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NEUQUEN, 20 de Octubre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ORELLANA 

JOSE LAUREANO C/ VERGARA ANGEL RAUL Y OTRO S/ ACCIDENTE ACCION 

CIVIL”, (Expte. Nº 382997/2008), venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 3 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora y la codemandada Provincia 

del Neuquén interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 552/560 vta., que hace lugar a la demanda, 

con costas a los vencidos. 

El letrado patrocinante de la parte actora apela 

los honorarios regulados a su favor, por bajos (fs. 563). 

 a) La codemandada Provincia del Neuquén se 

agravia por entender que, no obstante que el demandado Vergara 

haya reconocido –en oportunidad de absolver posiciones- el 

acaecimiento del siniestro, y que es contratista del Estado 

provincial, el juez de grado debió responder a la cuestión 

planteada por su parte en cuanto a la ausencia de conocimiento 

y consentimiento por parte de la Provincia del Neuquén de que 

el actor se encontrara en ese lugar y tiempo del accidente, lo 

que torna injusta la sentencia de primera instancia. 

 Sostiene que el fallo recurrido omitió 

considerar adecuadamente todos los extremos controvertidos, 

apresurándose a imponer las reglas de la responsabilidad 

objetiva de manera inoportuna; en tanto, antes de invertir la 

carga de la prueba, debió el a quo establecer de que modo el 

actor ha probado que el dueño de la cosa inerte desde la que 
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el actor cae, conocía de su presencia y, en su caso, si 

estuviera ella consentida. Agrega que la respuesta es 

doblemente negativa, ya que la Provincia no consintió de 

ninguna manera la presencia del señor Orellana en la hora y 

lugar del accidente. 

 Dice que tampoco se encuentra probado la 

fragilidad ni la falta de condición adecuada de las chapas del 

techo, como erradamente lo afirma la sentencia de grado. 

 Sigue diciendo que lo que sí se encuentra 

probado suficientemente es la torpeza del actor en su caída, y 

su manifiesta temeridad, encontrándose en un lugar de altura 

no sólo sin elementos de seguridad, sino de manera precaria, 

sin siquiera una mínima vestimenta adecuada. 

 Entiende que en autos estamos ante un supuesto 

de culpa de la víctima. 

 Reitera que resulta incontrastable que el actor 

se encontraba sobre el techo de un galpón de una dependencia 

pública sin autorización ni orden del Estado, fuera de todo 

horario autorizado de trabajo. 

 Califica como medular el hecho del 

desconocimiento de la dueña del inmueble sobre el cual el 

actor estuvo deliberadamente parado. 

 b) La parte actora se agravia por cuanto el a 

quo consideró una incapacidad parcial, en parte el lucro 

cesante y no todo el daño emergente consecuencia del mismo 

hecho ilícito. 

 Dice que el juez de grado sólo ha considerado un 

aspecto de la incapacidad, que es la física-laborativa. Agrega 

que resulta evidente que el juzgador no ha tomado en cuenta el 

informe pericial del Dr. ... de fs. 408/411, el que claramente 

ha determinado que el actor presenta lesiones psicológicas a 
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causa del accidente sufrido, que su padecimiento psíquico es 

de serio grado de nocividad, y que lo puede llevar a la 

depresión; a la vez que determina para el actor un porcentaje 

de incapacidad del 45%, según Baremo de la Asociación Médica 

Americana. 

 Destaca que se encuentra probado que, además de 

su incapacidad física, el actor tiene trastornos psíquicos que 

influyen de manera directa en su capacidad integral, lo que no 

ha sido considerado en la sentencia recurrida. 

 Afirma que del informe pericial psicológico 

surge que existe una verificable relación de causalidad entre 

el daño psíquico post traumático y el hecho ilícito. 

 Reconoce que el a quo ha dicho en su sentencia 

que el daño psíquico no se reconoce como categoría autónoma, 

al no constituir un tercer género distinto del daño 

patrimonial y el moral, en consonancia con reiterada 

jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, pero, argumenta el 

apelante, no explica por qué dicho daño no fuera considerado 

en la determinación de la incapacidad que padece la víctima, 

remitiéndose solamente a la disminución de su capacidad 

laborativa por las lesiones del antebrazo derecho. 

 Cataloga como contradictoria la argumentación 

del a que porque, mientras acepta que estamos frente a una 

pretensión de reparación integral, sólo considera al individuo 

afectado en una solo de los aspectos disminuidos por el 

accidente. 

 Se refiere a la indemnización de daños y 

perjuicios, con cita de doctrina y jurisprudencia. 

 Señala que a fs. 305/311 obran informes médicos 

de la empleadora del actor, el Ministerio de Producción y 

Turismo de la Provincia del Neuquén, que concuerdan con los 

acompañados como prueba documental, con los que queda 
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acreditado que el trabajador presenta una incapacidad del 70%, 

valorizada como del 100% para sus tareas habituales. 

 Concluye en que el informe pericial del perito 

médico clínico no refleja el verdadero estado de salud del 

actor. Sostiene que el perito médico sólo ha tomado a la 

víctima como objeto de análisis de su capacidad laborativa y 

no en lo que refiere al estado de salud general, con las 

repercusiones del accidente en toda su persona; no toma al 

individuo en su totalidad, ni la repercusión en su vida de 

relación. 

 Continúa cuestionando el informe pericial de 

autos, manifestando que no consta que se hayan realizado al 

actor estudios complementarios, y destaca que no existe un 

solo antecedente que avale los dichos del perito. 

 Señala que el mismo perito médico, a fs. 459, 

reconoce que en su estado actual de salud, el actor no podría 

superar un examen médico preocupacional para actividades 

laborales que impliquen esfuerzos físicos moderados a 

intensos, y manipulación fina de objetos, tareas éstas 

habituales y similares a las que desempeñaba el accionante al 

momento del accidente. 

 Recuerda que el actor, como consecuencia del 

accidente, no pudo continuar desempeñándose como agente 

administrativo de la Provincia del Neuquén, encontrándose 

jubilado por invalidez, a la vez que tampoco puede trabajar 

como albañil dado sus lesiones físicas. Ello, dice el 

recurrente, sin perjuicio de tener que cargar con la 

deformación estética y las lesiones psíquicas. 

 También se agravia por el monto determinado para 

la reparación del daño moral ($ 20.000,00), el que califica 

como irrisorio. 

 Realiza consideraciones respecto del daño moral. 
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 c) La demandada Provincia del Neuquén contesta 

el traslado de la expresión de agravios de su contraria a fs. 

582/588 vta. 

 Recuerda que conforme jurisprudencia de esta 

Cámara de Apelaciones resulta procedente la aplicación de la 

fórmula de matemática financiera como pauta orientadora para 

la cuantificación del daño físico sufrido. 

 Compara el resultado de la fórmula antedicha con 

el monto de la indemnización fijada por el a quo, sosteniendo 

que es evidente que este último ha corregido en más la suma 

resultante de la fórmula referida, con la clara finalidad que 

la indemnización comprenda la universalidad de proyecciones 

que el daño pueda tener sobre la vida del accionante. 

 Luego, dice que el valor probatorio de un 

peritaje se mide por su apoyo gnoseológico y científico, es 

decir, por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino 

seguido por el experto para arribar a sus conclusiones, 

subordinándose la fuerza de convicción del dictamen a un 

análisis crítico de las razones y fundamentos que han 

conducido al perito a la formulación de sus juicios. 

 A la luz de estos conceptos, afirma la parte que 

las aseveraciones realizadas por el perito psicólogo carecen 

de toda fundamentación, y no se condicen con las conclusiones 

aportadas por la pericial médica y restantes circunstancias de 

la causa. 

 Dice que es tesitura reiterada de esta Cámara de 

Apelaciones que la lesión psíquica no es resarcible “per se”, 

salvo en caso que efectivamente se trate de un desmedro de las 

capacidades psíquicas y mentales de la víctima, ocasionando, 

en consecuencia, un desmedro patrimonial, actual o futuro. 

Cita doctrina y jurisprudencia. 
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 Defiende el monto fijado por el a quo para la 

indemnización por daño moral, entendiendo que resulta ajustado 

a derecho. 

 d) La parte actora contesta el traslado del 

memorial de agravios de la Provincia del Neuquén a fs. 

590/592. 

 Afirma que dicho memorial carece de fundamentos 

y que solamente constituye una mera discrepancia con el fallo 

de grado. 

 No obstante ello, recuerda que se encuentra 

reconocido por la apelante que el señor Vergara es contratista 

del Estado y que fue contratado para realizar trabajos de 

reparación del techo del galpón del Ministerio de Producción, 

siendo en virtud de esa contratación que el actor fue 

introducido en el inmueble, más precisamente sobre el techo 

para realizar los trabajos contratados con el demandado 

Vergara, desprendiéndose de ello la autorización expresa. 

Reitera que resulta evidente que, dado el objeto de la 

contratación, tanto el contratista como sus empleados se 

encontraban autorizados a ingresar en el inmueble. 

 En cuanto al objeto desde el cual cae el actor –

techo- afirma que aún cuando se considere un objeto inanimado, 

que no genera riesgo en si mismo, aclarando que no comparte 

esta postura, su estado de deterioro y la necesidad de su 

reparación lo tornaron peligroso. Afirma que del expediente 

administrativo surge que el techo no había sido reparado desde 

el año 1995, en tanto que el accidente se produjo en el año 

2007; y que ello, agregado a sus características (chapa y 

madera) acredita su situación ruinosa y, por lo tanto, 

riesgosa. 

 II.- La sentencia de autos condena a los 

demandados al pago de la suma de $ 59.600,00 en concepto de 
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indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el actor 

como consecuencia del accidente acaecido el día 17 de enero de 

2006. 

 La condena se basa en el art. 1.113 del Código 

Civil, imputando responsabilidad a la demandada Provincia del 

Neuquén en su condición de dueña de la cosa riesgosa, aunque 

también la condena en base a la responsabilidad subjetiva, 

toda vez que le reprocha la falta de control sobre el personal 

de la contratista, señalando que en el caso concreto del actor 

no verificó que estuviera registrado, que la contratista 

hubiera celebrado contrato de afiliación con la ART, que el 

trabajo estuviera controlado por capataces o personal idóneo 

en materia de higiene y seguridad, y que contara con los 

elementos de seguridad necesarios. 

 El contratista demandado en autos, Angel Raúl 

Vergara, ha consentido el resolutorio de primera instancia, 

por lo que no interesa a los fines de la apelación el factor 

de atribución en base al cual se le imputa responsabilidad. 

 La codemandada Provincia del Neuquén cuestiona 

la condena respecto de su parte, sosteniendo que no había 

autorizado ni consentido que el actor estuviere en el lugar en 

el que se produjo el accidente. Asimismo cuestiona la 

condición de cosa riesgosa del techo del galpón, desde el cual 

cayera el accionante. 

 Por su parte, la actora plantea su 

disconformidad con la incapacidad considerada a efectos de 

determinar el resarcimiento del actor, cuestionando la 

exclusión del daño psicológico y el porcentaje de disminución 

de la capacidad física fijado en la pericia judicial, como así 

también el monto establecido para la reparación del daño 

moral. 
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 III.- Conteniendo el memorial de la demandada 

Provincia del Neuquén un mínimo de crítica razonada y concreta 

respecto de lo decidido en primera instancia, no corresponde 

declarar la deserción del recurso. 

He de comenzar el análisis de las apelaciones de 

autos, por el cuestionamiento a la condición de cosa riesgosa 

atribuida al techo del galpón sobre el cual se encontraba 

trabajando el actor al momento del accidente. 

En realidad no surge claro que el a quo haya 

resuelto que el techo, en si mismo considerado, sea una cosa 

riesgosa, sino que pareciera que apunta mas a la actividad 

realizada por el trabajador accidentado. Dice textualmente el 

fallo de grado: “En el caso que nos ocupa la actividad que 

desarrollaba Orellana, reparando el techo y caminando sobre 

chapas que a la postre resultaron endebles, a casi 5 metros de 

altura, no resulta tarea sencilla, resulta un riesgo que se 

evidencia en el accidente”. 

En primer lugar, cabe aclarar que los integrantes 

de esta Sala II hemos venido sosteniendo que el riesgo de la 

actividad no se encuentra comprendido en el art. 1.113 del 

Código Civil, norma sobre cuya aplicación en el sub lite no 

existe controversia en esta instancia. 

Sin embargo, en autos “Portales c/ Moño Azul 

S.A.” (expte. n° 453.788/2011, P.S. 2016-VI, n° 170), como 

consecuencia de la evolución doctrinaria y jurisprudencial 

habida en la materia, y fundamentalmente de la recepción 

expresa por el Código Civil y Comercial de la actividad que 

sea peligrosa o riesgosa, por su naturaleza, por los medios 

empleados, o por las circunstancias de su realización como 

fuente de responsabilidad objetiva (art. 1.757), hemos variado 

tal criterio, en el entendimiento que la nueva legislación, si 
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bien no aplicable al caso concreto, sirve indudablemente como 

pauta de interpretación de la anterior codificación. 

 Sentado lo anterior, no existe en autos pericia 

técnica alguna que de cuenta del estado en que se encontró el 

techo del galpón sobre el que estaba trabajando el actor. 

 Sin embargo, de las constancias del expediente 

administrativo incorporado a la causa surge que las 

condiciones de conservación del techo no eran óptimas. En 

efecto, a fs. 127 obra una nota del Director de Compras y 

Patrimoniales dirigida al Director General de Administración 

en la que se puede leer: “ELEVO al Sr. Director General de 

Administración a efectos de considerar dicha solicitud (la 

reparación del techo en cuestión) ya que el techo del Depósito 

Central se encuentra sumamente deteriorado –con huecos y 

espacios- lo que hace que la mercadería y documentación 

existente sumamente expuesta a factores climáticos, al margen 

de la situación de inseguridad que ello genera. Es conveniente 

destacar que dicha situación fue corroborada personalmente por 

quién suscribe”. 

 Ninguno de los testigos que declararon en autos 

presenció el accidente, por lo que las consideraciones que 

realizaran respecto de la altura y estado del techo no pueden 

ser tenidas en cuenta, ya que indudablemente le fueron 

informadas por el mismo actor, en tanto todos los declarantes 

manifiestan ser vecinos del accionante. 

 No obstante ello, teniendo en cuenta las 

manifestaciones del funcionario de la propia provincia 

demandada, y toda vez que tratándose de un  galpón resulta 

razonable que su techo se ubique a aproximadamente cinco 

metros del suelo, entiendo que las condiciones en que 

desarrollaba su trabajo el actor convirtieron a la actividad 
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laboral en riesgosa, por la altura y el estado del techo sobre 

el cual se encontraba trabajando. 

 Asimismo, queda en pie la responsabilidad 

subjetiva de la demandada apelante, sobre la que no existe 

agravio. 

 IV.- Luego, y en lo que refiere a la falta de 

autorización o de conocimiento de la dueña del galpón respecto 

de la presencia del trabajador sobre el techo, encuentro que 

el agravio no puede prosperar. 

 Destaco que fue la propia provincia demandada 

quién contrató la reparación del techo del galpón, debiendo 

entonces entenderse razonablemente que debió conocer que el 

personal de la empresa contratada iba, en algún momento, a 

situarse sobre el techo a reparar con el objeto de llevar a 

cabo la tarea contratada. 

 Por otra parte, si contrató la reparación del 

techo con un tercero va de suyo que autorizó a este tercero y 

a su personal a trabajar sobre el techo a reparar. 

 No paso por alto las discordancias en las 

fechas, desde el momento que la parte actora denuncia que el 

accidente de trabajo ocurrió el día 17 de enero de 2006, en 

tanto que de las constancias del expediente administrativo 

surge que la orden de compra emitida a favor del demandado 

Vergara lleva fecha 14 de diciembre de 2004, el plazo de 

ejecución de la obra es de 25 días y el recibo otorgado por el 

ya citado demandado Vergara acreditando el pago de la suma 

presupuestada está datado el día 9 de marzo de 2005, pero esta 

cuestión no fue planteada por la parte demandada –quién 

solamente centra el agravio en la falta de conocimiento y 

autorización-, por lo que no puede esta Cámara de Apelaciones 

expedirse al respecto. 
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 En definitiva, siendo la Provincia del Neuquén 

la dueña del techo sobre el que se encontraba trabajando el 

demandante, y configurándose esta actividad laboral como 

riesgosa en virtud de las condiciones en las que se llevaba a 

cabo (en altura y sobre elementos deteriorados) resulta 

ajustada a la norma del art. 1.113 del Código Civil la condena 

a la misma en forma concurrente con el empleador. 

 Si bien la demandada recurrente plantea la culpa 

de la víctima como eximente de responsabilidad, no sólo no 

individualiza en que basa esta afirmación, sino que menos aún 

ha probado la conducta negligente o temeraria que le endilga 

al actor. 

 Y, en todo caso, reitero, queda en pie la 

responsabilidad subjetiva de la apelante a la que ya he hecho 

referencia. 

 V.- Paso a considerar los agravios de la parte 

actora. 

 Entiendo que la disconformidad de la actora 

refiere al porcentaje de incapacidad considerado por el a quo 

para la aplicación de la fórmula de matemática financiera, 

requiriendo que se compute a tal fin también la incapacidad 

determinada por el perito psicólogo. 

 Luego, critica el informe pericial médico por no 

coincidir con lo dictaminado por la junta médica previsional, 

la que otorgó al actor un 70% de incapacidad. 

 Finalmente cuestiona el monto de la reparación 

del daño moral. 

 De acuerdo con la documental de fs. 331, la 

junta médica previsional consideró que el actor presentaba un 

70% de incapacidad física. 
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 Ahora bien, conforme lo señala el perito médico 

de autos al contestar el pedido de explicaciones de la parte 

actora (fs. 478/479), las otras determinaciones de incapacidad 

obrantes en el expediente no desarrollan como llegan a los 

valores que indican, por lo que se ignora en base a que 

dolencias se arriba a las mediciones de incapacidad que 

informan. En tanto que la única valoración fundada de la 

incapacidad del actor es la realizada por el perito médico 

judicial. 

 Agrego que surge de autos que el actor presenta, 

además de las lesiones causadas por el accidente, una 

patología respiratoria (ver informe de fs. 250), indicando el 

perito judicial en su contestación al pedido de explicaciones 

que, “En relación a la función respiratoria, no refirió el 

actor traumatismo de tórax (en relación al siniestro tratado 

en autos, ni antes ni después) como así también no hay 

constancias médicas (certificado médico ni en historia 

clínica) sobre lesión pulmonar de tipo traumática. El estudio 

médico mencionado…por el especialista en neumología…, no puede 

determinarse que sea un trastorno de etiología traumática, por 

lo antes mencionado, al igual que el Dictamen de la Junta 

Médica del Instituto de Seguridad Social del Neuquén”. 

 En definitiva, siendo portador el actor de 

dolencias que no se relacionan con el accidente de autos, 

éstas bien pudieron ser tenidas en cuenta al momento de 

evaluar la incapacidad del trabajador para la realización de 

las tareas habituales, y con el fin de otorgar el beneficio 

previsional pertinente. 

 Por ende, reitero, la única medición fundada de 

la incapacidad física del actor, en base a las lesiones 

ocasionadas por el accidente de trabajo, es el dictamen del 

perito judicial, por lo que la incapacidad física a tener en 
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cuenta a los efectos de la reparación económica de autos es la 

considerada por el a quo: 15,45%. 

 VI.- En cuanto a la incapacidad psicológica 

determinada por el perito de la especialidad en su informe de 

fs. 408/411, el juez de grado ha sostenido que el daño es 

patrimonial o extrapatrimonial, no existiendo la posibilidad 

de indemnizar en forma autónoma el daño psicológico. 

 Este es el criterio que también adopta esta Sala 

II, aunque se valora la lesión psíquica a efectos de 

cuantificar el daño moral, conforme lo ha hecho el juez de 

grado. 

 No encuentro elementos en el expediente que 

permitan apartarme del criterio antedicho. 

 El perito psicólogo señala que el actor presenta 

stress post traumático, con depresión con ansiedad, estimando 

que con un tratamiento psicológico puede obtenerse una 

remisión importante de esta situación. Agrega que el daño 

psíquico producido por la jubilación debe encuadrarse dentro 

de la situación de discapacidad. 

 Teniendo en cuenta estas conclusiones del perito 

psicólogo, entiendo que el daño psicológico que presenta el 

actor no le provoca un detrimento patrimonial (adviértase que 

el experto no afirma que su estado psicológico le impida 

desarrollar tareas lucrativas, sino que, en todo caso, tendrá 

que elegirlas de acuerdo con sus posibilidades y deseos), sino 

que corresponde sea enmarcado como extrapatrimonial, y 

considerado, como lo señalé, en oportunidad de evaluar el daño 

moral. 

 VII.- Si bien no aparece claro que exista un 

agravio concreto respecto de la reparación por incapacidad 

sobreviniente en si misma considerada, ajeno a los extremos 

abordados en los apartados anteriores, entiendo que la suma 
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establecida por el a quo en tal concepto resulta ajustada a 

las concretas circunstancias de la causa. 

 Cabe tener en cuenta que en autos está probado 

que el actor se desempeñaba como empleado público provincial, 

revistiendo en la categoría AOSA. Si bien al momento del 

accidente se encontraba prestando tareas para otro empleador, 

no ha acreditado que esta segunda ocupación remunerada fuera 

algo normal y habitual y, en su caso, monto aproximado de 

ingresos que obtenía por el segundo empleo. 

 Asimismo cabe tener presente que el accionante 

sufre el accidente de autos cuando contaba con 53 años, edad 

en que toda persona se encuentra cerca de jubilarse, más aún 

cuando el régimen provincial (ley n° 611) establece como edad 

mínima para los varones a efectos de acceder a la jubilación 

ordinaria, los 60 años. Por ende, el lapso temporal de 

producción del lucro cesante no es demasiado prolongado; 

teniendo, además, el trabajador de autos una incapacidad 

parcial de 15,45%. 

 Estas particulares circunstancias hacen que la 

suma determinada por el a quo para reparar la incapacidad 

sobreviniente sea ajustada a las constancias de autos. 

 VIII.- Distinta ha de ser la conclusión en lo 

que refiere a la reparación del daño moral. 

 A poco que se analicen los argumentos dados por 

el juez de grado para cuantificar esta reparación se advierte 

que la suma otorgada en tal concepto resulta exigua, en 

atención a la entidad de los padecimientos espirituales que 

razonablemente pudo sufrir el accionante. 

 Las lesiones sufridas fueron graves, la 

convalecencia requirió de la utilización de silla de ruedas 

durante 56 días, debiendo ser asistido por su familia para los 

quehaceres de la vida cotidiana, y de intervenciones 
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quirúrgicas, desembocando el proceso en el otorgamiento de la 

jubilación por invalidez, aun cuando las lesiones que son 

consecuencia del accidente no fue la única dolencia que 

determinó el acogimiento al beneficio previsional, tal como ya 

lo sostuve. 

 Indudablemente el sufrimiento espiritual del 

actor ha sido importante, la angustia e incertidumbre lógicas 

durante el tratamiento médico, y luego la finalización abrupta 

de su vida laboral. 

 En base a lo dicho considero que debe elevarse 

el monto de la indemnización por daño moral, fijándolo en la 

suma de $ 40.000,00 

 Consecuentemente, sumando este monto a los 

restantes rubros por los que ha progresado la demanda, el 

capital de condena se eleva a la suma de $ 79.600,00. 

 IX.- Resta por analizar la apelación 

arancelaria. 

 Teniendo en cuenta la complejidad de la 

cuestión, la labor desarrollada por el letrado de la actora, 

quién ha intervenido en el proceso como patrocinante, y los 

parámetros a los que habitualmente se ciñe esta Cámara de 

Apelaciones, se entiende que el 16% de la base regulatoria 

fijado en la sentencia recurrida para retribuir la actuación 

del apelante se ajusta a derecho. 

 X.- Por tanto, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de la demandada Provincia del Neuquén, 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

actora y desestimar la queja arancelaria. 

 En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio recurrido, incrementando el capital de condena, el 
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que se fija en la suma de $ 79.600,00, confirmándolo en lo 

demás que ha sido materia de agravios. 

 Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 

el orden causado (art. 71, CPCyC), regulando los honorarios 

del Dr. ... en el 4,8% de la base regulatoria; del Dr. ... en 

el 2,24% de la base regulatoria; del Dr. ..., en el 0,90% de 

la base regulatoria; y los de la Dra. ..., en el 1,12% de la 

base regulatoria, de conformidad con lo establecido en los 

arts. 15, 10 y 11 de la ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

552/560, incrementando el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 79.600,00, confirmándolo en lo demás que ha 

sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, en 

el orden causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios del Dr. ... en el 

4,8% de la base regulatoria; del Dr. ... en el 2,24% de la 

base regulatoria; del Dr. ..., en el 0,90% de la base 

regulatoria; y los de la Dra. ..., en el 1,12% de la base 

regulatoria, de conformidad con lo establecido en los arts. 

15, 10 y 11 de la ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
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Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


