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Fallo Completo Jurisdiccional

Organismo CÁMARA APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y MINERÍA -
GENERAL ROCA

Sentencia 3 - 07/02/2023 - DEFINITIVA

Expediente RO-70544-C-0000 - ÑANCURPAY JULIO ELIAS C/ MINISTERIO DE EDUCACION DE
LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)

Sumarios No posee sumarios.
Texto

Sentencia
                   En la ciudad de General Roca, a los 7 días de febrero de 2023.
Habiéndose reunido en Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, para dictar sentencia en los
autos caratulados: "ÑANCURPAY JULIO ELIAS C/ MINISTERIO DE
EDUCACION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ DAÑOS Y
PERJUICIOS (ORDINARIO)" (Expte.n RO-70544-C-0000), venidos de la
Unidad Jurisdiccional UNO, previa discusión de la temática del fallo a dictar,
procedieron a votar en el orden de sorteo practicado, transcribiéndose a
continuación lo que expresaron:
                   EL SR. JUEZ DR. VICTOR DARIO SOTO, DIJO: Se han
elevado los presentes autos, para el tratamiento de los recursos de apelación
interpuestos por la citada en garantía en presentación de fecha 08-02-2022, contra
la sentencia de fecha 08-02-2022, recurso concedido libremente y con efecto
suspensivo por proveído de fecha 11-02-2022. Asimismo también, para el
abordaje del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia y
honorarios, recurso concedido libremente en fecha 17-02-2022. También,
respecto del interpuesto por la Provincia de Río Negro contra la sentencia de
fecha 08-02-2022, concedido libremente el 17-02-2022.-

1.- La sentencia recurrida, en lo sustancial decía “... General Roca, 08 de febrero
de 2021.- ... FALLO: I.- Hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Julio
Elias Ñancurpay contra la Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la
Provincia de Rio Negro por la suma de $1.663.234,15.- con más los intereses
determinados para cada uno de los rubros y las costas del proceso, debiendo
responder HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
S.A, en la medida del seguro.- II.- Rechazar la defensa de no cobertura/ falta de
legitimación sustancial opuesta por Horizonte Compañía de Seguros Generales
S.A.- III.- Costas a la Provincia de Rio Negro y su citada en garantía Horizonte
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., esta última en los términos de la
póliza contratada entre asegurada y aseguradora.- IV.- Regulo los honorarios
profesionales de los Dres Oscar Pablo Hernández en $ 100.000 y Santiago Nilo
Hernández en $ 100.000 por su calidad de patrocinantes del actor (12% de MB)
y de los Dres. Laura Oyarzabal (doble carácter) en la suma de $ 90.000.- Al Dr.
Enrique Llanos en la suma de $ 8.000 (por su participación en audiencias) y
Dres. Francisco Marciano Brown y Sebastián Zarasola (carácter de apoderados
y patrocinantes de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A), en
$ 37.000 respectivamente.- (70% del 12% regulado a parte actora).- Los de los
peritos Dr. Jorge Bazzo en $ 83.161 y de la psicóloga Laura G. Rodofile en $
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83.161.-(5% de MB) (M.B. $1.663.234 arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 38 y 39 de la ley
2212 y arts. 6 y 18 de la ley 5069)...”- DRA. MARIA DEL CARMEN VILLALBA
Juez.-

2.- Habiendo referido ya que partes habían deducido sus recursos de apelación,
corresponde comenzar por el de la actora, continuar con el de la demandada y
finalmente con el de la citada en garantía; sin perjuicio de que los de la actora y
demandada, coinciden en el cuestionamiento respecto del tratamiento dado en la
sentencia al rubro de la incapacidad y el daño extrapatrimonial, desde sus
respectivas y antagónicas esferas de interés; teniendo presente también, que los
intervinientes han consentido la atribución de responsabilidad hecha en el fallo
puesto en crisis.-

Corresponde dejar sentado también desde el inicio, que los agravios presentados
por las partes, serán enunciados sucintamente en este voto, con el propósito de
evitar la mayor extensión, teniendo presente que los interesados en acceder a un
mayor detalle, lo pueden hacer en forma directa en el sistema PUMA.-

3.- El recurso de apelación de la parte demandada, se ha concentrado en la
presentación de tres agravios.-

Sin perjuicio del más pormenorizado detalle que pueden consultar las partes
interesadas en el sistema PUMA, corresponde señalar que en concreto, ha
recurrido en primer lugar la cuestión relativa a la indemnización por incapacidad
física, entendiendo la parte recurrente que habiéndose detectado en el caso un
daño generado por una cicatriz que ha quedado en una de las piernas del actor, y
habiéndose pericialmente determinado un porcentaje de incapacidad del 8 %,
adjudica al fallo una deficiente fundamentación en torno a la incidencia
incapacitante de tal componente, puesto que no se cita en la sentencia -según
dice- en que aspecto incide esa acidad, no surgiendo que sea en la faz laboral, que
repercuta psicológicamente, etc.-

En su segundo agravio ataca el resarcimiento acordado por daño moral -o
extrapatrimonial-, que estima como muy elevado para el supuesto en cuestión,
reseñando algunos precedentes de esta Cámara que entiende aplicables al caso en
sustento de su postura.-

Finalmente, el tercero de los agravios se encuentra dirigido a cuestionar que se
haya procedido en el fallo a regular honorarios a los letrados intervinientes por la
Fiscalía de Estado, en función de lo normado por la ley K88.-

4.- Por su parte, la citada en garantía también ha traído sus agravios, en este caso
atacando la exclusión de cobertura que ha sido desestimada en el fallo recurrido.-

5.- La parte actora, ha recurrido el fallo, tanto por derecho propio de sus letrados
-por considerar bajos los honorarios regulados a su respecto- como también en
función de los contenidos de la sentencia, en representación del actor.-

Por otra parte, y en lo que hace estrictamente a los contenidos de la sentencia, de
interés para la parte representada, en ejercicio del mandato conferido han
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recurrido la indemnización por incapacidad física, al considerarla baja, en tanto
se encuentra determinada con referencia en el salario mínimo vital y móvil
vigente a la fecha del hecho, sin consideración el rubro consistente en la “zona
desfavorable”. En segundo lugar, han recurrido la indemnización por daño moral,
que han considerado como baja.-

6.- De acuerdo entonces a los agravios que han deducido las partes contra el fallo
de primera instancia, el primero que habrá de ser abordado, es el dirigido
respecto a la incapacidad física, que ha sido enarbolado por la actora, en torno a
la pretensión de aplicación del adicional por zona desfavorable, sobre el salario
mínimo vital y móvil; en tanto que por parte de la demandada, se ha cuestionado
la verdadera incidencia incapacitante de una cicatriz en la pierna.-

6.a.- Comenzando por el abordaje respecto del agravio de la parte actora,
corresponde señalar que la pretensión de aplicación del adicional por zona
desfavorable, ha sido objeto de tratamiento en los autos "CAMPOS JONATHAN
DAVID C/ CORVALAN JULIO TRISTAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
(ORDINARIO)" (Expte.n RO-70491-C-0000), en los cuales en fallo dividido del
día 18 de octubre de 2022, en los que tuve oportunidad de fundar el voto
dirimente, sosteniendo que “... 2.- Ingresando así en el tratamiento de los temas
en disenso, en lo que hace al cómputo de la zona desfavorable como adicional
del salario mínimo vital y móvil para el cálculo de la incapacidad psicofísica, se
aprecia del voto disidente que "... el actor expuso que “trabajaba como jardinero
por lo que percibía aproximadamente la suma de $ 10.000 mensuales” (ver fs.
30/43, punto 6.1). Del desarrollo del mencionado punto no se extrae
consideración alguna respecto de la necesidad de adicionar al ingreso que
menciona (ni a ningún otro que se pondere) el adicional que ahora tardíamente
reclama...".- Analizando los contenidos de la demanda, puedo constatar que
efectivamente en los términos que surgen del párrafo precedente, es que se ha
planteado el reclamo; con lo cual entiendo lleva razón el voto disidente, en
función de preservar la congruencia, tal como ha sido recepcionada en la
doctrina legal de aplicación obligatoria de nuestro S.T.J., como se desprende del
fallo El 30 de julio de 2012, ha dicho el STJ en autos “GRANDE, MIGUEL
ALBERTO C/ HIDDEN LAKE S.A. S/ SUMARIO S/INAPLICABILIDAD DE
LEY” (Expte Nº 24963/10-STJ)3.- que "... En orden a la solución que
corresponde adoptar ahora, considero que se impone distinguir previamente las
dos cuestiones relevantes que polarizan el interés jurídico de la presente causa:
por un lado, la cuestión adjetiva, esto es, la endilgada violación del principio de
congruencia en que habría incurrido el fallo y que lo convertiría en un
pronunciamiento extra petita, en desmedro del derecho de defensa en juicio y del
debido proceso; por la otra, la cuestión sustancial sobre la procedencia o no del
cuestionado adicional por zona desfavorable.- En cuanto a la primera cuestión,
a tenor de las constancias de fs. 7/8 vlta. y 54/vlta., esto es, del escrito inicial y
del alegato del actor respectivamente, no surge que este haya reclamado
especialmente, ni haya tampoco introducido luego en su alegato –lo cual no
dejaría de vulnerar la congruencia procesal debida- el cuestionado adicional
por zona desfavorable. Por ende, en autos no ha sido salvada la debida
congruencia objetiva, al incursionarse en un desajuste entre las pretensiones
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formuladas en la demanda y la decisión jurisdiccional dirimente, en concreto,
por exceso –extra petita-, al conceder más de lo reclamado (cfr. Mabel Alicia De
los Santos, “La Flexibilización de la Congruencia”, en Cuestiones Procesales
Modernas, Director: Jorge W. Peyrano, La Ley 70 Aniversario 1935-2005).-
Advierto entonces, de acuerdo con la doctrina de este Superior Tribunal, que en
la resolución cuestionada se observa la configuración primaria y evidente de una
anomalía formal que vicia el pronunciamiento como acto sentencial. Dicha
circunstancia obstaculiza de modo determinante la subsistencia de la decisión,
que ha de ser anulada, porque se trata de un vicio en las formas del acto
jurisdiccional, extremo que supone un grave quebrantamiento de las normas
legales que determinan el modo en que las Cámaras deben emitir sus sentencias
(cf. arts. 200 de la Const. Prov.; 34 inc. 4, 163 y ccdtes. del CPCCm; 49 inc. 2 y
55 de la Ley P N° 1504 y 39 y 46 de la Ley K N° 2430, entre otras), con
igualmente grave compromiso de las garantías del debido proceso y la defensa
en juicio (cf. art. 18 de la Const. Nac.).- En este orden de ideas, conviene reparar
en la doctrina jurisprudencial de los órganos casatorios, comenzando por la
casación constitucional, donde se denotan claras líneas interpretativas. Así es
que la Corte Federal ha descalificado, bien que excepcionalmente, diversos
pronunciamientos en casos en los que consideró que habían mediado
irregularidades en el procedimiento de expedición de las sentencias que
importaban un grave quebrantamiento de las normas legales que determinan el
modo en que ellas deben emitirse, causando, por consiguiente, agravio a la
defensa en juicio, tal como los publicados en Fallos 156:283; 308:2188;
312:139; 314:1846 (Cf. Roberto O. Berizonce, “La casación por
quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio en la doctrina
jurisprudencial. Su recepción en el proyecto de Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires de 1998”, en Medios de
Impugnación. Recursos – I, Revista de Derecho Procesal 2, Rubinzal Culzoni
Editores, v. algunas cuestiones relevantes en la doctrina de los tribunales
superiores, pág. 335).- Como se anticipó, ello habría de conducir a la anulación
de la sentencia y al reenvío de las actuaciones para el dictado de un nuevo
pronunciamiento en el que no podría abordarse la cuestión de fondo aquí
discutida, lo que tornaría a dicho reenvío en un mero formalismo. Asimismo,
resulta insoslayable considerar el hecho de que la cuestión de fondo ya ha sido
objeto de análisis y de pronunciamiento por parte de este Cuerpo en la causa
“Romero, Sebastián de Dios c/ Julio Oscar Saenz S.A. y Expofrut S.A. s/
Reclamo s/ Inaplicabilidad de Ley” (Expte. N° 25.3265/11-STJ), sentencia a la
cual cabe remitir por razones de brevedad, toda vez que en ella se han
confrontado, de modo detenido y explícito, las posturas jurídicas adoptadas
tanto por la Cámara del Trabajo de Bariloche en esta causa como por la Sala II
de la Cámara del Trabajo de General Roca -en sentido contrario y sobre
supuesto análogo- en el precedente citado.- En consecuencia, tanto sea porque
aquí no fue demandado como porque este Cuerpo ya ha decidido sobre la
cuestión en sentido adverso al reconocimiento del adicional por zona en el caso
de los trabajadores rurales de la provincia de Río Negro en el estado actual del
sistema normativo vigente, por elementales razones de economía procesal,
corresponde hacer lugar al recurso y revocar la sentencia de Cámara en cuanto
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admite dicho rubro sin causa que lo fundamente (cf. art. 499 del Cód. Civ.)...".-
Respecto a la postura que nuestro S.T.J. mantiene en torno al principio de
congruencia, en su doctrina legal, puede citarse también lo dicho en autos
“ESCANCIANO Y RODRIGUEZ, Rubén Darío c/FELLEY, Carlos Alberto y Otra
s/ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) s/CASACION” (Expte. Nº 27014/14-
STJ-). en el fallo del 29 de julio de 2014, oportunidad que desde el voto rector
del Dr. Ricardo Apcarián, se dijo "... La llamada “litis contestatio” que en la
moderna doctrina ha sido reemplazada por la “relación procesal”, es el
fundamento y principio del juicio; esto es, la columna del proceso, base y piedra
angular del juicio.- Dicha relación procesal, con prescindencia de situaciones
especiales, se integra con los actos fundamentales de la “demanda” y su
“contestación”. En tanto el primero de ellos determina la persona llamada a la
causa en calidad de demandado, la naturaleza de la pretensión puesta en
movimiento y los hechos en que ésta se funda (art. 330, Código Procesal), el
segundo delimita el “thema decidendum” y concreta los hechos sobre los que
deberá versar la prueba (art. 356, Código citado), quedando de tal modo
precisada la esfera en la que ha de moverse la sentencia (arts. 34, inc. 4* y 163,
inc. 6* del mismo cuerpo legal).- Integrada la relación procesal, el Juez
conserva sin embargo plenas facultades para determinar el derecho aplicable;
porque su pronunciamiento debe decidir la viabilidad de las pretensiones
deducidas en el juicio “calificadas según correspondiere por ley” (art. 163 inc.
6*, cit.). Esto es que, en tanto no se alteren los presupuestos de hecho de la
causa, al Juez incumbe determinar el derecho aplicable, inclusive con
prescindencia de los planteos efectuados por las partes, como lo resume el
proloquio latino “iuria curia novit” (conf. Corte Suprema, Fallos: 273:358;
274:192, 459; 276:299; 278:313,///.- ///10.-346, entre muchos otros).- Sin
embargo, lo que no puede hacer el juzgador es, so pretexto de suplir el derecho
erróneamente invocado, introducir de oficio cuestiones o defensas no planteadas
(Fallos: 300:1015; 306:1271, entre otros), o introducidas tardíamente. Bien se
ha precisado que la facultad-deber de los Jueces de determinar el régimen
pertinente -con prescindencia de los argumentos jurídicos expresados por las
partes- “ha sido reconocida en tanto no se modifiquen los elementos del objeto
de la demanda o de la oposición” (Fallos: 307:1487, La Ley, 1986-A, 363);
principio que se complementa con la doctrina de base constitucional que
establece que la sentencia, en materia civil, no puede exceder el alcance de lo
reclamado en la demanda (Fallos: 256:363; 258:15; 259:40; 261:193; 262:195;
268:7, y muchos otros)...".- Por otra parte, en los autos “TORRES, Liliana
María y Otro c/MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE RIO NEGRO y Otra
s/ORDINARIO s/CASACION” (Expte. N* 28407/16-STJ-), en el fallo del dìa 20
de diciembre de 2016, a partir del voto del Dr. Sergio Barotto, se dijo que "... El
determinar como parámetro para la fijación del daño material (incapacidad
sobreviniente) el salario mínimo, vital y móvil posee sólido respaldo
jurisprudencial, que justifica esta solución en la circunstancia que tal monto
constituye el umbral inferior de retribución de la ocupación más humilde en el
mercado laboral. Así, se ha dicho que “Para el cálculo de la indemnización por
la incapacidad permanente de un menor, es razonable efectuarlo sobre la base de
multiplicar el salario mínimo vital correspondiente al mes en curso (...). Se tiene
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en cuenta, al así estimar, el perjuicio mínimo que, desde la perspectiva
patrimonial trasciende en una incapacidad laboral permanente e irremisible
siendo que es imposible intentar otro tipo de prognosis acerca de los ingresos
futuros del menor.” (CNACiv., voto del Dr. Zannoni, Se. del 06/10/1986, in re:
“Consorcio de Propietarios”). También que “El porcentaje de incapacidad y la
edad del menor al momento del accidente no se discuten; en cuanto al salario
mínimo, vital y móvil esta Sala II ha sostenido que esta remuneración es la que
corresponde tener en cuenta cuando no se conocen los ingresos de la víctima,
como en este caso por ser el menor salario que debe percibir todo trabajador,
cualquiera sea su condición, por una jornada laboral normal en todo el
territorio del país. Cualquier otra estimación que se haga de los ingresos que
podría tener T.I. en el futuro no pasa de ser una conjetura, ya que se desconoce
absolutamente si va a cursar estudios universitarios o terciarios, si va atener un
título profesional, trabajos que pueda obtener etc..” (CaCiv., Com., Lab., y
Minería de Neuquén, Sala II, Se. del 27/11/2012, in re. “C., C. B. y otro”).
Sintentizando, y para concluir, entiendo, al igual que el voto precedente, que la
sentencia en análisis ha efectuado una errónea cuantificación del rubro
incapacidad sobreviniente, por lo que en la instancia pertinente deberá
realizarse una nueva valoración y cuantificación del mencionado daño, pero -y
en esto disiento con la doctora Adriana Cecilia Zaratiegui- teniendo en cuenta
como base de cálculo el salario mínimo, vital y móvil vigente al momento del
daño...".- Por todo lo expuesto, entiendo que la disidencia es correcta, en tanto
el actor no ha introducido en el proceso el reclamo del plus por zona
desfavorable, en el momento procesal oportuno; lo que determina en mi opinión,
que el tratamiento de la pertinencia de dicho plus, contraría el principio de
congruencia, a la vez que aún cuando hubiera sido planteado en tiempo y forma,
excede lo que ha determinado la doctrina legal vigente, en cuanto al cómputo del
ingreso en la fórmula que se aplica -"Pérez Barrientos"-, cuando no se ha
probado el ingreso del actor al tiempo del hecho ...”-

En el caso, cabe la misma resolución, tanto por la consideración que hace al
fondo de la situación, en torno a lo que se considera procedente conforme la
doctrina legal vigente -como antes he expuesto- pero además, porque en el caso
convocante, también se presenta el obstáculo del principio de congruencia, desde
que habiendo cotejado los términos de la demanda, especialmente a fs 14 y
cctes., no se aprecia que la parte actora haya propuesto a la primera instancia
desde esa oportunidad, la aplicación del plus por zona desfavorable.-

Propongo entonces no acoger el agravio de la parte actora en este punto.-

6.b.- También en torno a la incapacidad física, se registra el agravio deducido por
la parte demandada, que concretamente se dirige a discutir la verdadera
incidencia de la secuela del accidente -ciicatriz en la cara anterior del muslo
derecho.

Sostiene la recurrente que “... Se agravia ésta parte en virtud de la recepción del
rubro indemnizatorio por incapacidad sobreviniente reclamado por la parte
actora. En éste punto, la pretensión se fundó en la existencia de “secuelas
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incapacitantes además de la existencia de una cicatriz” ésta última
caracterizada como daño estético. La sentencia recurrida funda la procedencia
del rubro reclamado, en el informe pericial médico rendido en autos, el cual
otorgó un porcentaje de incapacidad del 8% por la mera existencia de una
cicatriz de tipo queloide, dicho porcentaje surge de la subsunción del tipo de
lesión en el baremo utilizado por el perito, no habiéndose informado limitaciones
funcionales ni impedimentos para el normal desarrollo de la vida del actor, como
consecuencia de su existencia; habiendo asimismo manifestado el perito que no
creía necesarios otros tratamientos en virtud de la misma, como así también que
el estado general del menor es bueno. En dicho marco la a quo resuelve tener
por corroborada la existencia de “secuelas incapacitantes” producto de la lesión
sin que se encuentren acreditadas dichas secuelas. De lo cual se colige una
errónea valoración de la prueba pericial rendida en autos, en tal sentido no
surge acreditada la existencia de “ secuelas incapacitantes” conforme fuera
reclamado, que generen en el actor una limitación de naturaleza funcional que
importe un menoscabo para el normal desarrollo de su vida. Por cuanto el
porcentaje de incapacidad informado por el perito en virtud de la existencia de
la cicatriz surge del baremo utilizado. No habiéndose informado la existencia de
limitación en la movilidad o actividades que pudiera verse impedido de realizar
a causa de su existencia, resultando por ende improcedente la indemnización por
el rubro que se reclama. Nótese en tal sentido que la indemnización por
incapacidad sobreviniente ha sido reconocida, sin que se encuentre acreditado
en autos el detrimento que la mera existencia de una cicatriz en “cara anterior
de muslo derecho por arriba de la rótula” provocarían en el aspecto patrimonial
de la vida del actor, como tampoco en su vida personal y de relación.
Habiéndose limitado la jueza a quo a mencionar que: “… han dejado secuelas
incapacitantes sin indemnizar.” Sin la menor fundamentación en relación al
alcance de su convicción en tal sentido, dado que ninguna “secuela
incapacitante” surge de la prueba rendida en autos, ni fue mencionada por la a
quo en la resolución a efectos de dar sustento a la recepción del mencionado
rubro, resultando por ende arbitraria la decisión adoptada. Ello, teniendo en
consideración que el porcentaje otorgado en la pericia no tiene nada que influir
en la declaración judicial acerca de su procedencia o no como rubro
indemnizable, de tal manera que si no es un daño patrimonial no procede su
indemnización. Máxime teniendo en cuenta que la existencia de la cicatriz fue
reclamada como daño estetico, el cual tampoco resultó acreditado, conforme se
expondrá. En dicho marco el perito se configura como un auxiliar de la justicia
en materias que son ajenas al juzgador, sin perjuicio de ello será éste último el
encargado de merituar la procedencia o no del rubro indemnizatorio reclamado,
la cual en el presente resulta a todas luces errónea. Considerando que no surgen
de autos elementos que permitan determinar la incidencia cierta que la
existencia de la mencionada cicatriz provocaría en el normal desarrollo de la
vida del actor, tampoco se informó que la misma generara incapacidad funcional
que resulte limitante para el mismo. En tal sentido ha dicho la jurisprudencia:
"La fuerza probatoria de los dictámenes periciales es de meritación exclusiva del
magistrado quien, teniendo en consideración su contenido, los principios en que
puedan fundarlos, los puntos de pericia sometidos a respuesta por el experto y la
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concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas
y elementos de convicción que la causa establezca, tomará su propia convicción,
adjudicándole el valor que estime apropiado para la resolución de la litis" Por
su parte, la pericia psicológica rendida en autos nada informó en relación a la
incidencia cierta de secuelas en la vida del actor (domestica, escolar o personal
) que pueda llegar a configurarse como elemento objetivo para valorar la
existencia de un perjuicio indirecto en el aspecto patrimonial de la víctima que
hiciera procedente una indemnización por incapacidad sobreviniente. De dicha
pericia surge en la entrevista que “La herida no ha dejado secuelas
imposibilitantes ”, sumado a ello al evacuar uno de los puntos de pericia
informa que: “el hecho de autos produjo padecimientos LEVES Y
TEMPORALES” además de haber concluído en la síntesis diagnóstica que no
presenta cuadro psicopatológico que esté vinculado con el hecho de autos
habiendo desestimado la necesidad de tratamiento. Por ello debió el a quo
realizar un análisis pormenorizado de la prueba pericial rendida en autos, así
como de sus impugnaciones y explicaciones formuladas por el perito, de las que
NO surge acreditada la existencia de limitación funcional o condicionamiento
que la existencia de la cicatriz importe para el normal desarrollo de la vida del
actor y que pudiera influir en la faz patrimonial del daño cuya indemnización se
reclama. Al contestar el pedido de explicaciones efectuado por una de las partes
el perito médico, pese haber informado la existencia de una cicatriz de tipo
queloide, no consideró necesarios otros tratamientos en virtud de su existencia,
habiendo manifestado generalidades en cuanto a la evolución de éste tipo de
cicatrices, concluyendo luego que tales evoluciones informadas “no se conocen
a ciencia cierta”, por cuanto las mismas carecen de certeza en el caso concreto.
Admitir lo contrario sería admitir la existencia de secuelas meramente
hipotéticas o conjeturales. Por cuanto, la cicatriz presentada por el menor NO se
configura como “secuela incapacitante” al decir de la a quo . En tal sentido a
los efectos de evaluar la procedencia del rubro indemnizatorio por incapacidad
sobreviniente deben ser valoradas las consecuencias patrimoniales que la
existencia de dicha cicatriz en el caso, importe para la vida del actor, lo cual ha
sido omitido de plano en el fallo recurrido. En cuanto al daño estético -
reclamado también en la faz patrimonial - en virtud de la existencia de cicatriz,
es de considerar que lo resarcible no es la lesión estética en sí misma, sino el
detrimento que importa indirectamente su existencia en el aspecto patrimonial de
la víctima en la medida que repercuta sobre las posibilidades económicas de
aquel... ”.”

Desde mi punto de vista, el agravio no se sostiene.-

Tenga o no repercusión económica una cicatriz, indudablemente ha alterado y
afectado la integridad física de la persona damnificada, por lo cual se impone la
pertinencia de la indemnización. Así es que se ha dicho que “... La Corte Federal
ha resuelto que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o
psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe 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,
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cultural y deportiva, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la
vida. En esta dirección, el aspecto laboral es una de las parcelas a indemnizar, la
que no conforma el todo, ni la única a resarcir, sino que constituye un
componente más de aquella...”.- -Suárez, Jonathan Emanuel vs. Oggianu, Néstor
Eduardo y otros s. Daños y perjuicios /// CNCiv. Sala B; 29/09/2022; Rubinzal
Online; RC J 6296/22. También se ha sostenido que “... Cuando una persona
resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente,
esta incapacidad debe 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 deportiva, con la consiguiente frustración
del desarrollo pleno de la vida. Ello, por cuanto en el universo de perjuicios que
integran la incapacidad sobreviniente, la faz laboral es una de las parcelas a
indemnizar, la que no conforma el todo, ni la única a resarcir, sino que constituye
un componente más de aquella. Todos estos criterios interpretativos han sido
recogidos por el legislador en los arts. 1740 y 1746, Código Civil y Comercial de
la Nación, que aun cuando no se aplique al caso de autos, condensan los
parámetros ya aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia”.
(Voto del Dr. Lorenzetti.) -Ontiveros, Stella Maris vs. Prevención ART S.A. y
otros s. Accidente - Recurso de inconstitucionalidad y casación /// CSJN;
10/08/2017; Rubinzal Online; 85/2014; RC J 5700/17.-

Hemos citado el 13 de mayo de 2021, en autos "ALAMOS GABRIELA
ALEJANDRA y OTRA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA
S/ORDINARIO" (Expte. N° 34482-11), que “... Se entiende por incapacidad
cualquier disminución de las aptitudes físicas o, que afecte la capacidad
productiva o se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la
imposibilidad o dificultad en las actividades (productivas o no) que el sujeto
solía realizar con la debida amplitud o libertad (Cf. CNCiv.Sala C, 13/06/75, LL
1975-D-439, sum.1539; idem 10/07/75, LL 1976-C-451, sum 2088). Por la
entidad de la perturbación sufrida, la incapacidad puede ser temporal o
permanente, según se traduzca en un mero período necesario para la
recuperación -caso de autos-, o en una definitiva imposibilidad de reanudar la
actividad normal. Si es transitoria e impide la actividad laboral o productiva,
normalmente se indemnizará a través del lucro cesante; pero la incapacidad
temporal es indemizable en sí misma, aunque no existan lucros frustrados. Vale
meritar, obiter dicta, que el lucro cesante debe ser adecuadamente distinguido de
la indemnización por incapacidad temporal. Esta debe ser resarcida aunque la
víctima no haya dejado de "ganar", pues la integridad física tiene "per se" un
valor indemnizable. El lucro cesante, en cambio, conjuga las pérdidas
experimentadas durante el tiempo de incapacidad o disminución de la actividad
laboral. Esto es válido para supuestos como el que nos ocupa, de incapacidad
transitoria. En cambio, si es permanente, el resarcimiento absorve el lucro
cesante, debiéndose fijar una suma única, comprensiva de todos los daños,
resultando improcedente establecer otra reparación por los salarios caídos (Cf.
CNCiv. Sala B, 31/5/74, LL 155.419; id.Sala D, 07/10/77, LL 1978-D-85,
sum.3394; id. Sala E, 27/09/74, LL 1975-c-538, sum.1235). DRES: BRITO (en
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disidencia parcial) - FRIAS DE SASSI COLOMBRES - ROBINSON G. A. A. c/ A.
S. K. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SALA IA.), Fecha: 17/11/1992, Sentencia N°:
303, Cámara Civil y Comercial Común - Sala 1) - "... El rubro indemnizatorio
pretendido -la incapacidad sobreviniente- "entraña la pérdida o aminoración de
potencialidades de que gozaba el afectado, teniendo en cuenta de modo
predominante, sus condiciones personales" (Zavala de González, Matilde,
Resarcimiento de Daños, T. 2¬, Daños a las Personas, pág. 343). Se trata de una
minusvalía que repercute en esferas diversas pues "en la incapacidad laborativa
se computan las potencialidades productivas del sujeto; es decir, la dimensión
económica o material de su existencia. En cambio, la incapacidad vital abarca
más ampliamente, las integrales proyecciones de la persona en lo individual y en
lo social (Zavala de González, ob. cit., pág. 249). Y dentro de la primera, cabe
aún distinguir la incapacidad laborativa genérica "que sería la contrapartida de
la capacidad común o media de todo individuo, de la específica, que en cambio
atiende a la índole de las particulares aptitudes profesionales o laborales del
damnificado y de la actividad que en concreto desenvolvía" (Zavala de González,
ob.cit., pág. 251). Pero todavía más: se impone señalar que la incapacidad
puede ser parcial o total según la magnitud de las secuelas que se constaten.
Pues la primera importa una aminoración de las aptitudes del sujeto, y la
segunda, su pérdida completa. Y según la duración de la incapacidad, puede
distinguirse la incapacidad permanente (que resulta definitiva pues perdura a
pesar de la asistencia brindada a la víctima) de la temporal o transitoria
(cuando resulta posible la recuperación del sujeto afectado). La constatación de
los extremos mencionados incide de modo directo en la valuación del daño
invocado. Y ello, en tanto, la determinación del contenido intrínseco del daño -su
entidad y extensión- resulta decisiva al momento de definir la significación
económica o pecuniaria del mismo ...”-

Debo concluir entonces en que la cicatriz ha arrojado una disminución en la
potencialidad física de la persona, en un 8 %, y eso es lo indemnizable, es decir
la afectación de la armonía física inicial, que importa llevar una cicatriz
apreciable claramente a la vista de terceros.-

Reitero entonces que desde mi perspectiva el agravio debiera ser rechazado.-

7.- Otro de los contenidos de la sentencia que ha sido objeto de apelación por
parte de las partes con intereses encontrados en el proceso, ha sido el del daño
moral,.

Teniendo presente que el rubro ha sido concedido por la cantidad de $
1.200.000,00.-; ha apelado la parte actora, pretendiendo su elevación y la
demandada, la reducción.-

7.a.- La parte actora sostiene que la sentenciante no ha recabado debidamente en
la política indemnizatoria del rubro, fijando un importe por debajo del emergente
del caso,.

Es así que cita por una parte el precedente “URRUTIA C CPE”, ciuyas
características describe y en virtud del cual entiende que a valores de la sentencia
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de primera instancia en los presentes, debiera haberse concedido el rubro en la
suma de $ 1.615.416,00.-, pretendiendo la elevación a ese monto.-

7.b.- La parte demandada, sostiene por su parte que “... además de la carente
fundamentación respecto de los elementos tenidos en cuenta por el juzgador para
fijar un monto por tal concepto, la misma luce notoriamente arbitraria en virtud
de las constancias probatorias que surgen del proceso. Así, a efectos de ponderar
la existencia de daño moral, comienza el sentenciante tomando como referencia
la pericia psicológica rendida en autos al decir: “surge la afectación que la
herida ha provocado en el sentido que “no jugó más al básquet no por miedo
sino por desmotivación…” recordemos que la invocada pericia determinó la
inexistencia de incapacidad vinculada al evento... de lo expuesto, surge la
incongruencia entre la prueba producida y la valoración que el sentenciante
realiza de la misma, a efectos de decidir la magnitud del daño extrapatrimonial
reclamado. Ello, considerando que la remisión parcializada al informe pericial
que realiza la jueza, contribuye a desvirtuar las conclusiones que surgen de
aquel, resultando el reconocimiento del daño moral por la suma de $ 1.200.000
exorbitante y arbitrario en orden a las constancias probatorias que surgen de
autos. En tal sentido no surgen de autos elementos que importen afectación
grave en el aspecto extrapatrimonial que se traduzcan en consecuencias
negativas en la personalidad del actor y por ende en el desarrollo normal de su
vida como consecuencia del hecho, que pueda ser utilizado como pauta objetiva
para fundar la magnitud de la suma fijada en concepto de daño moral,
justamente por tratarse de secuelas leves y temporales de acuerdo al informe
pericial psicológico. … Lo dicho importa la irrazonabilidad del monto
indemnizatorio fijado, ante la carencia de elementos que permitan entender el
razonamiento llevado a delante por el sentenciante a efectos de otorgar la suma
de $ 1.200.000 en concepto de daño moral.. a un joven de 12 años, al momento
del hecho, a quien la pericia médica le otorgó, en virtud del baremo utilizado un
8% de incapacidad, sin implicancia de lesión ósea ni limitación funcional,
habiéndose informado a su vez la innecesaridad de nuevos tratamientos. Ello,
sumado a la inexistencia de afectación psicológica en virtud del informe pericial
rendido en autos. Nótese asimismo, que la actora en su demanda reclama la
suma de $ 60.000 por daño moral, si bien la misma fue entablada en el año
2017, aún considerando la repercusión inflacionaria en dicho monto, la suma
fijada en $1.200.000 en concepto de indemnización por daño moral, resulta
exorbitante y arbitraria, ante la errónea valoración de las constancias de autos
vinculadas a la repercusión del hecho en el aspecto extrapatrimonial del joven.
Asimismo tégase en cuenta que habiéndose fundado la cuantificación del
presente rubro, en la actualización efectuada por la parte actora al alegar,
resulta afectado el derecho de defensa que le asiste a ésta parte en virtud de la
imposibilidad de oponer defensa luego de la etapa de alegatos. En tal contexto
que la suma fijada supere veinte veces el monto reclamado, importa la ausencia
de razonabilidad al momento de su cuantificación, habiéndose efectuado una
errónea valoración de la prueba pericial psicológica tomada como pauta a
efectos de la cuantificación del presente rubro. Ello, teniendo en cuenta que la
misma no sólo informó la ausencia de incapacidad como consecuencia del
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hecho, sino que manifestó que los padecimientos vinculados al hecho fueron
“leves y transitorios”. Por cuanto la magnitud de la cuantificación efectuada
resulta a todas luces arbitraria e infundada. A efectos de graficar la
desproporción en la cuantificación de la indemnización por daño moral,
mencionaremos algunos precedentes de la Exma. Cámara de apelaciones de los
cuales surge un mayor porcentaje de incapacidad en relación al caso de autos y
mínima diferencia respecto de la indemnización fijada por la a quo. 1) “RUIZ
MARTIN ANTONIO Y OTRO C/ SEGOVIA KNOPKE ANDRES SEBASTIAN,
Expediente N ° CA-21631, sentencia de cámara 23/02/2017, adolescente de 17
años que presentó una incapacidad del 50,29%, hoy importaría la suma
aproximada de $ 1.800.000,- teniendo presente la incidencia de la inflación.-(
Actualizada a 2021) 2) A-2RO-555-C2014 -VILLAGRAN ALEJANDRO
EZEQUIEL C/ CONSEJO PROVINCIAL EDUCACION S/ DAÑOS Y
PERJUICIOS (Ordinario) (DOS CUERPOS-P/C M-2RO-390-C9-14-)
05/05/2021 – DEFINITIVA. Adolescente de 13 años víctima de un daño que
imprimió en su corporalidad una incapacidad del 52 %. La sentencia de primera
instancia al valuar el daño consideró tanto la edad del niño como los resultados
de las pruebas producidas, tanto la pericial médica como psicológica,
textualmente se expresó Tengo en cuenta que la dimensión de la herida y la
afectación funcional en el brazo del niño, así como la circunstancias de haber
enfrentado un intervención quirúrgica, internación y un largo período de
recuperación con tratamientos médicos. Asimismo, la pericial psicológica da
cuenta de ciertos padecimientos sufridos por la actora luego del accidente, que
se tradujeron en Desarrollos Reactivos Postraumáticos (excluye PTSD o Stress
Psíquico postraumático y duelo patológico), con una incapacidad del 10% del
Valor Psíquico Integral. De esta manera, arribó la magistrada a la suma de
ochocientos mil pesos ($ 800.000,00.).-confirmado x la cámara.- 3) -
FERNANDEZ PABLO EZEQUIEL C/ TERAN AGURTO JORGE Y OTRA S/
DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) A-4CI-1259-C2018 (APELADO). Sentencia
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y
MINERÍA 27/10/2021 –Que el actor resulta ser una persona de 21 años de edad,
con una incapacidad del 54%. Estimando que el valor por el rubro de daño
moral debe ascender a la suma de $ 700.000 a la fecha de la sentencia de
grado,”.- que con más los intereses calculados según lo establecido en la
sentencia de grado, se arriba a la suma de $ 844.480, a la fecha de dicha
sentencia. Por lo expuesto, la cuantificación del daño moral debe ser disminuida
teniendo en cuenta la real repercusión de los hechos, en la vida del actor
conforme las constancias que surgen de autos y en observancia de criterios de
razonabilidad”.-

7.c.- Para resolver los recursos de apelación referidos al daño moral, conviene
comenzar recordando lo que implica la pauta de cuantificación que mantiene esta
Cámara, desde el precedente “Painemilla c Trevisán”, teniendo presente que El
31 de octubre de 2019, dijimos en autos "CANDA CECILIA BEATRIZ
C/REMIREZ CLARA NELLY Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)"
(Expte. N° A-2RO-721-C9-15), que " ... Como hemos dicho en reiteradas
oportunidades, por caso el 21 de junio de 2017, desde el voto rector del Dr.
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Gustavo A. Martínez, en autos "ARIAS JULIO ROBERTO C/MARTINEZ
SERGIO ENRIQUE Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte.n° CA-20898),
que "... En nuestra jurisdicción desde el viejo precedente "Painemilla c/
Trevisan" (Jurisprudencia Condensada, t° IX, pág.9-31), se ha sostenido que "no
es dable cuantificar el dolor ya que la discreción puede llegar a convertirse en
arbitrio concluyéndose en cuanto a la tabulación concreta de este rubro, que su
estimación es discrecional para el Juzgador y poca objetividad pueden tener las
razones que se invoquen para fundamentar una cifra u otra. Es más, el prurito de
no pecar de arbitrario que la efectiva invocación de fundamentos objetivos, lo
que lleva a abundar en razones que preceden a la estimación de la cifra final. La
única razón objetiva que debe tener en cuenta el Juzgador para emitir en cada
caso un pronunciamiento justo, es además del dictado de su conciencia, la
necesidad de velar por un trato igualitario para situaciones parecidas... Por
cierto que nunca habrá de agotarse en la realidad, pero la orientación
emprendida en esta tarea, el catálogo de las posibilidades que nos pondrá de
manifiesto la realidad" ("El daño moral en las acciones derivadas de
cuasidelitos", Felix E. Sosa y Mercedes Laplacette, pág. 6). Desde luego que
como hemos dicho también en otras oportunidades, en lo que respecta al daño
moral correspondiente a la pérdida de la vida humana o las disminuciones en la
integridad psicofísica, no es tampoco adecuado vincular su cuantificación con el
daño emergente de dicho hecho. Una conducta así violentaría el principio de
igualdad y constituiría una afrenta a la dignidad humana, en tanto la
indemnización por tal concepto guardaría ?al menos en principio- una relación
directamente proporcional con los ingresos de la víctima, no pudiéndose admitir
que el pobre por su condición de tal, tenga menos sentimientos que el rico. Sino
que, por el contrario, el impacto de este tipo de hechos suele ser mucho mayor
en las personas de menores ingresos, porque precisamente la falta de recursos
económicos limita las posibilidades de asistencia y contención, lo que en gran
medida se verifica en el caso que nos ocupa. ... Y es que si bien el juez tiene un
amplio margen de discrecionalidad en la determinación de la indemnización y
más aún en lo que respecta al daño moral, como expresara la distinguida colega
Dra. Mariani en su voto en la sentencia de fecha 20/09/2013 en Expte. CA-
21231, es atinado "tener en consideración las pautas elaboradas por el jurista
santafesino Dr. Mosset Iturraspe para la cuantificación del daño moral, que vale
la pena ilustrar en el presente estudio del tema: 1.- No a la indemnización
simbólica; 2.- No al enriquecimiento injusto; 3.- No a la tarifación con "piso" o
"techo"; 4.- No a un porcentaje del daño patrimonial; 5.- No a la determinación
sobre la base de la mera prudencia; 6.- Sí a la diferenciación según la gravedad
del daño; 7.- Sí a la atención a las peculiaridades del caso: de la víctima y del
victimario; 8.- Sí a la armonización de las reparaciones en casos semejantes; 9.-
Sí a los placeres compensatorios; 10.- Sí a sumas que puedan pagarse, dentro
del contexto económico del país y el general ´standard´ de vida". Y, como decía
precedentemente, haciendo hincapié en un tratamiento que, sin menoscabo de las
particularidades de cada caso, importe un tratamiento igualitario o que guarde
adecuada proporcionalidad con las indemnizaciones acordadas en otras causas.-
(el subrayado me pertenece) ...Asimismo y en la conveniencia de adoptar
parámetros razonablemente objetivos, corresponde ponderar de modo particular,
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los valores indemnizatorios condenados a pagar por otros Tribunales en casos
próximos o similares (conf. PIZARRO, Ramón D., Valoración y Cuantificación
del Daño Moral, La Ley Córdoba - 2006,893).? (STJRNS1 - Se. Nº 59/14, in re: ?
H., N. M. y O. c/ S., H. A. y Otros?)... Como he dicho al deducir la demanda, el
actor estimó la suma que pretendía, diciendo "y/o lo que en más o en menos
surja de la prueba a producirse...". Clisé que ha motivado el pronunciamiento
del Superior Tribunal de Justicia, en autos ?Bueri, William y Bueri, María
Graciela c/SOSA, Juan Carlos s/SUMARIO s/CASACION? (Expte. Nº 24403/10-
STJ-), en los que se dijo: ?El hecho de que se condene al demandado a pagar
una indemnización mayor que la peticionada en la demanda no viola su derecho
de defensa en juicio si estuvo en condiciones de disentir y acreditar en forma
adversa el monto pretendido o la inexactitud de la cuantificación ... siendo que el
actor...había dejado subordinado el monto resarcitorio definitivo a lo que en más
o menos resultara de la prueba a rendirse.? (Conf. Cámara 8ª de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de Córdoba, Se. del 17/03/2009, in re: ?Caprara c.
Indacor?, Cita Online: Ar/Jur/3541/2009). En una de sus últimas obras, Matilde
Zavala de González exponía: "como el daño moral afecta al ser mismo de la
persona, repele cualquier cálculo en dinero. Aunque procede valorar la certeza y
gravedad del menoscabo, en cambio es imposible toda valuación intrínseca que
conduzca a una expresión en cifras, específica ni cercana. No hay sumas que
traduzcan bienes materiales del espíritu. Sin embargo, el hecho de que no pueda
fijarse una indemnización precisa, no permite establecer cualquiera. Por eso, no
es admisible el criterio disociador de cuantificar según el caso y cada tribunal,
mediante una suerte de magia o adivinación, al calor de instantáneas
impresiones sensitivas, que desde luego oscilan según la personalidad del
intérprete" (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de Daños a las personas
? Resarcimiento del daño moral, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2009, p. VII).
"Afirmar que en los daños morales no hay plenitud indemnizatoria (o, si se
quiere, que esa plenitud no funciona igual que en los daños patrimoniales), no
implica renunciar a mecanismos más depurados, a fin de cumplir objetivos muy
valiosos como éstos: i) que las fundamentaciones sean más prolijas; ii) que los
criterios de decisión sean explícitos; iii) que la inflación sea un dato de
ineludible consideración; iv) que las sumas no \´atrasen\´ respecto del contexto
económico, y v) que se logren consensos mínimos, para evitar así la \´lotería
judicial\´" (GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo M., "Satisfacciones sustitutivas y
compensatorias", RCód. Civ. y Com. 2016 (noviembre), 38,
AR/DOC/3436/2016). En la parte final del art. 1741 del Cód. Civ. y Com. se
dispone: "El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las
satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas
reconocidas". Aún cuando se sostuviera que esa norma no resulta aplicable a los
fines de cuantificar el daño moral en la presente causa, en virtud de la fecha de
ocurrencia del accidente ante el vacío normativo existente respecto a las dos
cuestiones que ahora se regulan en las nuevas normas (antes no existía una
solución legal, y ahora la hay), y las discusiones que existían bajo el amparo de
la normativa anterior, la elección que el legislador ha efectuado debe tomarse
como pauta interpretativa para el caso en que se entendiera aplicable la vieja
normativa(Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Civil y
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Comercial, "Luna, Luis A. c. Peralta Daniel Walter -
Ordinario/cumplimiento/resolución de contrato - Tercería de dominio Rosa Lina
Sacerdoti - Recurso de Casación". Sent. Nº 168 del 16/12/15.
http://justiciacordoba.gov.ar.). Como se ha dicho en criterio que comparto: ?La
indemnización del daño patrimonial importa dejar a la víctima en la misma
situación en la que se encontraba, económicamente, antes del suceso dañoso
(respecto solamente a las consecuencias indemnizables en cada caso). Por ende,
desde el punto de vista "contable", el patrimonio del damnificado no debe
experimentar aumentos, caso en el cual se estará en presencia de
enriquecimiento sin causa. En tanto que la indemnización del daño moral
importa un crecimiento del patrimonio de la víctima, y por ende, un
enriquecimiento, pero aquí "con causa lícita", ya que ante un detrimento que no
tiene valor por sí mismo, el ordenamiento manda a pagar una suma de dinero a
fin de otorgarle una satisfacción sustitutiva y compensatoria mediante dicho
bien. No hay, pues, enriquecimiento sin causa (AZAR, Aldo M.- OSSOLA,
Federico, en SÁNCHEZ HERRERO, Andrés (dir.), Tratado de Derecho Civil y
Comercial, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2016, T. III "Responsabilidad Civil".
GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo M., ob. cit.), pues, como lo indica Lorenzetti en
"Ontiveros" -con cita de precedentes de la Corte- "no se trata de especulación
ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de
procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero
sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas
satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el
patrimonio moral el valor que del mismo ha desparecido (Fallos: 334:376)" (EL
DAÑO RESARCIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN JUDICIAL DEL DAÑO
MORAL. DIFICULTADES Y PROPUESTAS, Ossola, Federico A., Publicado en:
RcyS 2017-XI ,11, Cita Online: AR/DOC/2384/2017)".-

Se debe considerar en el caso, la situación de un niño de 12 años, que en el año
2015 sufrió un accidente mientras se encontraba jugando al basquet en un
establecimiento de educación primaria, en función del cual resultó con una
incapacidad del 8% como consecuencia de una cicatriz de varios centimetros que
quedó en su pierna, con bordes queloideos.-

Si bien debió ser internado por tres días, manteniendo reposo por un mes, se
practicó en el trámite una pericia psicológica de la que no se extrajo datos de
incapacidad, ni necesidad de tratamiento psicológico.-

Es claro que la secuela del hecho, se ha traducido en una alteración de la
integridad del cuerpo de la víctima, apreciable visualmente y por tanto con
implicancia de demérito estético.-

Al efecto de analizar la cuantificación del fallo, a la luz de los recursos
deducidos, he ingresado en el registro de sentencias de este cuerpo, procurando
hallar los casos más cercanos al presente, tanto en función de la edad, como del
porcentaje de incapacidad determinado en el caso -recordemos que el actor tenía
12 años al momento del accidente, y resultó con una incapacidad del 8 %.-
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En ese cometido, entiendo que los fallos más cercanos han sido los dictados en
los autos “VEJAR, GABRIEL DARIO Y OTRA C/ MAZUCHELLI, GERARDO
LUIS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Ordinario) -VRC-8955-J21-14 - Se.
Cámara 06/02/2020., en los que para el caso de una adolescente de 15 años de
edad, con una incapacidad del 10 %, con sentencia de primera instancia de fecha
02 de septiembre de 2019, que este Cuerpo ha elevado a la cantidad de $
400.000,00.- Ese importe, considerada la incidencia de la inflación, mediante el
simple cálculo obtenido de la utilización de la “Calculadora de inflación”, de
acceso público en internet, permite tener como parámetro aproximado, a valores
de la sentencia de primera instancia de los presentes -08/02/2022-, una suma
equivalente a $ 1.010.000,00.-

En los autos "CHIRIOTTI Marisa Ines y Otro C/HERNANDEZ Leandro Gustavo
y Otros S/ ORDINARIO" (Expte.n° 40357), para una persona de 15 años de edad,
con un 12 % de incapacidad, se otorgó un resarcimiento de $ 200.000,00.- a
valores de la sentencia de primera instancia en ese proceso, dictada el 01 de
febrero de 2016, que a valores del fallo convocante -08-02-2022- importaba una
suma aproximada de $ 1.505.000,00.-

Finalmente, en autos “ARCORE, ELIANA INES Y OTROS / ALARCON,
FEDERICO MATIAS Y OTRO S/ ORDINARIO” (Expte. N? 10695-J21-17). para
una niña de 11 años, con una incapacidad del 23 %, esta Cámara elevó el monto
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 a la fecha de la sentencia de primera
instancia, del 29 de diciembre de 2020, sin perjuicio de la cuestión de la
responsabilidad. Ese importe resulta equivalente a la cantidad de $ 2.446.000,00.-
a la fecha de la sentencia aquí dictada -08-02-2022.-

En tanto que para el niño de 10 años, con una incapacidad del 25 % , esta Cámara
elevó el monto de daño moral a la suma de $ 1.800.000,00.- a la fecha de la
sentencia de primera instancia 29/12/2020, sin perjuicio de la cuestión de la
responsabilidad, que a valores del 08 de febrero de 2022, importa una suma
equivalente aproximada de $ 2.930.000,00.-

En cualquiera de los casos tenidos en cuenta como parámetro, debemos tener
presente que se están considerando edades parecidas, pero las incapacidades se
sitúan en el rango que va entre el doble y el triple de la incapacidad, con más
razón en el último de los casos.-

En orden a esos guarismos y sus variaciones, teniendo presente lo sentenciado,
como también los recursos de ambas partes, en tanto buscan la elevación y por
otra parte la disminución, no encuentro diferencias significativas resultantes de
los fallos considerados, por lo cual me he de expedir por la confirmación del
importe indemnizatorio sentenciado, con lo cual propongo al acuerdo el rechazo
de los recursos de ambas partes.-

 

8.- Corresponde también tratar el tercero y último de los agravios deducido por la
parte demandada, que iba a dirigido respecto de la regulación de honorarios de
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los letrados que han representado a la Fiscalía de Estado, ante la supuesta
afectación de las disposiones de la ley K. N°88, especialmente en lo que hace al
Art.17. Sostienen en tal sentido que el agravio radica en la necesidad de realizar
los aportes legales a la Caja Forense, por honorarios que no pueden percibir.- En
tal sentido la ley K. N°88 en su Art.17 dispone: “El Fiscal de Estado y los
abogados dependientes de la Fiscalía en que aquél sustituya la representación
del artículo 2° no pueden, bajo ningún concepto, cobrar honorarios de su
representado cuando aquél es condenado en costas o las toma a su cargo en
virtud de transacción judicial o extrajudicial. El derecho de percibir honorarios
por parte de aquellos nace a partir de la existencia de una expresa condena
judicial firme o convenio homologado, que imponga las costas a la contraparte y
consecuentemente los jueces se abstienen de regular honorarios cuando no se
configure tal circunstancia.”

Agregan que en el sentido pretendido en el recurso, se ha expedido nuestro S.T.J.,
diciendo: “De seguirse el criterio sustentado en las instancias precedentes se
vulnerarían derechos y garantías de jerarquía constitucional de los letrados
recurrentes tales como propiedad art 17 CN e igualdad ante la ley art . 16 C.N.
Es que en la medida que la norma especial art Ley K N° 88 ( modif por ley 4739)
niega la posibilidad de cobrar honorarios de su representado cuando aquél fuera
condenado en costas, se estaría exigiendo el aporte a la Caja Forense que es
accesorio al honorario sobre una suma que jamás -podría ser percibida por los
mencionados letrados. En definitiva si no surge el derecho a percibir honorarios
de los letrados y o apoderados de la Provincia de Río Negro, según las
condiciones ya explicadas, tampoco podrá exigírsele la contribución establecida
por la Ley D N° 869 art. 14, encontrándose los Jueces impedidos legalmente de
regular honorarios en tales supuestos.”.-

Claramente el agravio resulta procedente, y será de recibo en mi propuesta al
acuerdo. Poco hay que explicar en ese sentido, porque desde luego que si los
profesionales intervinientes obtienen un ingreso fijo de parte de su mandante, y
por lo tanto ese concepto excluye la posibilidad de percibir honorarios cuando el
condenado en costas resulta ser su instituyente; resulta de afectación patrimonial
a los letrados en cuestión, porque la existencia de la regulación que no habrán de
percibir, lleva necesariamente a la obligación de efectuar aportes a la Caja
Forense.-

Por lo expuesto, en la hipótesis en que se resuelva en esta instancia, manteniendo
las costas a cargo de la demandada, corresponderá en tal tesitura dejar sin efecto
las regulación de honorarios hecha para su letrada en la primera instancia, no
regulando tampoco por la actividad desarrollada en esta segunda instancia. ASI
VOTO.-

9.- El último agravio sujeto a la resolución, es el planteado por la citada en
garantía “Horizonte ...”, en los siguientes términos “ ...agravia particularmente
que la Jueza de grado en su Sentencia rechace la defensa de no cobertura / falta
de legitimación sustancial opuesta por Horizonte Compañía de Seguros
Generales S.A.-, y resuelva que esa debe responder en la medida del seguro
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contratado, todo ello sobre la base de una Cobertura de Responsabilidad Civil
Comprensiva Extracontractual que forma parte de la Póliza Nº 705926 del Ramo
INTEGRAL DE COMERCIO E INDUSTRIA, que claramente NO ES UN
SEGURO ESPECIFICO DEL RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL, como el que
obliga a contratar el art. 1767 2do. párrafo del CCCN. La Sentencia dictada por
la Sra. Juez de grado agravia particularmente a HORIZONTE SEGUROS,
cuando trata las defensas opuestas por nuestra mandante, rechazando
improcedentemente las mismas. El fallo, en su parte pertinente, textualmente dice
"4.- DEFENSA DE NO COBERTURA. FALTA DE LEGITIMACIÓN
SUSTANCIAL INTERPUESTA POR HORIZONTE CIA DE SEGUROS.- Resuelto
lo anterior, y habiéndose determinado la responsabilidad de la Provincia de Rio
Negro, resta abordar la defensa de no cobertura y falta de legitimación
sustancial planteada por Horizonte Cia de Seguros en relación al "seguro de
responsabilidad civil".- Cabe mencionar que la citada en garantía ha reconocido
la póliza del ramo "accidentes personales" en la medida del seguro.- Al respecto,
surte pleno efecto la doctrina legal del STJ en "ROMERO".- Ahora bien, la
discrepancia de las partes contratantes -Provincia y su asegurado Horizonte"
resulta ser la existencia o no de un seguro de responsabilidad civil.- Con la
modificación de la Ley 24.830 al art. 1117 del CC a la objetivización de la
responsabilidad del establecimiento educativo se suma la consagración de la
obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, ambas cuestiones se
vinculan en forma intima con la necesidad de garantizar a la víctima del daño
una adecuada reparación.- Es la propia citada en garantía, quien acompaña
documental -legajo del siniestro especificamente pág. 77 de fecha 13/05/2015-
donde la autoridad del establecimiento a cargo del alumno pone en conocimiento
al responsable legal Sr. Raúl Ñancurpay que el alumno cuenta con la cobertura
de un Seguro de Responsabilidad Civil para Establecimiento Educativos en un
todo de acuerdo con la Ley 24.830 contratado por el Consejo Provincial de
Educación con la asegurado de Horizonte Compañia Argentina de Seguros
Generales.- En igual sentido, la pericial contable en extraña jurisdicción (pág.
183/276) -en el punto propuesto relativo a que se informe si Horizonte registraba
en fecha 13/05/2015 otro seguro contratado, que cubra "responsabilidad civil"
de los establecimientos educativos de la provincia de Rio Negro y/o en particular
la Escuela N°38 de General Roca- ha determinado que "el Sr. Iván Cebrian le
proveyó la Póliza N°705926, Ramo Int. Com. Ind. Asegurado Ministerio de
Educación y Derechos, Vigencia desde las 12hs del 01/05/2015 hasta las 12hs
del 01/09/2015. Descripción de la cobertura nro 5 Responsabilidad Civil
comprensiva; el asegurado mantendrá indemne al asegurado (Consejo Provincia
de Educación y/o sus escuelas), por cuanto deba a un tercero como consecuencia
de la responsabilidad extracontractual por el ejercicio de su actividad, hasta la
suma de $100.000 por acontecimiento, con un tope de reclamo de $50.000...".-
Existiendo de este modo un seguro de responsabilidad civil, se rechaza la
defensa de no cobertura y falta de legitimación sustancial y de acuerdo a la
póliza pactada, la citada en garantía responderá en los límites de la suma
asegurada y dentro de las pautas contractuales estipuladas entre asegurada y
aseguradora.- Con la expresa constancia que dicho monto será actualizado
conforme parámetros fallo "ROMERO" del STJ.- En conclusión, corresponde
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hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Julio Elias Ñancurpay contra la
Provincia de Rio Negro y Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales
S.A con fundamento en las previsiones de los arts. 1117 y cc. del C.C. y en la
medida de los seguros contratados (art. 118 LS).-" (sic) Al resolver la A quo en
esos términos, está obligando a HORIZONTE SEGUROS a responder por un
riesgo no cubierto en las pólizas contratadas; lo que nos lleva al absurdo de
prestar cobertura en supuestos no contemplados por las partes en el contrato de
seguro vigente. Dicha resolución causa gravamen irreparable a nuestra
mandante, atento que la Juez de grado al obligar a HORIZONTE SEGUROS a
responder por un riesgo no cubierto (caso de no seguro), está desnaturalizando
el contrato de seguros, alterando la garantía asumida oportunamente por
nuestra mandante bajo Póliza Nº 705926 del Ramo INTEGRAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA, que -reiteramos- NO ES UN SEGURO ESPECIFICO DEL
RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL, como el que obliga a contratar el art. 1767
2do. párrafo del CCCN. Es por ello, que tal resolución debe ser revocada por
VE, y haciendo lugar a la defensa de no cobertura. falta de legitimación
sustancial interpuesta por HORIZONTE SEGUROS. Como fuera planteado
oportunamente por nuestra poderdante, al Contestar traslado de su citación en
garantía, si bien se reconoce la existencia de un contrato de seguros que lo
vincula con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la PROVINCIA de RIO
NEGRO, bajo Póliza Nº 217337, Ramo “ACCIDENTES PERSONALES”, con
vigencia desde las 12 horas del día 30-06-2014 hasta las 12 horas del 30-06-
2015, que es un seguro específico contratado para cubrir "ALUMNOS DE LOS
NIVELES INICIAL, PRIMARIO, MEDIO, TERCIARIO Y ADULTOS (MAYORES
DE 21 AÑOS, CEF 8 Y CEF 33), QUE CONCURREN A ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" (conf.
"Descripción de la cobertura Nro. 001", Suplemento Adicional 01 (S.A. 01), que
integra la citada Póliza) Por otra parte, rechazó su citación en garantía en
relación a un Seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL, ya que no existe tal seguro
contratado. Esto es, no cuenta el MINISTERIO DE EDUCACIÓN con un seguro
contratado en HORIZONTE SEGUROS, del Ramo RESPONSABILIDAD CIVIL
que cubra en los términos dispuestos en el art. 1767 2do. párrafo del CCCN. Tan
es así, que de la PRUEBA PERICIAL CONTABLE en extraña jurisdicción,
producida por nuestra parte y que luce agregada en autos, surge que NO existe
contratado con nuestra mandante un seguro del Ramo RESPONSABILIDAD
CIVIL. Como podrá observar VE, del trabajo pericial surge que -a parte de la
Póliza N° 217337 del Ramo ACCIDENTES PERSONALES- el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN de la PROVINCIA de RIO NEGRO cuenta con un seguro
contratado, bajo Póliza Nº 705926 del Ramo INTEGRAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA, que es un seguro multiriesgo (NO es un seguro del Ramo
RESPONSABILIDAD CIVIL) Tal como se informa en el trabajo pericial, entre
varias coberturas que integran esa póliza multiriesgo, la misma contiene la
Cobertura Nro. 5 de "RC Comprensiva + adicionales", mediante la cual
HORIZONTE SEGUROS se compromete a mantener indemne a su asegurado
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN) por cuanto deba a un tercero como
consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de su
actividad. Al respecto, huelga aclarar, que en estos actuados estamos ante un



16/2/23, 11:39 about:blank

about:blank 20/30

evento ocurrido en horario escolar, mientras el alumno ÑANCURPAY se
encontraba bajo el cuidado del colegio, contrato de enseñanza de por medio. Por
lo que -de acreditarse en autos- que se configura responsabilidad del Estado la
misma no será "extracontractual", sino que se trata de una responsabilidad del
Estado objetiva, directa, que por tratarse de un evento ocurrido mientras el
alumno se encontraba bajo el control de la autoridad escolar es de naturaleza
contractual. La Cobertura Nro. 5 de "RC Comprensiva + adicionales", prevista
en la Póliza Nº 705926 del Ramo INTEGRAL DE COMERCIO E INDUSTRIA,
no cubre siniestros sufridos por Alumnos ni por Empleados (dependientes)
Docentes y No Docentes durante el horarios escolar y/o mientras esos cumplan
sus funciones, en esos momentos los citados no revisten calidad de terceros; para
estos últimos (dependientes) cubrirá la ART contratadada y, en el caso de los
Alumnos, cubrirá HORIZONTE SEGUROS en los términos del Seguro de
ACCIDENTES PERSONALES contratado. En consecuencia, el siniestro
ventilado en estos actuados, sufrido por el alumno ÑANCURPAY, no se
encuentra cubierto por Póliza Nº 705926 del Ramo INTEGRAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA, que claramente NO ES UN SEGURO ESPECIFICO DEL RAMO
RESPONSABILIDAD CIVIL, en los términos invocados por la Representante
Legal de la Provincia de Río Negro al Contestar Demanda y citar en garantía a
nuestro mandante. En consecuencia, yerra la Jueza de grado cuando condena a
HORIZONTE SEGUROS a responder "en la medida de ese seguro", porque el
evento ventilado en estos actuados no es un riesgo cubierto por Póliza Nº 705926
del Ramo INTEGRAL DE COMERCIO E INDUSTRIA. En por ello, que la
Sentencia de grado debe ser revocada por VE, haciendo lugar a la defensa de no
cobertura. falta de legitimación sustancial interpuesta por HORIZONTE
SEGUROS. 4. Como sabemos, no es lo mismo una póliza del Ramo
"Responsabilidad Civil", como -erróneamente- interpreta la Jueza de grado,
donde el interés asegurado versa sobre TODO el patrimonio, el objeto del
interés no es determinado bien del patrimonio, sino todo el patrimonio como
destinatario eventual de la acción o pretensión de un tercero como causa en la
responsabilidad civil del asegurado; que una "Póliza Multiriesgo" como la del
Ramo "INTEGRAL DE COMERCIO E INDUSTRIA", ya que esta última puede o
no contener (incluir) entre los distintos Riesgos tomados en la misma el de
"Responsabilidad Civil"; y, en el caso que así lo hiciere, estaremos ante una
"Responsabilidad Civil" comprensiva acotada, directamente relacionada con los
bienes asegurados en esa misma Póliza; es decir, limitada a los casos puntuales
expresamente contemplados (determinados) en la Póliza como riesgos cubiertos.
5. En virtud de todo lo expuesto, es que nuestro mandante HORIZONTE
SEGUROS en tiempo y forma se opuso -expresa y terminantemente- a su citación
en garantía, realizada en autos por la demandada provincia de Rio Negro;
interponiendo "Defensa de no cobertura (ausencia de seguro) - falta de
legitimación sustancial"; planteos a los que VE debe hacer lugar, revocando la
Sentencia de grado en la parte atacada en el presente agravio.”.-

La demandada ha contestado dichos agravios, señalando que “...II.- Contesta
traslado. Fundamentos. Se agravia la aseguradora, en que al resolver la a quo
estaría obligando a Horizonte Seguros a responder por un riesgo no cubierto en
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las pólizas contratadas. En virtud de la defensa de no cobertura y falta de
legitimación sustancial planteada por la aseguradora, citada en garantía al
presente proceso, es de notar que el contrato de seguro por accidentes
personales, póliza N° 217337, existente entre la Provincia de Río Negro y la
aseguradora, que fuera reconocido por ésta última, no configura óbice a los
efectos de responder en el presente proceso, por la existencia de secuelas de
carácter parcial y permanente - para el hipotetico caso que fueran confirmadas-
en el entendimiento que las instancias médicas previas no fueron suficientes. En
dicho marco procederá la cobertura sin perjuicio de otorgarse la misma con el
límite previsto en la póliza. Por su parte del legajo del siniestro, adjuntado a
autos, surge de la denuncia que las autoridades del establecimiento educativo
pusieron en conocimiento al progenitor respecto de la cobertura de un seguro de
responsabilidad civil para establecimientos educativos. Habiéndose
posteriormente determinado, mediante pericial contable en extraña jurisdicción
la existencia de una póliza multiriesgo, con cláusula de cobertura por
responsabilidad civil. De lo cual se deduce que el seguro responderá con dicha
póliza contratada en la medida del seguro, lo contrario importaría ir contra sus
propios actos, por cuanto pretender negar la cobertura respecto de ambas
pólizas contratadas carece de fundamento. En tal sentido se ha definido a la
doctrina de los actos propios como "un principio general del derecho, fundado
en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una
situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto,
evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente" (cf. Fueyo
Laneri, Fernando, "Instituciones de Derecho Civil Moderno", Ed. Jurídica de
Chile, Santiago, 1990, p. 310), a lo que se le ha agregado que "quien intente
desestimar el valor persuasivo que su conducta ha provocado a su contraparte,
pretendiendo "desandar" lo obrado, no podrá conferir relevancia a su nueva
declaración, sin incurrir en incoherencia jurídica" En dicho marco, la póliza N.º
705926 con cobertura por responsabilidad civil comprensiva, mediante la cual
Horizonte Seguros se compromete a mantener indemne a su asegurado (consejo
provincial de educación y/o sus escuelas), por cuanto deba a un tercero como
consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de su
actividad ” resulta plenamente aplicable al presente. Por cuanto tratándose de
un seguro multiriesgo la responsabilidad civil se encuentra cubierta mediante
dicha póliza, resultando inexacto sostener que la misma no se encuentra
contemplada a efectos de plantear la defensa de no cobertura. En tal sentido, la
naturaleza del vínculo, al que alude la aseguradora en su defensa, que une al
establecimiento educativo con el alumno no ha sido cuestionada en autos a
efectos de considerarlo como un caso no contemplado en la póliza como riesgo
cubierto; por lo demás, el alumno se configura como tercero respecto del vínculo
contractual que une a la aseguradora con nuestro mandante resultando en dicho
marco procedente la cobertura de la mencionada póliza al caso de autos. Por las
consideraciones vertidas la defensa de no cobertura debe ser desestimada
atendiendo a la existencia de la Póliza N°705926 contemplativa del rubro
responsabilidad civil. En dicho marco la aseguradora deberá responder en la
medida del seguro en virtud del tope dispuesto en dicha póliza. ...”.-
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9.a.- Habiendo analizado los términos en que se ha presentado la aseguradora y la
demandada que la ha citado, anticipo al acuerdo que entiendo lleva razón la
aseguradora “Horizonte”, por lo que me he de pronunciar por el acogimiento del
recurso y en consecuencia revocando la sentencia, en cuanto la había condenado
a responder con afectación a la pericia de multiriesgo, y no en virtud de la
contratada por “Accidentes Personales”.-

En rigor de verdad, ya nos hemos expedido con anterioridad sobre similar
contenido, el 09 de agosto de 2022, en los autos "CALARCO RUBEN Y OTRA C/
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
(ORDINARIO)" (Expte.n RO-70498-C-0000), con el voto rector del suscripto,
compartido por el estimado colega que me sigue en el orden de voto, Dr. Dino D.
Maugeri, cuando sostuvimos que “... 5.3.- El último agravio para considerar es
el esgrimido por la demandada, respecto del acogimiento de la defensa de "no
seguro" articulado por la citada en garantía "Horizonte"; respecto del que
entiendo no se han esgrimido fundamentos que pongan en crisis lo resuelto por
la instancia anterior.- ... Sobre el particular, se ha dicho en la sentencia que "...
Respecto del planteo traído por la citada en garantía Horizonte Compañía de
Seguros Generales S.A quien opone se opone a la citación alegando que la póliza
contratada por la Municipalidad integra el ramo INTEGRAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA y que el mismo nunca contrato seguro de responsabilidad civil, por
lo que solicita el rechazo de la citación. - Señala que la póliza suscripta con la
Municipalidad de General Roca, la responsabilidad civil en la que el patrimonio
se encuentre comprometido como objeto de interés no se encuentra previsto pues
es una póliza multiriesgo como la del ramo "integral de comercio e industria",
no encontrándose previsto en el contrato como riesgo asegurado, lo que motiva
la obligación del asegurador. - La póliza no ha sido desconocida por el
asegurado, y de una lectura del mismo se trata de un contrato para "el seguro
integral para comercios e industrias" conforme la póliza que acompaña el
municipio en su contestación describiéndose en las condiciones particulares los
riesgos asegurados, entre ellos sobre edificios, contenido de mercaderías, piezas
vidrias, útiles, instalaciones, equipamientos y valores que se describen .No
surgiendo del mismo que se trata de un supuesto que cubra eventos de
responsabilidad civil como el caso de autos.- En el supuesto se trata de un
supuesto de no seguro, no de exclusión de garantía, ya que en el caso el riesgo
no se encontraba previsto en el contrato, por lo cual la falta de pronunciamiento
de la citada en garantía no implica aceptación de la cobertura. - ... Por ello,
corresponde hacer lugar a la defensa planteada por la citada en garantía de no
cobertura por ausencia de seguro, con costas por la incidencia a cargo de la
Municipalidad de General Roca que ha citado a la misma ...".- Ante tales
concluyentes definiciones ha presentado sus agravios la demandada, señalando
que la postura de la magistrada es demostrativa de subjetivismo y de excesivo
rigorismo formal. Dice que en la cláusula 315, en torno a la "Responsabilidad
Civil Comprensiva", que cuando se delimita el riesgo cubierto en la póliza, se lo
hace estableciendo expresamente los contenidos cubiertos o expresamente los
excluidos.- Expresamente dice el recurrente que en la citada cláusula 315 se
cubría el riesgo perteneciente a RC Comprensiva, en "varias ubicaciones", en
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cuanto a "actividad y ejecución de obras", que contemplaba el supuesto ocurrido
en el caso; señalando que si bien conoce el alcance del criterio contractualista
del seguro, no puede ser interpretado con la literalidad que se ha aplicado en el
fallo recurrido. Agregaba que debía considerarse el caso desde el principio de la
Buena Fe.- Tales agravios han sido contestados por la citada en garantía, quien
puntualmente se ha referido a que "... Observe VE que Póliza Nº 706182 en la
"Descripción de la cobertura Nro. 309" del Suplemento Adicional 01, dice "El
asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un
tercero, como consecuencia de la Responsabilidad Civil Comprensiva
Extracontractual, en que incurra por el ejercicio de su actividad detallada en
Cob. 001", agregando a continuación "* La presente cobertura prevé los
adicionales de: Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escape de gas,
carteles y/o letreros y/u objetos afines..." Para entender los alcances de esa
cobertura se debe tener presente, en primer lugar, las "CONDICIONES
GENERALES PARA LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (ANEXO
89)" previstas en la Póliza 703987, que dispone en su Cláusula 2 "RIESGO
CUBIERTO", en su parte pertinente, que: "El Asegurador se obliga a mantener
indemne al Asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la
Responsabilidad Civil que surja de los artículos 1109 al 1136 del Código Civil en
que incurra exclusivamente como consecuencia de los hechos o circunstancias
previstos a condiciones mas específicas adjuntas que la presente. Acaecidos en el
plazo convenido..." (ver Clausula 2 - Riesgo Cubierto, primer párrafo, página
16/29, de la Póliza Nº 706182). Pues bien, condiciones más específicas resultan
ser las prevista bajo el título "CONDICIONES DE COBERTURA ESPECÍFICAS
PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA (CG-RC
01)", en su Cláusula 1 "RIESGO CUBIERTO" establece que: "De acuerdo con
las Condiciones Generales para los Seguros de Responsabilidad Civil y las
presentes Condiciones de Cobertura Específicas el Asegurador se obliga a
mantener indemne al Asegurado por cuanto deba a un tercero hasta la suma
máxima prevista en el Frente de Póliza como consecuencia de la
Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra por el ejercicio de su
actividad detallada en el Frente de Póliza, en el territorio de la República
Argentina, desarrolladas dentro y/o fuera del y de los local/es especificado/s en
el Frente de Póliza" (ver Clausula 1 - Riesgo Cubierto, página 21/29 in fine y
22/29 primer párrafo, de la Póliza Nº 706182. De lo expuesto en el párrafo
anterior surge, que lo que está cubriendo la Póliza Nº 706182, bajo la
"Cobertura Nro. 309" de "Responsabilidad Civil Comprensiva
Extracontractual", es mantener indemne a la Municipalidad local como
consecuencia de la responsabilidad en que incurra esa por el ejercicio de su
actividad, desarrollada dentro y/o fuera de los locales o ubicaciones
expresamente contemplados (enunciados, individualizados) en esa Póliza. Es
decir, la "Cobertura Nro. 309" NO cubre la responsabilidad en que incurra la
Municipalidad local por su actividad desarrollada en cualquier lugar de esta
ciudad, sino que SÓLO cubre daños provocados en/por bienes/locales/riesgos
expresamente asegurados en la Póliza Nº 706182, enunciados en las coberturas
que van de la "001 a la 330". Es decir, la cobertura de "Responsabilidad Civil
Comprensiva Extracontractual" prevista en el contrato de seguros vigente "tiene
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alcance (cubre) en relación a todas las ubicaciones de riesgo contempladas en la
póliza". Es por ello, que al "frente de Póliza", bajo el ítem "Intereses
asegurados" textualmente dice "*Descripcion: Segun se detalla en suplemento
adicional 01.-". Esto es, se refiere a todas las coberturas/ubicaciones/bienes
individualizados en las distintas "Descripciones de cobertura" que integran la
Póliza Nº 706182. En virtud de lo expuesto, de la interpretación armónica de las
condiciones y cláusulas enunciadas en el acápite anterior, que forman parte
integrante de la Póliza 706182, surge claramente que lo que está cubriendo bajo
la "Cobertura Nro. 309" de "RC COMPRENSIVA + Adicionales", es mantener
indemne a la Municipalidad local por todo cuanto deba a un Tercero, como
consecuencia de la responsabilidad en que incurra esa por el ejercicio de su
actividad, desarrollada dentro y/o fuera de los locales expresamente
contemplados (enunciados, individualizados) en esa Póliza. Es decir, la
"Cobertura Nro. 309" NO cubre la responsabilidad en que incurra la
Municipalidad local por su actividad desarrollada en cualquier lugar de esta
ciudad, sino que SÓLO cubre daños provocados en/por bienes/riesgos
expresamente asegurados en la Póliza Nº 706182, enunciados expresamente en
las coberturas que integran la misma. Esto es, por ejemplo, si debido a un
incendio o explosión ocurrida en uno de los inmuebles de la Municipalidad, que
se encuentra expresamente asegurado en la Póliza Nº 706182, se provoca un
daño a un Tercero dentro o fuera de ese local contemplado (v.gr. peatón, lindero,
bienes de un tercero como un vehículo estacionado, etc.), se activará la garantía
convenida en la "Cobertura Nro. 309"; y, por ende, nuestro mandante
HORIZONTE SEGUROS deberá mantener indemne a su Asegurada por cuanto
deba esa al Tercero; obviamente, con el límite de responsabilidad que le impone
la Suma Asegurada de $ 700.000.- por acontecimiento (Tope de Póliza)...".- De
la lectura tanto de la póliza afectada como de los fundamentos de la sentencia, el
agravio y su contestación, entiendo lleva razón la sentenciante cuanto recoge el
fundamento de la citada en garantía, desde que es evidente que el riesgo cubierto
era el especificamente deteminado, no pudiéndose extender en la medida
pretendida por la demandada.- Es un supuesto entonces de "no seguro", en otras
palabras, no estaba asegurado el punto geográfico que ocupa en autos, bajo la
cobertura pretendida.- … A su vez, tampoco puede perderse de vista que en
materia asegurativa, no hay mayor o menor rigidez en la interpretación en torno
a la extensión de una cobertura, no hay discrecionalidad, la cuestión pasa ni más
ni menos por determinar si el riesgo estaba previsto para la cobertura o no, y en
el caso convocante no lo estaba.- Ha dicho el S.T.J. sobre el punto en numerosos
precedentes, tal el caso de conocido precedente "Lucero" -fallo del 28 de agosto
de 2013, autos “LUCERO, Omar Ariel c/SAN ROMAN, Liliana E. y Otros
s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/CASACION” (Expte. Nº 26085/12-STJ-),", en cuyo
marco se dijo que "... -Lo dicho es una consecuencia lógica del principio general
de la relatividad de los contratos, principio este que surge de la propia definición
de la institución: “Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo
sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos” (art.
1137, Código Civil). La expresión “sus derechos” pone en evidencia que la
declaración de voluntad común sólo regula las relaciones jurídicas de las partes
que la emitan. O, dicho con otras palabras, las manifestaciones negociales
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atañen a los sujetos sustanciales de la relación contractual. Ocurre que si el
contrato, por definición, es la resultante predominantemente- de declaraciones
que se desenvuelven en el marco de la voluntad privada, ellas no son factibles de
producir efectos, en principio, más que con relación a las personas que las han
emitido.- Este principio se ve reforzado, en lo que atañe al tema que nos ocupa,
por los arts. 1195 y 1199 del Código Civil. El primero, cuando establece que
“Los contratos no pueden perjudicar a terceros” y el segundo cuando afirma que
“Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos...”. En
síntesis, el contrato rige las relaciones jurídicas entre los otorgantes. No puede
perjudicar ni oponérsele a terceros, quienes tampoco pueden invocarlos a su
favor. Que el contrato no puede ser invocado por los terceros implica que éstos
no pueden aducir derechos contra las partes otorgantes (STIGLITZ, R. Contratos
Civiles y Comerciales -T. I, Nº 455, p. 511).- En los hechos, con la redacción
suministrada a los arts. 1195 y 1199 del Código Civil, nuestro codificador
reprodujo el texto de los arts. 1134 y 1165 del Código Civil francés, a su vez
inspirado en el pensamiento de Aubry y Rau que, sobre el particular, sostienen
que se debe considerar como terceros, en el sentido de esta regla, a las personas
que no han figurado personalmente en una convención y en la cual no han
estado representadas ni por su autor ni por un mandatario ni por un gestor de
negocios.- - -En consecuencia, la doctrina francesa cuya influencia fue
ostensible-, afirma, en función de los preceptos enunciados, que nadie puede sin
su consentimiento, ser deudor de una obligación que no le haya sido impuesta
por la ley, ni tampoco obligarse a la prestación de un servicio o a la entrega de
un valor, sin haberlo querido. (STIGLITZ R.- STIGLITZ G., Derechos de
Seguros, Ed. La Ley, T. III, ps. 117).- En esta misma línea de reflexión, se tiene
expresado que, en cuanto se rebasa el círculo contractual, a tenor del art. 1165
del Código Civil francés, fuente de nuestro art. 1199, las convenciones no
perjudican ni aprovechan a terceros. Y se agrega: la regla “res inter alios acta”
nunca quiso decir que las convenciones no ejerzan repercusión sobre los
terceros, sino solamente que no pueden hacer nacer un derecho en contra o a
favor de un tercero, esto es, que carecen de aptitud para convertir a una tercera
persona en acreedora, deudora o propietaria; solución se añade- perfectamente
racional: si el contrato es una ley entre las partes; los contratantes, a diferencia
del legislador, se supone que carecen de facultades para hablar en nombre de
otros, no están investidos de ninguna delegación; desde este punto de vista, el
contrato se parece a una sentencia más que a una ley; al lado del principio de
relatividad de la cosa juzgada, figura el de la relatividad de las convenciones. En
síntesis, el principio general que emana del art. 1195 del Código Civil, se aplica
a los que se ha dado en denominar los “verdaderos terceros”, que son “jurídica
y definitivamente extraños a las partes contratantes. Se trata de una categoría
residual, también llamados terceros absolutos o extraños.- Carbonier participa
de la misma opinión cuando señala que en tanto la ley estatal se singulariza por
su generalidad, la ley contractual no pasa de ser un reglamento particular
destinado al reducido número de personas que hayan intervenido en el
otorgamiento. En una primera aproximación, podríamos afirmar que el art. 1195
del Código Civil hace referencia a aquellos terceros que no sólo no han sido
parte en el contrato sino de quienes “no han tenido jamás relación jurídica con
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los contratantes” por lo que “no pueden a título alguno desempeñar el papel de
acreedor o de deudor en una relación jurídica concertada entre otras personas”
(STIGLITZ R. STIGLITZ, G., ob. cit. ps. 118/119).- Sobre la base de lo
precedentemente expuesto, cabe afirmar que, con fundamento en el principio de
relatividad de los contratos, éstos no pueden ser invocados por terceros (art.
1199, Código Civil), por lo que todas las hipótesis de delimitación del riesgo,
inclusive el límite de la///.- ///.-cobertura, les son oponibles.- En el sentido
indicado, se tiene expresado por la Corte Suprema de la Nación, que no hay
razón legal para limitar los derechos del asegurador prescindiendo de los
términos del contrato de seguro, que la ley reconoce como fuente de la
obligación y al que se halla circunscripto el alcance de su responsabilidad.
(CSJN., 27.12.1996, “Tarante, C. c. Eluplast S.R.L.”, La Ley 1997-C, 995).-...".-
En efecto, tiene dicho el máximo tribunal provincial, el 30 de octubre de 2019, en
autos ´´VAZQUEZ, CARLA VANINA C/DIEZ JORGE E. Y VALENZUELA,
MARIO A. S/ORDINARIO S/CASACION´´ (Expte. Nº 34220-11 // 30351/19-
STJ-), en lo sustancial que "... Ahora bien, en el desarrollo argumentativo que
efectúa de este agravio, prescinde de toda consideración del principio de
relatividad de los contratos que reiteradamente se ha sostenido a la hora de
interpretar las relaciones de seguro y, menos aun, explica el modo en que el
alegado principio de los actos propios puede llegar a modificar el criterio antes
mencionado. No se puede perder de vista que el riesgo cuya cobertura pretende
la actora, se encontraba expresamente excluido ab initio. Oportuno es recordar
que el contrato de seguro debe dejar establecido el riesgo asegurado y que ello
resulta, por lo general, de una cláusula que menciona el riesgo genérico a
cubrir, puntualizándose a continuación diversas hipótesis que acotan el ámbito
dentro del cual regirá la cobertura contractualmente pactada. Dicha
delimitación contractual del riesgo se traduce en las llamadas cláusulas de
exclusión de cobertura o de "no seguro" o de "no garantía". El objeto de la
disposición contractual en concreto es excluir los deberes del asegurador por la
no asunción de ciertos riesgos; esto es una manifestación negocial por la que,
explícita o tácitamente, el asegurador expresa su decisión de no tomar a su
cargo las consecuencias derivadas de la realización del riesgo. (Cf. STIGLITZ,
Rubén S., "Derecho de Seguros", T. II, Bs. As. 1977, ps. 174/175)....".-

Aplicado al caso que hoy convoca, desde mi perspectiva, la póliza afectada y
vigente para el caso, al tiempo de la ocurrencia del mismo, era la de “seguro de
accidentes personales”, y de acuerdo a esa cobertura, la misma ha sido la
brindada al niño al momento de la contingencia.-

El seguro restante, había sido contratado por la Provincia de Río Negro, y tal
como referenciaba la pericial contable en extraña jurisdicción (pág. 183/276) -en
el punto propuesto relativo a que se informe si Horizonte registraba en fecha
13/05/2015 otro seguro contratado, que cubra "responsabilidad civil" de los
establecimientos educativos de la provincia de Rio Negro y/o en particular la
Escuela N°38 de General Roca- ha determinado que "el Sr. Iván Cebrian le
proveyó la Póliza N°705926, Ramo Int. Com. Ind. Asegurado Ministerio de
Educación y Derechos, Vigencia desde las 12hs del 01/05/2015 hasta las 12hs del
01/09/2015. Descripción de la cobertura nro 5 Responsabilidad Civil
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comprensiva; el asegurado mantendrá indemne al asegurado (Consejo Provincia
de Educación y/o sus escuelas), por cuanto deba a un tercero como consecuencia
de la responsabilidad extracontractual por el ejercicio de su actividad, hasta la
suma de $100.000 por acontecimiento, con un tope de reclamo de $50.000...".-
Existiendo de este modo un seguro de responsabilidad civil que si bien se
encontraba vigente tal como la pericia en cuestión referenciaba; no brindaba
cobertura a un accidente protagonizado por un alumno, porque un alumno no es
un “tercero”, respecto a la institución. La cobertura de este seguro entonces, se
encontraba acordada para otras posibles contingencias, y no para la presente, para
la cual se encontraba contratado el seguro de accidentes personales, en cuyo
marco se brindó la atención médica y demás prestaciones recibidas por el niño.-
(*) El subrayado me pertenece.-

Por éllo, entiendo que lleva razón la citada en garantía en cuanto a que debe
revocarse el fallo que ha desestimado su defensa de no seguro, respecto de la
póliza N° 705926; que propongo sea acogida, teniendo en cuenta que el riesgo
cubierto por la misma no tuvo afectación en el caso.-

10.- Por lo expuesto hasta aquí, entiendo pertinente al caso la confirmación de la
sentencia de primera instancia, en su mayor extensión, salvo en lo que hace al
rechazo de la defensa de exclusión de cobertura por no seguro, planteado por la
citada en garantía “Horizonte Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.”, en
torno a la póliza N° 705926, que por lo expresado en el párrafo precedente, se
debiera admitir, como dejo propuesto al acuerdo. También dejo propuesto al
acuerdo el acogimiento del recurso de apelación de la parte demandada, en
cuanto en los términos de la ley 88, corresponde dejar sin efecto la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes por la Fiscalía de Estado, no
regulándose por tanto tampoco para la segunda instancia.-

Más allá de todo ello, teniendo presente que las costas en primera instancia han
sido atribuidas a la demandada y citada en garantía; he de diferir mi propuesta
para la segunda instancia, caso en que las he de proponer por el orden causado,
en los términos del art. 68, segundo párrafo del CPCC. Esto, porque el recurso de
la actora ha sido desestimado, como también en lo que hace al de la demandada -
salvo en lo que hace al planteo expuesto en función de la ley K-88, que no tuvo
oposición, ni interés contrastante de las restantes partes. En torno a la citada en
garantía, si bien la exclusión de cobertura denegada resulta admitida, también es
cierto que la actora no se opuso y si bien lo hizo la demandada, también es cierto
que la aseguradora en todo lo demás, había adherido al recurso de la demandada,
con la que también se encuentra relacionada institucionalmente, como es de
público conocimiento. En lo que hace a la regulación de honorarios de segunda
instancia, propongo que para los letrados intervinientes por la citada en garantía,
Dres. Sebastián Zarasola y Francisco M. Brown, sean regulados en el 30 % de los
pertenecientes a la primera instancia, En lo que hace a los de la actora, también
en función del art. 6 y 15 de la ley G-2212, en el 25 % de los que les
correspondan por la actividad profesional de primera instancia, restando para el
final de este pronunciamiento, precisamente tratar el recurso arancelario de los



16/2/23, 11:39 about:blank

about:blank 28/30

Dres. Oscar Pablo y Santiago N. Hernández, quienes han recurrido por bajos, los
emolumentos regulados en la sentencia recurrida.-

11.- Precisamente, e ingresando en el tratamiento del recurso d e apelación
arancelario, hay que decir que del fallo resulta “ … IV.- Regulo los honorarios
profesionales de los Dres Oscar Pablo Hernández en $ 100.000 y Santiago Nilo
Hernández en $ 100.000 por su calidad de patrocinantes del actor (12% de MB)
… Los de los peritos Dr. Jorge Bazzo en $ 83.161 y de la psicóloga Laura G.
Rodofile en $ 83.161.-(5% de MB) (M.B. $1.663.234 arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 38 y
39 de la ley 2212 y arts. 6 y 18 de la ley 5069)...”- DRA. MARIA DEL CARMEN
VILLALBA Juez.-

De acuerdo a las constancias de autos, los Dres. Oscar Pablo Hernández y
Santiago N. Hernández, han actuado como letrados patrocinantes del actor, en las
tres etapas del proceso, habiéndose regulado a su favor el 12 % del monto base.-

Teniendo presente que los recurrentes no han fundado el recurso, por lo cual no
se conocen a ciencia cierta los motivos específicos de su reproche, debemos
partir por tener presente que a la luz del art. 77 del CPCC, el 25 % de regulación,
tiene un límite que no ha sido cuestionado, y que es el del 10 % del mismo, ya
afectado a la regulación -no discutida- de la perita y el perito que han intervenido
en el trámite.-

Si en este marco, considerando que los letrados que han actuado por la actora -
gananciosa en el proceso- podían recibir una regulación -por el patrocinio letrado
en tres etapas procesales cumplidas- que oscilaba entre el 11 y el 20 % del monto
base, según el art. 8 de la ley de aranceles, deducido lo regulado a los peritos,
deja a su favor un remanente posible del 15 % del monto base, representativo en
el caso de la cantidad de $ 249.485,10.-; cantidad que dejaría propuesta para la
elevación de los honorarios a esa suma conjunta y que les pertenecería por partes
iguales a los recurrentes, sin costas por no haber mediado oposición; siempre que
se acepte mi propuesta al acuerdo.-

11.- Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia de primera
instancia en su mayor extensión, desestimando los recursos de apelación
presentados, y acogiendo solamente el recurso de apelación de la demandada, en
torno a la revocación de las regulaciones de honorarios a los letrados
intervinientes por la Fiscalía de Estado, y revocando el rechazo de la defensa de
exclusión de cobertura por no seguro, en torno a la póliza N° 705926, presentada
por la citada citación en garantía “Horizonte ...”; con costas de segunda instancia
por el orden causado, acogiendo también el recurso de apelación arancelario
presentado por los Dres. Oscar Pablo y Santiago N. Hernández, elevando sus
honorarios de primera instancia a la cantidad de $ 249.485,10.- en forma
conjunta y por partes iguales. ASI VOTO.-

                   EL SR. JUEZ DR. DINO DANIEL MAUGERI, DIJO: Que
compartiendo los fundamentos expuestos por el Dr.SOTO, VOTO EN IGUAL
SENTIDO.-
                   EL SR. JUEZ DR. GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ, DIJO: Que
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atendiendo a la coincidencia de opinión de los dos primeros votantes, se abstiene
de emitir su opinión (art.271 C.P.C.).-
                   Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería,
                   RESUELVE:  1.- Confirmar la sentencia de primera instancia en su
mayor extensión, desestimando los recursos de apelación presentados, y
acogiendo solamente el recurso de apelación de la demandada, en torno a la
revocación de las regulaciones de honorarios a los letrados intervinientes por la
Fiscalía de Estado, y revocando el rechazo de la defensa de exclusión de
cobertura por no seguro, en torno a la póliza N° 705926, presentada por la citada
citación en garantía “Horizonte ...”; con costas de segunda instancia por el orden
causado, todo como surge de los considerandos.-

2.- Acoger el recurso de apelación arancelario presentado por los Dres. Oscar
Pablo y Santiago N. Hernández, sin costas, elevando sus honorarios de primera
instancia a la cantidad de $ 249.485,10.- en forma conjunta y por partes iguales,
de acuerdo a los considerandos.-

3.- Regular los honorarios de segunda instancia de los Dres. Oscar Pablo y
Santiago N. Hernández, en el 25 % de los correspondientes a la primera
instancia, y a los letrados intervinientes por la citada en garantía, Dres. Sebastián
Zarasola y Francisco M. Brown, en el 30 %, también de los pertenecientes a la
primera instancia -art. 6 y 15 de la ley G-2212- como surge de los
considerandos.-

                   Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en la
Acordada 36/2022-STJ, Anexo I, Artículo N° 9 y oportunamente vuelvan.

 

 

VICTOR DARIO SOTO

JUEZ DE CÁMARA

 

DINO DANIEL MAUGERI

JUEZ DE CÁMARA

 

GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ

JUEZ DE CÁMARA (EN ABSTENCIÓN)

 

Se deja constancia que el DR.MAUGERI no firma la presente Sentencia por encontrase a la
fecha en uso de Licencia. Conste.-
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