzurro 

en  la  suma  de  PESOS  TREINTA  Y  TRES  MIL  ($  33.000), 

equivalentes  a  la  cantidad  de  15,27  UMA  y  8,54  UMA, 

respectivamente (conforme  Ac. 1/2021 de la CSJN).

Regístrese,  comuníquese  a  la  Dirección  de  Comunicación 

Pública,  dependiente  de  la  CSJN  (conf.  Ac.  15/13),  notifíquese  y, 

oportunamente, archívese.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. 

Kiper

Fecha de firma: 14/04/2021
Firmado por: LILIANA EDITH ABREUT DE BEGHER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIO MARCELO KIPER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, JUEZ DE CAMARA 


