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NEUQUEN, 18 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PARRA LUIS 

C/ JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE LEY”, 

(JNQLA2 EXP Nº 399214/2009), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 454/464 vta., que hace 

lugar a la demanda en los términos de la ley 24.557, con 

costas al vencido; y rechaza la demanda por reparación civil, 

con costas al accionante perdidoso. 

 a) El recurrente se agravia por el rechazo de la 

pretensión de reparación por la vía del derecho civil. 

Dice que la a quo realiza un confuso e incorrecto 

análisis de los presupuestos de la responsabilidad civil. 

Sigue diciendo que la a quo ha tenido por 

acreditada la existencia del daño, toda vez que concede la 

reparación tarifada. 

Señala que la sentencia de grado comienza 

mencionando al riesgo de la cosa, pero después no analiza si 

en el caso de autos existió o no una cosa o actividad riesgosa 

productora del daño. 

Manifiesta que la sentenciante de primera 

instancia centra su análisis en la prueba sobre el 

cumplimiento por parte de la empleadora y de la ART de las 

normas de prevención de riesgos del trabajo, concluyendo en 

que no puede imputárseles omisión o culpa en ese sentido. 
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Insiste en que en la demanda se alegó un factor 

de atribución objetivo, fundado en el riesgo de la cosa. En 

tanto que de la prueba reunida en la causa surge la existencia 

del portón de gran peso, que cayera sobre la espalda del 

actor. 

Afirma que ello surge de las declaraciones 

testimoniales de los compañeros de trabajo del demandante. 

Entiende que un portón de gran peso y altura, 

elaborado con caños estructurales, apoyado sin sostén adecuado 

sobre una pared, constituye una cosa riesgosa. 

No obstante ello, considera que también se ha 

probado en autos la existencia de un factor subjetivo de 

atribución de responsabilidad, fundado en la culpa u omisión 

por parte de las demandadas de su deber de prevención. 

Destaca que de la prueba testimonial surge la 

falta de medidas de seguridad en el caso puntual. 

Llama la atención sobre que las demandadas han 

negado al perito en higiene y seguridad la exhibición de la 

documentación referida al cumplimiento de las normas sobre 

seguridad e higiene, circunstancia que impidió que el 

profesional completara su informe. Entiende que esta negativa 

constituye una presunción en contra de las demandadas. 

Se queja de que la a quo haya otorgado validez a 

la documentación acompañada por la ART, ya que dicha 

documental no fue acompañada con la contestación de la demanda 

y fue desconocida al impugnarse la pericia. 

Sostiene que también se encuentra probada la 

relación causal entre el daño y el accidente laboral. 

Subsidiariamente se agravia por la imposición de 

costas a su parte por el rechazo de la reparación del derecho 

civil. 
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Considera que existen circunstancias objetivas 

que fundaron el reclamo de su parte. 

También formula agravio por la tasa de interés 

aplicada por la a quo a la indemnización tarifada. 

Denuncia que la tasa activa fijada en la 

sentencia recurrida en modo alguno resguarda al actor de la 

variación en el valor de la moneda, y solicita la aplicación 

de una tasa acorde a la depreciación monetaria. 

b) La codemandada Experta ART S.A. contesta el 

traslado de la expresión de agravios a fs. 479/483 vta. 

Destaca que la crítica de la actora se centra en 

el rechazo de la pretensión con fundamento en la 

responsabilidad objetiva de la empleadora, en razón de ser la 

dueña o guardiana de la cosa riesgosa, pero no efectúa ninguna 

crítica respecto de igual tipo de responsabilidad que se 

pudiera atribuir a la aseguradora de riesgos del trabajo. 

Insiste en la defensa de falta de legitimación 

pasiva planteada la responder la demanda. 

Dice que no puede exigirse a la ART 

responsabilidad frente a obligaciones diferentes de las 

establecidas en la ley 24.557. 

Con relación a la responsabilidad subjetiva, 

sostiene que nada dice el quejoso sobre los supuestos errores 

que se atribuyen a la a quo. 

En lo que concierne al agravio subsidiario, 

entiende que más allá de la creencia subjetiva del demandante, 

no existe razón fundada para apartarse del principio objetivo 

de la derrota como regla general en materia de distribución de 

las costas del proceso. 
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Finalmente, y en lo atinente a la crítica sobre 

la tasa de interés, recuerda que rige la prohibición legal de 

actualizar un capital en la forma pretendida por el actor. 

c) La codemandada Jumbo Retail Argentina S.A. no 

contesta el traslado de la expresión de agravios. 

II.- La recurrente centra su crítica, en lo que 

al rechazo de la pretensión de reparación integral del derecho 

civil refiere, en el erróneo análisis que habría realizado la 

jueza de grado sobre esta cuestión, al omitir considerar que 

las rejas que cayeron sobre el demandante eran una cosa 

riesgosa. 

En ello asiste razón al recurrente por cuanto, al 

fundar la responsabilidad objetiva que le atribuye a la 

empleadora codemandada, la demanda, en un pequeño párrafo, 

señala que aquella responde como dueña o guardiana del portón 

metálico que cayera sobre la espalda del actor, atento su 

carácter evidente de cosa riesgosa (fs. 67 vta.). 

No se encuentra discutido en esta instancia que 

el daño que presenta el actor (físico y psíquico) es 

consecuencia del accidente de trabajo que sufriera el día 14 

de abril de 2007, cuando cayeron sobre el trabajador unas 

rejas que estaban apoyadas contra una pared. 

De la prueba testimonial rendida en autos, 

tenemos que el testigo Samuel Iván Apablaza Aravena relata que 

“cuando se encontraba trabajando con el actor en recepción de 

mercadería se le cayeron dos rejas que lo golpearon. Las rejas 

estaban apoyadas contra la pared y cayeron sobre la espalda 

del actor. Ese día estaban entrando mercadería. Parra tocó las 

rejas y se le vinieron encima. Las rejas eran grandes y 

pesadas” (acta de fs. 314/vta.). Por su parte, el testigo 

Ismael Isaías Olivares dice: “En el trabajo el actor tuvo un 

accidente en el año 2007 más o menos, el testigo estaba 
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presente cuando se le cayeron al actor las rejas en la 

espalda. El testigo ayudó a sacarle las rejas de encima. Eran 

dos rejas de una jaula, era alta contenido estructural y 

planchuela, estaban las dos rejas apoyadas sobre la pared sin 

sujetarse con nada. Estaban el testigo y el actor ingresando 

mercadería y al acomodar un pal se le cayeron las rejas encima 

de la espalda del actor. Las rejas eran pesadas, medían nueve 

metros de alto por tres de ancho. Eran muy pesadas” (acta de 

fs. 315/vta.). 

Si bien es cierto que de acuerdo con los 

testimonios señalados –única prueba rendida sobre el riesgo de 

la cosa, ya que el informe del perito en seguridad e higiene 

no trató el tema- la cosa, en realidad, cumplió un rol pasivo, 

precipitándose sobre el trabajador al ser tocada 

involuntariamente por éste, ese carácter inerte no impide 

valorarla como viciosa o riesgosa. 

 Félix A. Trigo Represas y Marcelo López Mesa 

sostienen que es innegable que una cosa inerte, que sólo se 

mueve por la fuerza de quién quiere usarla, asume el rol de 

peligrosa si no es de un material adecuado o no posee un 

señalamiento correcto, y que una cosa puede ser riesgosa 

cuando por sus propias cualidades, el destino brindado, su 

estado de presentación, conformación o colocación genera la 

eventualidad, contingencia o proximidad de un daño (cfr. aut. 

cit., “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, 2004, 

T. III, pág. 308). 

Me he expedido en igual sentido en autos 

“Sanhueza San Martín c/ Cortes” (expte. n° 468.167/2012, 

sentencia de fecha 6/7/2017). 

En autos, la reja, por sus características (gran 

peso y tamaño) y por su ubicación (apoyada contra una pared 

sin ninguna sujeción) asume la calidad de riesgosa ya que 
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podía, como ocurrió, precipitarse sobre una persona y 

ocasionarle un daño. 

Encontrándose acreditado el daño y la relación 

causal entre el accidente (caída de la reja) y el primero, 

como así también el carácter riesgoso de aquella, por su 

ubicación, peso y tamaño, resta por analizar si se ha 

acreditado que la empleadora del trabajador sea la dueña o 

guardiana de la cosa productora del daño. 

Si bien no existe prueba directa sobre ello, 

entiendo que encontrándose la cosa riesgosa en el lugar de 

trabajo del actor, la empleadora asume, cuanto menos, la 

condición de guardiana. 

Concluyo, entonces, que se han acreditado en 

autos los extremos que permiten atribuir responsabilidad a la 

empleadora del trabajador en los términos del art. 1.113 del 

Código Civil de Vélez Sarsfield, legislación aplicable al caso 

de autos en atención a la fecha de ocurrencia del evento 

dañoso. 

III.- Sentado lo anterior corresponde determinar 

la cuantía de la reparación. 

El actor reclama la reparación de la incapacidad 

sobreviniente, del daño moral y de los gastos de asistencia 

médica, farmacéuticos y de traslado. 

Con respecto a la incapacidad sobreviniente, 

llega firme a esta instancia que el actor presenta una 

incapacidad física del 15% (no encontrándonos en el régimen 

sistémico no corresponde computar los factores de ponderación) 

y una incapacidad psicológica del 10%, lo que hace un total 

del 25% (dado que no estamos dentro del régimen sistémico, 

tampoco corresponde aplicar el método de la capacidad 

restante). 
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Conforme criterio reiterado de la suscripta, a 

efectos de determinar la cuantía de la reparación del daño 

psicofísico corresponde estar, en principio, al promedio de 

los resultados que surjan de la aplicación de la fórmulas de 

matemática financiera Vuotto y Méndez, ya que la utilización 

de este tipo de fórmulas otorga una pauta objetiva en materia 

de reparación de daños psicofísicos; en tanto que promediar 

los resultados de las dos fórmulas usuales en la materia 

resulta más cercano a una justa indemnización, en razón de los 

distintos elementos contemplados por una y otra. 

Aplicando, entonces, las dos fórmulas, 

considerando una incapacidad del 25%, 29 años de edad al 

momento del accidente y un salario mensual de $ 2.500,00 

(extremos éstos no cuestionados en esta instancia), y 

promediando sus resultados, se arriba a una indemnización de $ 

234.940,00. 

De esta suma corresponde restar la indemnización 

a cuyo pago fuera condenada la ART en la sentencia de grado, 

la que se encuentra firme, por la suma de $ 99.428,00, por lo 

que la indemnización se reduce a la suma de $ 135.512,00. 

En cuanto al daño moral, teniendo en cuenta la 

entidad del accidente, y que el tratamiento de la lesión 

producida no requirió de internación, entiendo que la suma de 

$ 70.000,00 repara adecuadamente los padecimientos 

espirituales que razonablemente pudo haber sufrido el actor. 

Sobre los gastos por asistencia médica, de 

farmacia y por traslados, sostiene Jorge M. Galdós que el 

rubro gastos de curación y convalecencia hace referencia a las 

terapias para recuperar parcial o totalmente la capacidad o la 

incolumidad afectada; restaurar las lesiones físicas, 

psíquicas, orgánicas o corporales; recuperar las funciones 

alteradas; para reducir los efectos o consecuencias de 
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limitaciones permanentes o transitorias totales o parciales. 

Sigue diciendo el autor citado: “Los gastos terapéuticos y 

asistenciales constituyen un daño material presente o futuro, 

que pueden ser reclamados no sólo por la víctima sino también 

por el tercero que los hubiere afrontado (padres, familiares, 

amigos, etc.). Sus tres notas esenciales son: la finalidad de 

estos desembolsos que están destinados a recuperar la salud, 

la razonabilidad de tales erogaciones y su relación causal 

adecuada con las lesiones producidas en el hecho… En realidad, 

esta partida involucra los gastos realizados para lograr el 

restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima, y 

si ya fueron efectuados en la práctica operan como un 

reintegro de su valor… Es predominante la jurisprudencia que 

señala que los gastos (médicos, de farmacia, de traslados y 

transporte, y de personal de servicio, enfermera y mucama) 

deben tener acogida si se trata de erogaciones posibles y 

razonables que guardan vinculación con las lesiones 

padecidas…su verosimilitud puede resultar consecuencia lógica 

y directa de las secuelas del hecho, aún cuando no exista 

prueba específica de su monto” (cfr. aut. cit., “Los gastos de 

asistencia doméstica”, LL 2008-F, pág. 196). 

En autos, el actor ha sido atendido, 

inmediatamente producido el accidente, por la ART codemandada, 

por lo que en esta etapa no incurrió en gasto alguno. 

Sin embargo surge de la historia clínica 

acompañada por la empleadora que, con posterioridad al alta 

dada por la ART, el actor justificó ausencias laborales con 

fundamento en la dolencia que fuera secuela del accidente 

laboral, por lo que se entiende que ha debido incurrir en 

gastos relacionados con la atención médica y de farmacia, 

teniendo en cuenta que las obras sociales no cubren en su 

totalidad tales gastos. 
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Consecuentemente fijo prudencialmente la 

reparación por los gastos de asistencia médica y de farmacia 

en la suma de $ 1.500,00. 

En cuanto a los gastos de traslado no se 

encuentra acreditado que el actor requiriera de transporte 

especial, o que obligadamente debiera recurrir a taxis o 

remises, no surgiendo estas circunstancias de las 

características de la lesión sufrida, por lo que su reparación 

es rechazada. 

En síntesis, la demanda progresa contra la 

empleadora por la suma de $ 207.012,00. 

IV.- El siguiente tema a tratar es si esta 

condena puede hacerse extensiva a la ART. 

Conforme lo he dicho en autos “Castro c/ Galeno 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.” (expte. n° 

467.534/2012, sentencia de fecha 28/6/2017), “En materia de 

responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, 

éstas responden, en primer lugar, en los términos de la ley 

24.557, ya que se han vinculado con la empleadora en virtud de 

un contrato de seguro que responde exclusivamente a las 

características del régimen sistémico de cobertura de riesgos 

del trabajo. 

“Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha habilitado la demandabilidad y 

condena de las aseguradoras de riesgos del trabajo por la vía 

del derecho común, en tanto y en cuanto se demuestre que 

existió un nexo causal adecuado (excluyente o no) entre los 

daños y la omisión o cumplimiento deficiente por parte de la 

ART de sus deberes legales (autos “Torrillo c/ Gulf Oil 

Argentina”, 5/3/2008, Fallos 332:709; “Pacheco c/ La Holando 

Sudamericana Compañía de Seguros S.A.”, 26/3/2013, ED 254, 

pág. 213). 
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“Este criterio ha sido también sostenido por esta 

Sala II en diversos precedentes: “Filipponi c/ YPF S.A.”, 

expte. n° 312.896/2004, P.S. 2011-V, n° 190; “Pineda c/ M.A.M. 

S.A.”, expte. n° 376.403/2008, P.S. 2011-V, n° 191; “Cárcamo 

c/ T.M.P. Neuquén S.R.L.”, expte. n° 252.193/2000, P.S. 2016-

I, n° 10, entre otros”. 

En el presente, la aseguradora de riesgos del 

trabajo ha sido condenada al pago de la prestación dineraria 

debida al trabajador en los términos de la ley 24.557. 

Luego, para que pueda hacerse extensiva la 

condena determinada contra la empleadora, debió la parte 

acreditar la relación causal entre la omisión o 

incumplimientos de las obligaciones legales en los que pudiera 

haber incurrido la aseguradora y el acaecimiento del hecho 

dañoso; y estimo que la actora no ha probado este nexo causal. 

Tanto de los testimonios de autos como de la 

pericia en higiene y seguridad surge que la empleadora cumplió 

adecuadamente con las medidas tendientes a la prevención de 

daños en el trabajo, y que la aseguradora de riesgos del 

trabajo cumplió, a su vez, con las obligaciones legales a su 

cargo. 

Luego, no aparece probado un nexo causal adecuado 

entre algún incumplimiento que pudiera atribuirse a la ART y 

el accidente de trabajo, por lo que no corresponde hacer 

extensiva a la aseguradora la condena determinada respecto de 

la empleadora. 

V.- En lo relativo a la queja sobre la tasa de 

interés aplicada por la a quo, si el actor pretende una 

actualización del capital de acuerdo con los índices de 

inflación, pretensión que no surge clara de los términos de la 

demanda, la misma no es procedente en virtud de lo dispuesto 

por la ley 23.928 (art. 7). 
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Además debe tenerse presente que, tal como lo ha 

sostenido el Tribunal Superior de Justicia en autos “Alocilla 

c/ Municipalidad de Neuquén” (Acuerdo n° 1.590/2009 del 

registro de la Secretaría de Demandas Originarias), la tasa de 

interés activa, por sus componentes, no sólo compensa la 

privación de uso del dinero, sino que contiene una expectativa 

inflacionaria que mantiene incólume, a su vez, el valor del 

capital. 

De ello se sigue que resulta correcta la tasa de 

interés aplicada por la jueza de grado. 

Respecto de la condena determinada en la presente 

instancia, la reparación por incapacidad sobreviniente y por 

gastos de asistencia médica y de farmacia devengará intereses 

moratorios desde la fecha del hecho dañoso y hasta el 31 de 

diciembre de 2007, los que se liquidarán de acuerdo con la 

tasa promedio entre la activa y la pasiva del Banco Provincia 

del Neuquén; y a partir del 1 de enero de 2008 y hasta el 

efectivo pago, dichos intereses se liquidarán de acuerdo con 

la tasa activa del mismo banco (cfr. criterio del Tribunal 

Superior de Justicia plasmado en el ya citado precedente 

“Alocilla”). 

En cuanto a la indemnización por daño moral, he 

dicho en autos “Billar c/ Consejo Provincial de Educación” 

(expte. n° 421.965/2010, sentencia de fecha 21/2/2017) que 

“Rodolfo M. González Zavala destaca la relevancia que tiene, a 

efectos de determinar la indemnización por daño moral, si 

corresponde remontarse a los precios que tenían las 

satisfacciones cuando se produjo el daño o si hay que computar 

los valores vigentes al momento de la condena, concluyendo que 

lo correcto es esta última opción ya que “a) No siempre se 

trata de un daño moral que ya pasó: en múltiples ocasiones las 

consecuencias espirituales negativas continúan al momento de 

la sentencia (y previsiblemente seguirán a futuro)…b) La deuda 
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por daños siempre ha sido calificada como una obligación de 

valor. Su monto, por ende, se cristaliza recién al momento del 

pago y no está afectado por la prohibición de indexar. C) 

Remontarse a valores pretéritos puede ser bastante complicado, 

y resulta de gran dificultad práctica y poca certeza técnica –

máxime en un contexto de crisis económica mundial y probable 

depreciación monetaria- que el juzgador, a los fines de 

determinar el monto indemnizatorio, procure trasladarse 

mentalmente a los valores vigentes a la fecha de producirse el 

perjuicio” (aut. cit., “Satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias”, RCCyC 2016, pág. 38). 

“Pero, aclara el autor que vengo citando, si lo 

correcto es considerar el valor actual de las satisfacciones y 

si los intereses arrancan cuando el daño moral se produjo, la 

clave está en la cuantía de la tasa de interés. “En estos 

casos pareciera inadecuado emplear tasas con ingredientes que, 

además de resarcir la mora, buscan paliar la inflación. Habría 

aparentemente una duplicidad. Se estaría computando dos veces 

(con los intereses y los valores actuales) la depreciación 

monetaria registrada entre el hecho y la condena” (aut. cit., 

op. cit.). 

“La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil al 

dictar el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 

Doscientos Setenta S.A.” (sentencia del 20/4/2009), si bien 

estableció que sobre el capital reconocido corresponde aplicar 

la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal 

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

hizo una excepción en los supuestos donde la aplicación de 

esta tasa de interés desde la mora importe una alteración del 

capital establecido en la sentencia, configurando un 

enriquecimiento indebido. 

“Con fundamento en este plenario la Cámara 

mencionada viene aplicando para la indemnización del daño 
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moral una tasa de interés diferenciado en el período 

comprendido entre la ocurrencia del hecho dañoso y la 

sentencia, con excepciones y alguna disidencia (Sala J, 

“M.M.D. c/ MR”, 11/3/2014, LL AR/JUR/2483/2014; Sala E, 

“M.N.F. c/ K.M.A.”, 12/3/2014, RCyS 2014-VIII, pág. 156; Sala 

B, “V., C.F. c/ A., S.H.”, 27/5/2014, ED 258, pág. 612; Sala 

E, “P.,D.M. c/ Q., S.J.”, 16/7/2014, ED 261, pág. 57; Sala J, 

“”R.R.G. c/N.P.R.”, 7/10/2014, LL AR/JUR/57564/2014; Sala F, 

“Porta c/ El Rápido Argentino Cía. de Microómnibus S.A.”, 

7/4/2015, LL AR/JUR/8026/2015; Sala A, “ “M.V.T. c/ Julia 

Tours S.A.”, 24/8/2015, RCCYC 2015, pág. 138; ídem., “M., N.A. 

c/ Empresa San José S.A.”, 18/11/2016, RCYS 2017-II, pág. 116; 

Sala I, “Paderni c/ Rapetti”, 20/9/2016, LL 2016-F, pág. 331, 

entre otros). 

“Partiendo de estos antecedentes, entiendo que 

asiste razón a la recurrente en orden a que la indemnización 

del daño moral, al haber sido fijada a valores contemporáneos 

a la fecha de la sentencia y aplicársele un interés moratorio 

calculado conforme la tasa activa del Banco Provincia del 

Neuquén, incorpora un componente inflacionario que, en 

realidad, no afectó al capital. 

“En efecto, en tanto el capital correspondiente a 

la reparación del daño moral responde a valores actuales, no 

fue afectado por la depreciación del valor de la moneda 

nacional por el período comprendido entre la fecha de la mora 

y la del dictado de la sentencia, como sí ocurre con un 

capital calculado a la fecha de la mora. 

“El Tribunal Superior de Justicia provincial al 

modificar su criterio respecto de la tasa de interés a 

aplicar, reconoció que la tasa activa bancaria contempla la 

expectativa inflacionaria y su aplicación permite no sólo 

compensar la falta de uso del dinero sino que mantiene 

incólume el capital de condena (autos “Alocilla c/ 
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Municipalidad de Neuquén”, Acuerdo n° 1.590/2009 del registro 

de la Secretaría de Demandas Originarias). En tanto que en 

autos, hasta el momento del dictado de la sentencia de primera 

instancia el interés moratorio solamente persigue compensar el 

no uso del dinero, dado que el capital no se ha desvalorizado, 

y a partir de dicha fecha y hasta el efectivo pago 

corresponde, además de compensar la privación del capital, 

preservarlo del proceso inflacionario”. 

Consecuentemente la indemnización por daño moral 

devengará intereses desde la fecha del hecho dañoso y hasta la 

fecha de la presente sentencia de acuerdo con la tasa pasiva 

del Banco Provincia del Neuquén, y a partir de este último 

momento y hasta su efectivo pago, de acuerdo con la tasa 

activa del mismo banco. 

VI.- En atención al resultado de la apelación, 

deviene abstracto el tratamiento del agravio planteado en 

subsidio. 

VII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora 

y modificar, también parcialmente, el resolutorio apelado: 1) 

dejando sin efecto el rechazo de la demanda respecto de Jumbo 

Retail Argentina S.A.; 2) condenando a Jumbo Retail Argentina 

S.A. a abonar al actor, dentro del plazo de cinco días de 

quedar firme la presente, la suma de $ 207.012,00 con más sus 

intereses, conforme lo establecido en el Considerando 

respectivo; confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

Las costas de primera instancia por el 

acogimiento de la demanda respecto de Jumbo Retail Argentina 

S.A. son a cargo de esta parte, en tanto que las costas por el 

rechazo de esta acción respecto de Experta ART S.A. son a 

cargo de la parte actora (art. 17, ley 921). 
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Las costas de segunda instancia, por la actuación 

de la parte actora, son a cargo de la demandada Jumbo Retail 

Argentina S.A.; y por la actuación de la codemandada Experta 

ART S.A., son a cargo de la recurrente (art. 68, CPCyC). 

Los honorarios por la actuación en la primera 

instancia, por el acogimiento de la demanda con base en el 

derecho civil, se regulan en el 22,4% de la base regulatoria 

(que comprende capital más intereses, art. 20 de ley 1.594) 

para el letrado apoderado del accionante Dr. ...; 11,2% de la 

base regulatoria para el letrado patrocinante de la 

codemandada Jumbo, Dr. ...; y 4,48% de la base regulatoria 

para el apoderado de esta última parte Dr. ..., todo de 

conformidad con lo prescripto por los arts. 6, 7 y 10 de la 

ley 1.594. 

Se mantienen vigente la regulación de honorarios 

efectuada a favor del Dr. ... en primera instancia, respecto 

del acogimiento de la acción en los términos de la ley 24.557. 

Los honorarios del letrado apoderado de Experta 

ART S.A., Dr. ..., por la actuación en la primera instancia, 

se regulan en el 15,68% de la base regulatoria correspondiente 

al acogimiento de la demanda en los términos de la ley 24.557, 

y en el 22,4% de la base regulatoria correspondiente a la 

acción planteada en los términos del derecho civil, de acuerdo 

con las normas arancelarias ut supra citadas. 

Los honorarios de los peritos actuantes en autos 

se han de regular sobre la base regulatoria correspondiente a 

la acción planteada en los términos de la ley 24.557. 

Los honorarios de los letrados actuantes ante la 

Alzada se regulan en el 35% de la suma que se liquide por 

igual concepto y por la labor en la instancia de grado para el 

Dr. ..., y en el 30% de la suma que resulte por igual concepto 

y por la labor en la primera instancia para el Dr. ..., todo 
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sobre la base regulatoria correspondiente a la acción 

planteada en los términos del derecho civil (art. 15, ley 

1.594). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Adhiero al voto que antecede excepto en punto a 

la tasa de interés por la indemnización por daño moral 

debiendo aplicarse el criterio sentado por el Tribunal 

Superior de Justicia in re “Alocilla” (cfr. auts “NAHUELQUEN 

JUAN ANDRES CONTRA FLORES HUENCHULEO MARITZA E S/ D. Y P. 

INCONSTITUCIONALIDAD L.24557”, JNQCI4 EXP 368962/2008). 

Existiendo disidencia en los votos que anteceden, 

se integra Sala con el Dr. Marcelo MEDORI, quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

del Dr. Jorge PASCUARELLI, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II por mayoría 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

454/464 vta. del siguiente modo: 1) dejando sin efecto el 

rechazo de la demanda respecto de Jumbo Retail Argentina S.A.; 

2) condenando a Jumbo Retail Argentina S.A. a abonar al actor, 

dentro del plazo de cinco días de quedar firme la presente, la 

suma de $ 207.012,00 con más sus intereses, debiendo aplicarse 

el criterio sentado por el Tribunal Superior de Justicia in re 

“Alocilla”; confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

II.- Imponer las costas de primera instancia por 

el acogimiento de la demanda respecto de Jumbo Retail 

Argentina S.A. a cargo de esta parte, en tanto que las costas 

por el rechazo de esta acción respecto de Experta ART S.A. son 

a cargo de la parte actora (art. 17, ley 921). 
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III.- Imponer las costas de segunda instancia, 

por la actuación de la parte actora, a cargo de la demandada 

Jumbo Retail Argentina S.A.; y por la actuación de la 

codemandada Experta ART S.A., son a cargo de la recurrente 

(art. 68, CPCyC). 

IV.- Regular los honorarios por la actuación en 

la primera instancia, por el acogimiento de la demanda con 

base en el derecho civil, en el 22,4% de la base regulatoria 

(que comprende capital más intereses, art. 20 de ley 1.594) 

para el letrado apoderado del accionante Dr. ...; 11,2% de la 

base regulatoria para el letrado patrocinante de la 

codemandada Jumbo, Dr. ...; y 4,48% de la base regulatoria 

para el apoderado de esta última parte Dr. ... (arts. 6, 7 y 

10 de la ley 1.594). 

VI.- Mantener vigente la regulación de honorarios 

efectuada a favor del Dr. ... en primera instancia, respecto 

del acogimiento de la acción en los términos de la ley 24.557. 

VII.- Regular los honorarios del letrado 

apoderado de Experta ART S.A., Dr. ..., por la actuación en la 

primera instancia, en el 15,68% de la base regulatoria 

correspondiente al acogimiento de la demanda en los términos 

de la ley 24.557, y en el 22,4% de la base regulatoria 

correspondiente a la acción planteada en los términos del 

derecho civil, de acuerdo con las normas arancelarias ut supra 

citadas. 

VIII.- Regular los honorarios de los peritos 

actuantes en autos sobre la base regulatoria correspondiente a 

la acción planteada en los términos de la ley 24.557. 

IX.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada en el 35% de la suma que se liquide 

por igual concepto y por la labor en la instancia de grado 

para el Dr. ..., y en el 30% de la suma que resulte por igual 
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concepto y por la labor en la primera instancia para el Dr. 

..., todo sobre la base regulatoria correspondiente a la 

acción planteada en los términos del derecho civil (art. 15, 

ley 1.594). 

X.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI  - Dr.  JORGE PASCUARELLI - DR. MARCELO MEDORI 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


