
 

 

1 

NEUQUEN, 23 de mayo del año 2019.   

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GOMEZ MARIA 

SOLEDAD C/ WAL MART ARGENTINA S.R.L. S/ SUMARISIMO LEY 2268”, 

(JNQCI4 EXP Nº 511561/2016), venidos a esta Sala II integrada por 

los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- La parte actora interpone recurso de apelación 

en contra de la resolución dictada el día 11 de febrero de 2019 

(fs. 628/633) que dispuso el rechazo de la demanda con costas. 

II.- A fs. 634/637 funda su recurso en el que 

manifiesta agraviarse por considerar que la a-quo violó las 

reglas de la sana crítica, interpretando la prueba más allá de 

los límites de la razonabilidad y apoyada en afirmaciones 

dogmáticas que la contradicen. 

Sostiene que en el caso se ha vulnerado con total 

impunidad la aplicación imperativa de la teoría de la carga 

dinámica de la prueba y que la prueba testimonial es conteste con 

la ocurrencia del accidente, lo que sumado al apercibimiento 

previsto por el artículo 388 del C.P.C. y C., prueba acabadamente 

todos y cada uno de los extremos relatados en su demanda. 

Afirma que conforme lo dispone el artículo 53 de la 

Ley de Defensa del Consumidor, es carga de los proveedores 

aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su 

poder, prestando la colaboración necesaria para el 

esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio, consagrando 

el principio de las cargas dinámicas. 



 

 

2 

Hay un principio protectorio especial que admite 

que en caso de duda se aplique la interpretación más favorable 

para el consumidor siendo inválidas las cláusulas que inviertan 

la carga de la prueba. 

Añade que el juez debió evaluar el comportamiento 

de las partes. 

Su parte ofreció como prueba documental en poder de 

la demandada que no fue aportada en autos, pese a encontrarse 

acreditada su existencia con la declaración de los testigos. 

Ante ello, y faltando elementos de convicción 

suficientes para verificar los hechos, debió interpretar el 

contrato en la forma más favorable al consumidor. 

El sistema tiende a evitar poner en cabeza del 

consumidor una cargar probatoria que le resulta dificultosa o 

prácticamente imposible, por lo que la prueba debe ser aportada 

por quién se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. Por 

ello la ausencia de prueba debe traducirse en un efecto 

perjudicial para el proveedor, quien en la mayoría de las veces 

se encuentra en mejores condiciones para acreditar que el vicio 

no existe o se debe a una causa ajena. 

En segundo término se agravia también del 

resolutorio por cuanto le impuso las costas. 

Sostiene que esa imposición es contraria al 

espíritu de la ley de Defensa del Consumidor y a la voluntad del 

legislador que quiso extender la gratuidad de los procesos en su 

sentido más amplio. En subsidio y para el caso en que la 

sentencia sea confirmada, pide que se impongan las costas por su 

orden.  

Introduce la cuestión federal. 
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A fs. 639/640 contestó traslado la citada en 

garantía, pidiendo la confirmación de la sentencia recurrida. 

Sostiene que el juez al sentenciar debe contar con 

datos lógicos que sean o parezcan convincentes respecto de su 

exactitud o certeza, para lo cual requiere previamente el aporte 

de una actividad probatoria. En el caso de autos, la actora no 

acreditó ni aportó evidencia de cómo se lesionó el menor, no fue 

probada la relación de causalidad necesaria para que prospere el 

reclamo. 

Relativo a la imposición de las costas, señala que 

el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor facilita el acceso 

a la justicia, pero una vez habilitada ésta, quién reclama debe 

atenerse a las vicisitudes del proceso. Añade que tal gratuidad 

en el régimen especial solo alcanza a la tasa judicial. 

III.- Ingresando al tratamiento de los agravios 

corresponde evaluar en primer término el modo en que la a-quo ha 

valorado la prueba y si en dicha tarea ha violado las reglas de 

la sana crítica incurriendo en arbitrariedad. 

No puedo dejar de advertir en primer término que 

asiste razón a la a-quo en cuanto a que no se encuentra probada 

la mecánica del accidente, no se acreditó en autos que el niño se 

haya caído de la sillita, y menos aún, que se haya caído por no 

contar ésta con los elementos de seguridad. Ninguno de los 

testigos que declaró en autos ha sido presencial ni tuvo 

conocimiento del hecho, ni tampoco la parte actora produjo la 

testimonial que ofreciera. 

Existe una notoria deficiencia probatoria dado que 

no hay elemento alguno, ni siquiera indiciario en ese sentido, lo 

que impide tener por acreditado que el hecho ha ocurrido del modo 

en que lo relata la parte actora. 
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Este es el contexto en el que hay que evaluar de 

qué manera incide la conducta procesal de la parte demandada al 

omitir acompañar la documental en su poder, conforme le fuera 

requerida, y que la hizo pasible del apercibimiento dispuesto por 

el artículo 388 del C.P.C. y C.; y también evaluar si se 

incumplió de esa forma con la manda dispuesta por el artículo 53 

de la Ley de Defensa del Consumidor y, en caso afirmativo, 

determinar cuál es la consecuencia de ese incumplimiento. 

Glosando el primero de los artículos citados, Arazi 

y Rojas señalan que: “Quien tiene en sus manos la prueba de la 

verdad y se rehúsa a suministrarla a los jueces, “lo hace por su 

cuenta y riesgo; como litigante, él es libre de entregar o no 

esas pruebas, como es libre de comparecer o no a defenderse en el 

juicio o a absolver posiciones. Sólo sucede que si no lo hace, la 

ley supone que carece de razón; si las afirmaciones del contrario 

son falsas, él puede concurrir con su declaración o con sus  

documentos a desvirtuarlas; si no lo hace, lo menos que se puede 

suponer es que la verdad o los documentos no le favorecen” (conf. 

Couture, Eduardo, Estudios de Derecho Procesal Civil, t. II, p. 

144)” (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo II, 

Pág. 749, Rubinzal Culzoni Editores, con cita en nota al pié: 

CNCiv., sala G, 26-2-2008, “L., R. C. y otro c/R., A. E.”, Lexis 

N° 35021565). En consecuencia, la omisión de acompañar esos 

documentos constituyen una presunción en su contra y lo llevan a 

asumir las consecuencias de su negativa a suministrarlas. 

Existen en autos indicios o pruebas de la 

existencia de la documental requerida: en primer término por 

cuanto en su escrito de responde la parte demandada no negó su 

existencia, ni tampoco formuló oposición alguna al ofrecimiento 

de esa prueba, como tampoco lo hizo en oportunidad de recibir el 
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oficio con el requerimiento; indicios éstos que han sido 

corroborados en sus declaraciones por los testigos Juan Pablo 

Ramón Seletti y María Elena Catrian, ambos dependientes de la 

parte demandada, quienes ratificaron la existencia de un libro de 

registro de accidentes. 

Ante la orfandad probatoria señalada 

precedentemente, esa documental pudo haber resultado idónea para 

aventar toda duda respecto al modo en que sucedieron los hechos, 

máxime cuando resulta manifiestamente verosímil su existencia. 

El artículo 53 de la ley 24.240, dispone que los 

proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de 

prueba que obren en su poder, conforme a las características del 

bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el 

esclarecimiento de la cuestión debatida en autos, de modo tal 

que, más allá de la carga procesal que establece la ley ritual, 

en el marco del citado artículo existe un deber legal. 

Se ha dicho que: “… cabe recordar que conforme al 

artículo 53 de la LC, exige al proveedor el deber de aportar al 

proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder y de 

colaborar en el esclarecimiento de la cuestión debatida en el 

juicio. Resulta evidente que en el caso de autos la demandada no 

ha cumplido, en lo más mínimo con este deber, ya que no aportó 

ningún elemento que permitiera esclarecer la cuestión, adoptando 

una conducta reticente que vulnera, además de la obligación que 

la normativa le impone, el principio de las cargas dinámicas de 

las pruebas, receptado por este tribunal en diversos 

pronunciamientos” (SCJ de Mendoza, sala I, 27-7-2012, “Frazzeta, 

Jorge Antonio c/Libertad S.A. s/ord. s/Inc. cas.”, 

AR/JUR/38730/2012, citado por Javier H. Wajntraub, Régimen 
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jurídico del consumidor comentado, pág. 325, Rubinzal Culzoni 

Editores). 

Agrega éste autor que: “Resulta claro que “el 

legislador incluye un postulado sumamente moderno en el ámbito 

probatorio, que por su parte también implica ser coherentes con 

el espíritu de toda la normativa del Derecho del Consumo. Pero es 

necesario, que tal como se ha hecho en este caso, los tribunales 

completen el círculo y hagan efectiva esa protección….” (Ídem).  

“En el ámbito del derecho del consumidor, recae 

sobre la empresa proveedora de bienes o servicios -por aplicación 

del principio de las cargas probatorias dinámicas- el deber de 

colaboración en la dilucidación de los hechos, pues es quien se 

encuentra en mejores condiciones de hacerlo. En consecuencia, esa 

falta de colaboración no puede volverse en contra del 

consumidor.” (0.000821018, Gorga, Lidia Josefa vs. Banco 

Hipotecario Nacional s. Cumplimiento de contrato, CCC Sala II, 

Mar del Plata, Buenos Aires; 27/05/2014; Rubinzal Online; 137878; 

RC J 4659/14) 

Esta Sala, en su anterior composición, ha resuelto 

que: “Si bien se ha entendido que la norma en cuestión no produce 

una inversión de la carga de la prueba, y se discute sobre si 

ella incorpora o no la teoría de las cargas probatorias 

dinámicas, cuanto menos la ley establece un deber agravado en 

cabeza de los proveedores de bienes y servicios, en el 

entendimiento que se encuentran en mejores condiciones que el 

consumidor para aportar prueba sobre algunos aspectos de la 

relación de consumo (cfr. Sáenz, Luis R., “Distribución de la 

carga de la prueba en las relaciones de consumo”, LL 2015-C, pág. 

512; Vinti, Angela M., “La carga dinámica de la prueba en la ley 

de defensa del consumidor. Las consecuencias de la frustración de 
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la prueba”, LL AR/DOC/363/2016).” (BOUTONNET EDUARDO GERMAN C/ 

KAERI S.A. Y OTRO S/SUMARISIMO LEY 2268”, (JNQCI4 EXP Nº 

508019/2015), 4 de septiembre de 2.018). 

Sin dudas la demandada estaba en mejores 

condiciones de aportar los elementos probatorios que pudieran 

determinar el modo en el que ocurrió el accidente dentro de su 

salón de ventas, por contar con los elementos documentales que no 

acompañó oportunamente, pese al expreso requerimiento. 

Luego, su conducta no solo constituye el 

incumplimiento de una carga procesal, sino que también incumple 

la manda legal del art. 53 de la ley 20.242, generando una 

presunción de verdad a favor de lo sostenido por la actora. 

Esta presunción me lleva al reconocimiento de la 

existencia del hecho del modo en que ha sido relatado por la 

parte actora: el niño cayó de un baby sit, adosado a un carro de 

compras el cual no tenía las correas de seguridad para sujetarlo 

al mismo, dentro del local comercial de la demandada, golpeándose 

en la cabeza, lo que le ocasionó una fisura de cráneo. 

Por mediar una relación de consumo al amparo de lo 

dispuesto por el artículo 5 de la ley 24.240, la accionante se 

encontraba amparada por la obligación de seguridad a cargo del 

proveedor y en virtud de tal factor de atribución de 

responsabilidad objetivo, debe responder por los daños y 

perjuicios sufridos mientras aquella se encuentre dentro de su 

establecimiento comercial. 

Ello, por cuanto las cosas y servicios –y por ende 

también las cosas e instalaciones por intermedio de las cuales la 

relación de consumo se concreta- deben ser brindados de manera 

tal que su uso adecuado no traiga aparejado peligro ni riesgo 

para la salud de los consumidores. “Se impone, de tal modo, una 
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obligación expresa de seguridad de mantener la persona y bienes 

del contratante en condiciones de indemnidad, lo cual no se 

cumple cuando el servicio, a raíz de sus deficiencias, ocasiona 

un perjuicio a su persona o a sus bienes…” (Pizarro-Vallespinos, 

Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo II, pág. 503, Rubinzal 

Culzoni Editores). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

señalado: “Cabe considerar también el derecho a la seguridad 

previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional, que se 

refiere a la relación de consumo, que abarca no sólo a los 

contratos, sino a los actos unilaterales como la oferta a sujetos 

indeterminados, que es precisamente el caso que se presenta en 

autos. De tal modo, la seguridad debe ser garantizada en el 

período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por 

los comportamientos unilaterales, respecto de sujetos no 

contratantes. Cada norma debe ser interpretada conforme a su 

época, y en este sentido, cuando ocurre un evento dañoso en un 

espectáculo masivo, en un aeropuerto, o en un supermercado, será 

difícil discriminar entre quienes compraron y quienes no lo 

hicieron, o entre quienes estaban adentro del lugar, en la 

entrada, o en los pasos previos. Por esta razón es que el deber 

de indemnidad abarca toda la relación de consumo, incluyendo 

hechos jurídicos, actos unilaterales, o bilaterales”. 

“Que no cabe interpretar que la protección de la 

seguridad -prevista en el art. 42 de la Constitución Nacional- 

tenga un propósito meramente declarativo, sino que, por el 

contrario, es correcta la hermenéutica orientada hacia el goce 

directo y efectivo por parte de sus titulares. La seguridad -que 

en este caso debe ser entendida, como el simple derecho de 

asistir a un espectáculo público sin sufrir daño alguno- es un 
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propósito que debe constituir la máxima preocupación por parte de 

quienes los organizan cuando éstos importan algún riesgo para los 

asistentes, así como de las autoridades públicas encargadas de la 

fiscalización. Por lo expuesto, cabe admitir la responsabilidad 

del club organizador del espectáculo al no haber adoptado las 

medidas razonables para evitar daños a las personas que estaban 

en las inmediaciones del estadio, por acciones provenientes de 

quienes asistían al mismo…” (Mosca, Hugo Arnaldo vs. Provincia de 

Buenos Aires y otros s. Daños y perjuicios, CSJN; 06/03/2007; 

Rubinzal Online; M.802.XXXV; RC J 1229/07) 

Y en un caso, también ocurrido dentro del salón de 

ventas de un supermercado se dijo: “Corresponde confirmar la 

sentencia de grado que condena a la empresa demandada a resarcir 

los daños y perjuicios sufridos por el actor a raíz de las 

lesiones que padeciera en su local comercial cuando se encontraba 

realizando compras y, al pasar por el sector de caja, se le cayó 

encima el carro en el que transportaba diversas cargas, toda vez 

que estando reconocido el hecho dañoso por la propia accionada -

fue atendido por personal de enfermería de la empresa- y siendo 

aplicable el régimen consumeril -Ley 24240- del que se deriva un 

deber accesorio de seguridad, le correspondía acreditar una 

eximente que la exonerara de responsabilidad, no existiendo ni 

siquiera una sola probanza que pueda certificar un actuar 

negligente del pretensor al estibar las mercaderías en el carro. 

Y el mero hecho de que la comercialización en el establecimiento 

sea de "autoservicio" no impide -sin más- el auxilio de personal 

calificado para la estibación de materiales y su traslado. En 

otras palabras, que el consumidor se halle en condiciones de 

colocar la carga en el carro, no comporta que los empleados que 

transitan las góndolas y estanterías a fin de prestar 

colaboración y asesoramiento se mantengan pasivos e inactivos y 
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que no tengan el deber de velar por la integridad de los 

clientes. El desenvolvimiento regular de la circulación de 

personas en las instalaciones del establecimiento no es una 

obligación accesoria, extraña a la empresa, sino propia de la 

índole del servicio. El deber de custodia es lo suficientemente 

amplio como para abarcar el contenido de prestaciones tales como 

la vigilancia permanente, la remoción inmediata de obstáculos o 

elementos extraños, y toda otra medida que dentro de dicho deber 

pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, el medio 

ambiente, la estructura y fluidez de la circulación de sus 

clientes”. (0.000358451, P., C. y otro vs. Cencosud S.A. s. Daños 

y perjuicios, CNCiv. Sala B; 17/07/2015; Rubinzal Online; 

107757/2010; RC J 5728/15). 

Establecido el deber de reparar a cargo de la 

demandada, corresponde ahora determinar los rubros y montos por 

los cuales procede la acción. 

Dos son los rubros reclamados en la demanda a 

saber, indemnización por daño moral e indemnización por daño 

punitivo. 

El reclamo de resarcimiento por daño moral está 

fundado por la peticionante en las situaciones disvaliosas por 

las que debió atravesar su hijo como consecuencia del infortunio 

y los contratiempos por ella sufridos por la espera angustiante 

en nosocomios, el llanto, el dolor y la incertidumbre ante las 

consecuencias futuras en el desarrollo físico. Refiere a las 

características del accidente y la gravedad del traumatismo 

sufrido por un niño de entonces ocho meses de edad, que debió ser 

objeto de estricto tratamiento y observación.  

Con relación al daño moral, siguiendo 

jurisprudencia de esta Sala en su anterior composición, se ha 
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dicho que: “Con relación al monto de la reparación del daño moral 

hace ya tiempo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

dado una clara directriz rechazando las sumas simbólicas o 

exiguas, por considerarlas violatorias del principio alterum non 

laedere que surge del art. 19 de la Constitución Nacional (autos 

“Santa Coloma c/ E.F.A.”, 5/8/1986, Fallos 308: 1.160)”. 

“Sin embargo, tampoco puede fijarse un monto en 

concepto de reparación del daño moral que, por su magnitud, 

desvirtúe la finalidad de esta reparación. Esto también ha sido 

señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

sostener que, siendo el daño moral insusceptible de apreciación 

pecuniaria, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del 

agraviado mediante una suma de dinero que no deje indemne la 

ofensa, pero sin que ello represente un lucro que justamente 

desvirtúe la finalidad de la reparación pretendida (autos “Quelas 

c/ Banco de la Nación Argentina”, 27/6/2000, LL 2001-B, pág. 

463)”. 

“Rubén H. Compagnucci de Caso sostiene que “El 

mayor problema que suscita la reparación del daño 

extrapatrimonial o moral es la cuantificación o medida de su 

indemnización”. 

“Es que paradójicamente uno de los argumentos 

centrales de quienes rechazan la categoría y su juridicidad 

indica el carácter arbitrario que tiene su determinación 

judicial”. 

“Nos encontramos en la zona más dificultosa de toda 

esta materia, ya que las teorías que sostienen su carácter 

resarcitorio, el importante contenido de ética que lo engloba, y 

la inocultable tendencia hacia la justicia del caso concreto, 

llevan a pretender una justa y adecuada reparación económica… 
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Señala Pizarro, quién ha estudiado el tema con profundidad y 

erudición, que es preciso no confundir la valoración del daño con 

la cuantificación de la indemnización; y en el caso del daño 

moral primero es necesario establecer su contenido intrínseco, 

las variaciones en el tiempo por su agravación o disminución, y 

el interés espiritual lesionado; luego de ello determinar su 

entidad en el plano indemnizatorio cuantificando la 

indemnización… Debo señalar que el quantum dinerario por el daño 

moral tiene independencia absoluta de los de orden patrimonial. 

Para su estimación desinteresa la existencia de ambos tipos de 

perjuicios, y mucho menos aparece conveniente vincularlos y dar 

un cierto porcentaje de uno con relación al otro… El juez posee 

un cierto grado de libertad en la estimación, pero ello no lo 

libera de tener en cuenta y consideración ciertos elementos. No 

es posible desconocer la gravedad del perjuicio, el que se puede 

observar con un importante grado de objetividad, por aquello del 

id quod plerunque fit, es decir lo que ordinariamente ocurre o 

acaece conforme a un comportamiento medio o regular”. 

“El estado espiritual de la víctima es una pauta a 

tener en cuenta y consideración… La actuación y comportamiento 

del demandado, que tendría como objeción acercarse a la tesis de 

la pena privada, es a mi entender una cuestión que no se puede 

soslayar” (aut. cit., “La indemnización del daño moral. 

Avaluación del pretium doloris”, Revista de Derecho de Daños, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 2013-3, pág. 35/38)” –cfr. autos “Billar c/ 

Consejo Provincial de Educación”, expte. 421.965/2010, sentencia 

de fecha 21/2/2017; “Castellán c/ Corbani”, expte. n° 

505.828/2014, 2/11/2017, entre otros-.” 

Ahora bien, trasladando estos conceptos al caso que 

nos ocupa, estando acreditado el accidente y las consecuencias 
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dañosas que le causo a la integridad física del niño, juzgo que 

debe ponderarse el propio sufrimiento de la víctima por una parte 

y la angustia propia de la madre, como así también las 

conclusiones de la pericia psicológica de fs. 409/413 que 

califica de leve al perjuicio en el niño y establece que las 

secuelas que la situación traumática produjo en la progenitora 

requerirían de un breve tratamiento para su elaboración. En 

mérito a lo señalado, estimo ajustado a derecho establecer la 

indemnización por éste rubro en la suma total de pesos quince mil 

($ 15.000). 

Resta analizar la procedencia del daño punitivo.  

Conforme lo señala Wajntraub en postura que 

comparto: “Los daños punitivos son un agregado, un plus a la 

indemnización por daños sufridos, algo que se concede a título 

distinto de la mera indemnización del daño causado, que puede 

tener una finalidad preventiva y también satisfactiva o 

sancionatoria. He aquí el primer indicio de su naturaleza 

jurídica: es un instituto jurídico siempre accesorio, o como lo 

ha dicho la jurisprudencia estadounidense incidental. Es decir 

que el daño punitivo no tiene vida por sí mismo. No existe acción 

autónoma para reclamar daños punitivos. Siempre debe determinarse 

en el proceso principal una acción, casi siempre por 

indemnización común de daños y perjuicios, y la especial 

circunstancia de conducta agraviante, dolosa, intencional, 

etcétera, que hace procedente el instituto de excepción. Se ha 

expresado que “los daños punitivos son de aplicación 

estrictamente excepcional. La regla es que los daños punitivos no 

preceden en ningún tipo de acción. No basta demostrar, por 

ejemplo, que se ha sufrido un daño injustamente causado por otra 

persona. Además en el mismo proceso hay que probar que concurren 
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otras circunstancias, por ejemplo, la actitud del dañador hacia 

la víctima, su malicia, temeridad, o la actividad dañosa, 

teniendo en cuenta el mayor beneficio obtenido después de pagar 

las indemnizaciones” (op. cit., págs. 311/312). 

Ninguna de las circunstancias apuntadas 

precedentemente han sido probadas en autos. Por el contrario, de 

la escasa prueba producida surge el obrar diligente de la 

accionada que, ante el evento dañoso procedió a llamar de 

inmediato al servicio de ambulancias para la adecuada asistencia 

de la víctima por lo que el reclamo en éste rubro debe ser 

rechazado. 

Teniendo en cuenta cómo se resuelve el presente, 

deviene innecesario el tratamiento del agravio respecto de las 

costas. 

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) hacer 

lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en 

la forma establecida en los considerandos y, en consecuencia, 

hacer parcialmente lugar a la demanda condenando a Wal Mart 

Argentina S.R.L. y a La Meridional Cia. Argentina de Seguros 

S.A., -ésta última en la medida del seguro- al pago de la suma 

total de pesos quince mil ($ 15.000) en concepto de daño moral. A 

la suma reconocida deberá adicionársele intereses calculados 

desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago mediante 

aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia del 

Neuquén S.A; 2) imponer las costas a la demandada vencida y a la 

tercera citada en garantía en la medida del seguro, en ambas 

instancias (art. 68 del C.P.C. y C.); 3) sobre la base del 

capital con más los intereses que sean liquidados conforme lo 

establecido precedentemente y siempre que excedan de los mínimos 

previstos por la ley 1594, por su actuación en la primera 
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instancia, regular los honorarios de la Dra. ..., por la 

actuación que le cupo como patrocinante de la parte actora en el 

10%; los del Dr. ..., por la actuación que le cupo como letrado 

patrocinante de la actora en el 4%; los del Dr. ..., apoderado de 

Wal Mart Argentina S.R.L. en la primera etapa del proceso en el 

1,96 %, los de éste letrado y el Dr. ... en el mismo carácter en 

la segunda etapa en el 1,96% en forma conjunta, los del Dr. ... 

como patrocinante de esa parte en el 9,8% y los del Dr. ... en el 

doble carácter por La Meridional Compañía Argentina de Seguros 

S.A. en el 13,72%. Por su actuación ante la Alzada regulo los 

honorarios del Dr. ..., patrocinante de la actora en el 4,2% y 

los del Dr. ..., por el doble carácter por la citada en garantía 

en el 4,12%.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia de fs. 628/633, haciendo 

lugar parcialmente a la demanda, condenando a Wal Mart Argentina 

S.R.L. y a La Meridional Cia. Argentina de Seguros S.A., al pago 

de la suma total de pesos quince mil ($ 15.000) en concepto de 

daño moral, conforme lo dispuesto en los considerandos. 

II.- Imponer las costas a la demandada vencida y a 

la tercera citada en garantía en la medida del seguro, en ambas 

instancias (art. 68 del C.P.C. y C.). 

III.- Regular los honorarios de los letrados por su 

actuación en primera instancia en los siguientes porcentajes: 

para la Dra. ..., como patrocinante de la parte actora en el 10%; 
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los del Dr. ..., como letrado patrocinante de la actora en el 4%; 

los del Dr. ..., apoderado de Wal Mart Argentina S.R.L. en la 

primera etapa del proceso en el     1,96 %, los de éste letrado y 

el Dr. ... en el mismo carácter en la segunda etapa en el 1,96% 

en forma conjunta, los del Dr. ... como patrocinante de esa parte 

en el 9,8% y los del Dr. ... en el doble carácter por La 

Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. en el 13,72%. 

IV.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes ante la Alzada, para el Dr. ..., patrocinante de 

la actora en el 4,2% y los del Dr. ..., por el doble carácter por 

la citada en garantía en el 4,12% (art. 15, ley 1594). 

             V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en 

su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 

 

 


