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NEUQUEN, 10 de abril de 2018.        

Y VISTOS: 

    En acuerdo estos autos caratulados "FREDES NANCY 

ESTHER C/ VIA BARILOCHE S.A. Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ 

LESIÓN O MUERTE" (JNQCI6 EXP 402465/2009) venidos en apelación 

a esta Sala III integrada por el Dr. Fernando Marcelo GHISINI 

y el Dr. Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ y de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

 
               I.- La sentencia de primera instancia hizo 

lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Nancy 

Esther Fredes y condenó a Vía Bariloche S.A., a Néstor Gabriel 

Ledesma y a Protección Mutual de Seguros de Transporte Público 

de Pasajeros -ésta última en la medida del seguro- a abonarle 

a la actora la suma de $48.000, con más sus intereses y 

costas. 

La sentencia de fs. 448/452 vta., es apelada a 

fs. 456 por las demandadas Vía Bariloche S.A. y Protección 

M.S.T.P.P., y a fs. 458 por la actora. 

II.- a) Agravios de la parte actora (fs. 463/466 

vta.) 

Critica que en la sentencia de grado no se hizo 

lugar al rubro incapacidad física sobreviniente, a pesar de 

que la pericia médica obrante a fs. 226/228 determina una 

incapacidad del 60%. 

Entiende, que surge palmario el yerro, puesto que 

el experto determinó la incapacidad provocada por la lesión 

conforme a derecho y basado en los estudios realizados. Y que 

el galeno destacó y valoró asimismo la limitación provocada 

por la lesión mediante sendas pruebas y técnicas clínicas, 

determinando la limitación funcional, en la rotación bilateral 

en 10 grados, limitación flexión y extensión, demostrando así 

el daño configurado a la actora. 
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Advierte, que la pericia médica se realizó en 

2014, es decir, siete años después de provocada la lesión, y 

la señora Fredes continúa padeciendo las consecuencias del 

accidente. 

Destaca, que en la audiencia de pedido de 

explicaciones llevada a cabo con el perito médico, éste 

expresó que el estado de la actora dependería del resultado 

final del tratamiento, y que sólo mejoraría su calidad de 

vida. 

Critica, que la juez de grado descarte de plano 

el rubro incapacidad sobreviniente, sin tener presente la 

documental aportada por su parte, como los certificados 

médicos de los Dres. Rubbi, Sarti y Leiva Albornoz (fs. 6, 7 y 

8) -médicos tratantes de la actora luego del accidente-; como 

así la falta de valoración del Certificado Médico Legal del 

Ministerio de Desarrollo Social, firmado por el Dr. Adrían E. 

Lammen, Director del Hospital Provincial Castro Rendón, 

conjuntamente con el Dr. Renato C. Rubbi, especialista en 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Provincial Neuquén, de 

fecha 26 de octubre de 2009 (fs. 63), donde coinciden con el 

perito médico designado en autos, al establecer una 

INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE DE ORDEN FISICO, determinando 

que el grado de incapacidad deberá ser evaluado en junta 

médica. Agrega que esta prueba documental debe ser considerada 

irrefutable, ya que es instrumento público, del mismo tenor 

que la historia clínica y los certificados originales, que no 

fueron refutados con prueba en contrario y mucho menos se 

solicitó prueba pericial caligráfica o redargución de falsedad 

en tiempo procesal oportuno. 

Expresa, que corresponde valorar este rubro, ya 

que con él se pretende compensar a las víctimas por el riesgo 

de la inseguridad económica en que quedan frente a la vida, 

así como también la disminución de los beneficios en todos los 

ámbitos de su vida y en las esferas de su personalidad. 
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Critica que se haya desestimado el “lucro 

cesante”, ya que su existencia ha sido acreditada a través de 

la testimonial obrante en autos y con prueba documental 

aportada por su parte, conforme lo detalla. 

Por otra parte, menciona que el reclamo de los 

otros gastos realizados se encuentran en el acápite referido 

al “Daño Emergente”, en donde se peticionaron los importes y 

erogaciones que debieron realizarse para faenar los pollos; 

concretamente el pago de salarios a las personas que debieron 

contratarse para tal tarea en virtud de la imposibilidad de la 

señora Fredes para realizarlas, quienes declararon en los 

presentes haber laborado en tales fechas, por la indisposición 

física de la actora para realizar tareas, los que también 

manifestaron haber percibido sus salarios. 

Afirma, que en el mismo rubro, se realiza una 

sustancial reducción de su importe, sin tener en cuenta que 

los gastos de farmacia y transporte continúan a la fecha, 

atento a que la Sra. Fredes, realiza tratamiento en la ciudad 

de Neuquén, de allí el informe del valor del remisse desde la 

ciudad de Senillosa hasta Neuquén. 

Finalmente, considera insuficiente el monto 

otorgado en concepto de daño moral, pues refiere que además de 

las molestias y dolencias sufridas por los tratamientos 

recibidos, deberá continuar con ellos por los padecimientos 

que le generaron las lesiones por el resto de su vida. 

Indica, que aún hoy y desde el accidente ocurrido 

hace 9 años, debe usar corsét ballenado, bastón y no tiene 

estabilidad para caminar; circunstancias todas que minan su 

autoestima al punto que evita salir de su casa, privándose 

prácticamente de vida social. 

A fs. 475/479, los demandados contestan los 

agravios, y solicitan su rechazo con costas. 

II.- b) Agravios de la parte demandada –Vía 

Bariloche S.A. y Protección M.S.T.P.P- (fs. 468/473) 
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Manifiestan, que la sentencia peca de una 

incorrecta apreciación probatoria al reconocer indemnizaciones 

sobre supuestos daños que no han sido debidamente acreditados 

por la actora, quien tiene la carga de probar su existencia y 

cuantificación. 

Destacan, que se les imponen erróneamente las 

costas cuando en la demanda se reclama la suma de $228.000 y 

ella sólo prospera por $48.000, es decir, por un porcentaje 

que equivale al 21,05%. 

En cuanto a los gastos médicos, traslados y 

médicos futuros, mencionan que la juez luego de señalar la 

nula actividad probatoria de la actora, para tener por ciertos 

dichos gastos, concluye en reconocerle el importe de $1.000, 

$2.000 y $15.000, respectivamente, por tales conceptos. 

Agregan, que si bien la jurisprudencia ha 

flexibilizado la carga probatoria de los gastos realizados en 

concepto de medicamentos y asistencia médica, en modo alguno 

se debe entender como una liberalidad respecto de la 

obligación de indicar al menos en qué se sustenta el monto 

reclamado, debiéndose señalar los insumos y medicamentos 

adquiridos, las consultas médicas realizadas, etc., caso 

contrario se caería en el albur de propiciar una condena sin 

causa. 

Critican que se le haya otorgado a la demandante 

la suma de $30.000 en concepto de daño moral, en base a 

abstractas referencias sobre parámetros que a entender del 

juez deben ser considerados para establecer su cuantificación, 

pero omitiendo aplicar éstos en el caso concreto. 

Consideran, que corresponde tener presente que la 

actora no sufrió incapacidad física y que si bien la 

responsabilidad objetiva se presume, no así el daño, el cual 

constituye una carga procesal que ella debe acreditar. 

Sostienen, que la accionante no ha probado cual 

es el daño moral padecido, ni se ha producido prueba 
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testimonial que diera cuenta de los padecimientos y mucho 

menos de la magnitud, que permita establecer una indemnización 

tan abultada, por lo que dicho rubro debe ser rechazado en su 

totalidad. 

 A fs. 481/483 luce la réplica al recurso por la 

parte actora, en donde solicita su rechazo con costas. 

 III.- Ingresando al tratamiento de los planteos 

de ambas partes, por una cuestión de buen orden voy a abordar 

en primer término los agravios de la parte actora. 

 Así entonces, en relación a la crítica esbozada 

por el rechazo de la “incapacidad física sobreviniente”, 

visualizo que en la sentencia de grado se ha expuesto que si 

bien se ha logrado acreditar la lesión producida con motivo 

del accidente (fractura), sin embargo para la configuración 

del daño físico debe probarse la existencia de secuelas 

incapacitantes, por lo que al no haberse demostrado éstas 

últimas no se le otorga indemnización por este rubro. 

Ahora bien, no comparto el razonamiento esgrimido 

en la resolución en crisis, pues considero que en la causa sí 

existen elementos de prueba suficientes: “fractura de esternón 

y contusión pulmonar con derrame pleural, le agregan 

oxigenoterapia. Posteriormente se le diagnostica fractura de 

T11, T12, y L1 con acuñamiento anterior” (conf. informe 

pericial, fs. 226), que me permiten afirma que como 

consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente han 

quedado secuelas invalidantes. 

De modo que la actora presenta un grado de 

incapacidad, no en la medida expuesta en dicho informe 

pericial (60%), pero sí en un grado menor conforme se 

analizará seguidamente. 

Así, en el informe pericial de fs. 226/228, 

teniendo en cuenta los exámenes complementarios (historia 

clínica y certificados médicos del Hospital Castro Rendón; 

informe de resonancia magnética nuclear dorso lumbar, como así 
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el interrogatorio clínico de rigor “Anamnesis” efectuada sobre 

la paciente), se expuso: “El examen de su raquis vertebral 

lumbar presenta limitación funcional. Rotación der. 10°, izq. 

10°; inclinación Der. 10°, izq. 10°; Flexión 20°; extensión 

10°. La maniobra de Laségue es positiva bilateralmente a 

20°...”. 

Si bien dicho examen pericial ha sido impugnado 

en reiteradas oportunidades por los demandados (fs. 233/234 y 

vta.; 240/241; 248/249 y vta.; y 320/321); a fs. 250 se fijó 

audiencia para debatir sobre la prueba y pedido de 

explicaciones al perito médico; la que según constancia de fs. 

253 y vta., se celebró con la presencia de las partes y del 

perito, Dr. Jorge Andrés García. 

En esa audiencia del 26 de septiembre de 2014, el 

perito manifestó que los estudios médicos realizados a la 

actora dieron cuenta de la fractura con acuñamiento en tres 

vértebras, por lo que en función de dichas fracturas procedió 

a calcular la incapacidad, aclarando que, dicha incapacidad se 

valoró per se, es decir, sin valoración de ninguna limitación 

funcional. 

El galeno, agregó: “Producto del presunto hecho 

la actora padeció politraumatismos, los cuales, luego de años 

transcurridos solamente quedaron las fracturas en columna y 

ellas le provocan la incapacidad”. 

En dicha audiencia, el perito también sostuvo 

que, no obstante cualquier tratamiento, en base al baremo 

utilizado la actora presenta una incapacidad del 60%. 

Finalmente, se acordó la realización de una Resonancia 

Magnética Nuclear. 

Con motivo de lo acordado en la audiencia 

mencionada en el párrafo anterior, a fs. 311/312 se presentó 

el estudio de Resonancia Magnética Nuclear de columna dorso 

lumbar de la actora. En función de dicho estudio, el perito 

médico de autos, expresó que se realizó una nueva RMN de 
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columna dorso lumbar y que en el informe firmado por la Dra. 

Ibáñez, se afirma: “Pérdida de altura de los cuerpos 

vertebrales dorsales T11 y T12, como así también aunque en 

menor jerarquía en el sector anterior del cuerpo vertebral de 

L1, sin alteraciones en la intensidad de señal de la médula 

ósea, pudiendo ser de origen osteoporótico...” 

Al evaluar dicho informe, el perito de autos 

manifestó que no se realizó ninguna comparación con los 

estudios previos que le fueron alcanzados por la hija de la 

actora. Y por ello, “solicitó al director médico de la Clínica 

de Imágenes, que realizara un informe comparativo, ya que se 

trata de un accidente de tránsito que la médica anterior no 

realizó como correspondía a la buena praxis”. 

Afirma a fs. 313 que en relación a lo solicitado, 

el Dr. Alejandro Schroeder realiza la comparación de los 

estudios, cuya parte principal dice: “No hay cambios 

significativos de acuerdo a la descripción de las lesiones que 

afectan a los cuerpos T11, T12 y L1. Las mismas se 

corresponden con un mínimo acuñamiento anterior, sin edema de 

los cuerpos vertebrales, puesto que han sido ambos estudios 

realizados fuera del momento agudo de la compresión”. 

En función de ello, el perito García, acotó: 

“Ambos informes demuestran el acuñamiento menor de 30° de los 

cuerpos vertebrales que se fracturaron en el accidente (T11, 

T12 y L1) tal como fuera informado por el perito en el momento 

de realizar el informe pericial, son las mismas vértebras, no 

falta ninguna del informe y no se agregó ninguna que pudiera 

deberse a cualquier otra causa”. 

A fs. 320/321 los demandados, con el 

asesoramiento de la Dra. Jacinta Krumecadyk –médica Legista e 

Higienista-, impugnan la pericia médica complementaria 

presentada por el Dr. García, en cuanto éste ratifica una vez 

más que el grado de incapacidad que presenta la actora como 
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consecuencia de las secuelas del accidente ronda entre 60 y 

90% de incapacidad, según baremo AACS. 

En su impugnación los accionados expresaron: 

“Hemos escaneado y anexado al presente escrito la página del 

baremo que anuncia el perito, de la cual a todas luces no 

surge la incapacidad que informa el perito”. 

Y que: “dado que el acuñamiento es mínimo, de 

acuerdo al informe del especialista en diagnóstico por 

imágenes. A ello le corresponde una incapacidad del 10% y aun 

multiplicando por 3, sólo da un 30%.” 

De la propia impugnación mencionada en el párrafo 

anterior, surge que los demandados reconocen que la actora 

como consecuencia de las lesiones sufridas a raíz del 

accidente, presenta un grado de incapacidad, que nunca podrá 

alcanzar el porcentaje establecido por el perito, sino que 

para ellos el mismo es del 10%, y multiplicado por 3, les da 

un 30% de incapacidad. 

Si bien, dicha impugnación fue respondida por el 

experto médico designado, conforme los términos expresados en 

su presentación de fs. 324 y vta., en donde ratifica y eleva 

el porcentaje de incapacidad, interpreto que éste resulta 

excesivo y sin una justificación clara y concreta, que me 

persuada para acogerlo favorablemente, por lo que en función 

de las lesiones sufridas por la actora, la incapacidad a mi 

criterio es del 30%. 

En relación a la cuantificación de la 

“incapacidad física”, esta Sala III ha sostenido que resulta 

absolutamente limitante basarse solo en una fórmula matemática 

para determinar el resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos por un ser humano, pues ella debe ser una pauta 

orientadora al basarse en datos objetivos, más de ninguna 

manera la resolución formal de la indemnización, debiendo 

contemplarse otras pautas como por ejemplo la vida más allá de 

lo laboral y la posibilidad de mejora económica, en vistas a 
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una reparación integral de acuerdo a las circunstancias 

particulares invocadas y acreditadas (“MELO MONICA BEATRIZ C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ D. Y P. RESPONSABILIDAD CONT. ESTADO” 

(Expte. Nº 381265/8, Sentencia del 6 de agosto de 2013). 

A su vez, la doctrina ha reflexionado del 

siguiente modo: “El uso de una fórmula matemática se presenta 

como una buena aproximación a esta tarea, pero nunca como 

suficiente e inflexible (fórmula estereotipada). Las 

matemáticas son un instrumento valioso en tanto posibilitan el 

uso de un lenguaje expresado racionalmente, que a la vez de 

cumplir los recaudos técnicos procesales y sustanciales, sirve 

de control a las partes. Nada obsta que en el método de 

cálculo se realicen reajustes y/o correcciones a la fórmula 

propiciada como de uso general, si ello es impuesto por el 

caso concreto” (Voces: DAÑOS Y 447956/2011 PERJUICIOS ~ 

VALUACION DEL DAÑO ~ CALCULO DE LA INDEMNIZACION ~ 

INDEMNIZACION ~ PRUEBA ~ APRECIACION DE LA PRUEBA ~ 

INCAPACIDAD SOBREVINIENTE ~ DAÑO MORAL ~ CONDICIONES 

PERSONALES DE LA VICTIMA ~ TASA PASIVA ~ DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR ~ MULTA ~ DAÑO PUNITIVO, Título: Monto de la 

indemnización civil ¿resarcimiento o dádiva simbólica? Autor: 

Betancourt, Rodrigo Darío, Publicado en: LL Gran Cuyo2010 

(diciembre), 1061, Cita Online: AR/DOC/7754/2010). 

La jurisprudencia de la Corte de la Provincia de 

Bs. As. ha expresado: "...Para la determinación y tasación de 

las indemnizaciones a conceder por pérdida del valor vida o 

por incapacidad sobreviniente, he sido -y lo sigo siendo- un 

ferviente impulsor de la recurrencia, por parte de la 

magistratura, a fórmulas de matemática financiera o actuarial 

como las contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a 

interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de 

Trabajo. Desde ya que, con claro sentido de que tales fórmulas 

han de jugar como un elemento más al lado de un haz de pautas 

fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas 
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las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella 

determinación. Su empleo (o al menos el conocimiento del 

resultado que ellas arrojan para cada caso concreto en 

aquellos magistrados que se rehúsan a estamparlos en sus 

sentencias por el temor al reproche de que ellas serían el 

fruto más de la matemática que del derecho) es útil para no 

fugarse –ni por demasía ni por escasez- del área de la 

realidad y para brindar, cuanto menos, un piso de marcha 

apisonado por la razonabilidad y objetividad que pueden 

extraerse de esos cálculos y sobre el cual caminar con todo el 

haz de pautas restantes hasta la tarifación buscada..." (Dr. 

Roncoroni en "Domínguez c/ Sanatorio Modelo de Quilmas 13 

S.A.". 

Desarrolladas como orientadoras para cuantificar 

en el tiempo las consecuencias del daño provocado a las 

víctimas, las conocidas fórmulas “Vuotto” y “Méndez”, 

provenientes de los fallos “Vuotto c/ AEG Telefunken Argentina 

(CNAT, Sala III, Sentencia Nº 36010) y “Méndez Alejandro 

Daniel c/ MYLBA S.A. y otro s/ Accidente” (CNAT, Sala III, 

Sentencia Nº 89.654), se ha criticado a la primera su 

insuficiencia por no incluir en ella la pérdida de la chance, 

tal como lo advirtiera la C.S.J.N. en el fallo “Arostegui, 

Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. 

y Pametal Peluso y Compañía S.R.L. s/ RECURSO DE HECHO” (A. 

436. XL Sent. 08 de abril de 2008), en el que se destaca como 

valor indemnizable los daños provocados a la víctima en sus 

relaciones sociales, deportivas, artísticas, entre otras, y 

fundamentalmente, la afección de verse privada de la 

posibilidad futura de ascenso en su carrera. 

En la forma de cálculo propiciada en “Méndez” 

(Sent. 28 de abril de 2008) se mantiene el esquema de una 

fórmula financiera, modificando variables de manera de 

satisfacer las exigencias de integridad y actualidad de la 

reparación pecuniaria, de tal forma de mejorar y eliminar las 
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falencias de la fórmula “Vuoto”, elevando la vida productiva 

de los trabajadores a 75 años de edad –antes de 65 años-, y 

reduciéndose la tasa de interés al 4%, para mantener el poder 

adquisitivo original. Indudablemente, al momento de utilizar 

una fórmula matemática que colabore con la ardua misión de 

determinar el resarcimiento de la incapacidad o la vida de una 

persona, puede ser de gran utilidad esta nueva receta, dado 

que introduce mayores variables. 

Luego en tanto la fórmula contempla el porcentaje 

de incapacidad (30%), la edad de la persona que en el caso 

contaba con 56 años al momento del accidente, y el salario 

mínimo vital y móvil que al momento del accidente ascendía a 

la suma de $960, se obtiene por la fórmula Méndez la suma de 

$52.685,86. Y que el resultado que la fórmula Vuotto arroja a 

la cifra de $25.465,64, en función de las pautas orientadoras 

reseñadas, pero tomando como norte el promedio de ambas 

fórmulas, arribo a la suma de $39.000,00 en concepto de la 

indemnización por daño físico –incapacidad sobreviniente- de 

la actora. A dicho importe se le adicionarán los intereses 

establecidos en la sentencia de primera instancia. 

En cuanto al agravio referido al “lucro cesante”, 

debo decir que el mismo está constituido por las ganancias 

concretas que el damnificado se vio privado de percibir. No se 

presume, y quién lo reclama debe acreditarlo y si bien no se 

requiere de una certeza absoluta, tiene que comprobarse de 

manera clara y concreta que de no haber ocurrido el hecho, la 

ganancia habría sido obtenida por el damnificado, apreciado 

ello con criterio objetivo y de acuerdo con las circunstancias 

del caso. 

La doctrina que comparto ha expresado: 

“Concretamente, quien reclama resarcimiento por lucro cesante 

debe probar dos extremos básicos, concurriendo a la causación 

del daño: la existencia de ganancias previas al accidente o 

evento dañoso, las que deben ser regulares, comprobadas, 
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verosímiles y no antijurídicas y la antijuridicidad del hecho 

que cercenara su percepción por parte del damnificado. Las 

ganancias por las que se reclama no pueden ser esporádicas ni, 

menos, episódicas o irrepetibles, ya que, en tal situación no 

existe certeza de que el perjudicado podría volver a 

generarlas. Tampoco pueden ser ganancias ilícitas o inmorales, 

ya que el derecho no resarce la frustración de éste tipo de 

ganancias”. (Marcelo, López Mesa- Responsabilidad por 

Accidentes de Tránsito- Ed. LA LEY, pág. 623, T°I). 

En el caso concreto, más allá de alguna 

referencia testimonial, la demandante no ha logrado acreditar 

que ha consecuencia del accidente se ha visto privada de 

obtener ciertas ganancias de manera regular, pues sólo ha 

invocado su imposibilidad de llevar adelante la venta de 

pollos. 

Si bien es cierto que la prueba testimonial es 

una prueba admisible para acreditar el lucro cesante, ella no 

puede reemplazar a las pruebas específicas que se requieren 

para probar una actividad como la comercialización de 

mercaderías, en el caso pollos. Por eso, advierto que la 

reclamante no ha acreditado a través de la facturación 

requerida por la legislación específica en materia impositiva 

y contable, la regularidad de la actividad que dice 

desarrollar y que como consecuencia del accidente se vio 

privada de seguir usufructuando. 

Asimismo, aun siendo más flexible en lo que 

respecta a la apreciación de la prueba documental, advierto 

que la adjuntada con la demanda, que consiste en: 3 recibos de 

faena y un presupuesto que figura a nombre de supermercado “EL 

TUTY”, resulta prueba insuficiente para demostrar que la 

actora de manera regular se dedica a la venta de pollos. Dicha 

prueba es escasa no sólo en lo que respecta a su contenido y 

volumen, sino también porque fue desconocida por la demandada 
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y no fue  sometida a reconocimiento por parte de sus 

firmantes. 

Finalmente, tampoco logra explicar la recurrente, 

el hecho de que si se trataba de un “emprendimiento familiar”, 

como menciona en su demanda, más allá de las lesiones que le 

provocó el accidente, por qué no se siguió llevando a cabo 

dicha actividad. 

Las consideraciones expuestas y fundamentos de la 

jueza de grado, me persuaden para rechazar el presente agravio 

y en consecuencia confirmar la sentencia en cuanto no admite 

el rubro en cuestión por improbado. 

En otro orden, ambas partes cuestionan el daño 

moral: la actora, critica el moto fijado en la anterior 

instancia por bajo; y la otra, los demandados, atacan su 

procedencia, por tanto, el rubro será tratado en forma 

conjunta. 

En primer lugar, debo decir que comparto los 

fundamentos expuestos en la sentencia de grado a los fines de 

justificar su procedencia, pues acreditadas las lesiones 

sufridas por la actora, quién a la fecha del accidente contaba 

con la edad de 56 años, teniendo en cuenta el grado de 

incapacidad padecido a consecuencia del mismo (30%) -tal como 

ha sido desarrollado en oportunidad tratar la incapacidad 

física-, entiendo que el mismo no requiere de mayores pruebas. 

En el sentido expuesto, esta Sala (PS.2011-T°I-

F°10/13) se ha pronunciado diciendo que: “El agravio moral se 

presume in re ipsa cuando la fuente de la responsabilidad es 

un ilícito. La dimensión que le asigne el juzgador, dependerá 

de un conjunto de circunstancias, entre las que cuenta la 

misma personalidad y situación del afectado, edad, ocupación, 

trances que se vio necesitado de afrontar y sobrellevar, como 

lesiones, heridas, tratamientos cruentos o no, perspectivas de 

recuperar la salud si es que ha sido comprometida por efecto 

del perjuicio, y como ingrediente complementario la alteración 
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de la armonía del cuerpo, comprendiendo lo anatómico y lo 

funcional”. 

Y que: “Procede la indemnización por daño moral 

si las lesiones físicas experimentadas permiten presumir la 

existencia del dolor, padecimientos, angustia, menoscabo o 

inquietud espiritual. 2- El agravio moral es consecuencia 

necesaria e ineludible de la violación de alguno de los 

derechos de la personalidad del sujeto y la demostración de su 

existencia importa, al mismo tiempo, la prueba de la 

existencia del daño moral.” (Idem antecedente citado). 

En función de lo expuesto, propondré al acuerdo 

el rechazo del primer  agravio de los demandados, vinculado 

con la procedencia del daño moral de la demandante. 

Sentado lo anterior, corresponde ingresar al 

agravio expresado por la parte actora por el reducido importe 

otorgado por daño moral. 

Y, debo decir que el mismo no es de fácil 

determinación, toda vez que se encuentra sujeto a una prudente 

ponderación de la lesión a las afecciones íntimas del 

perjudicado, a los padecimientos experimentados a raíz de las 

lesiones sufridas y a la incertidumbre sobre un futuro 

incierto; vale decir, que los agravios se configuran en el 

ámbito espiritual de quien los padece y no siempre se 

exteriorizan. 

En el caso concreto, su reparación no puede ser 

fuente de un beneficio inesperado o un enriquecimiento 

injusto, pero debe satisfacer en la medida de lo posible, el 

demérito sufrido por el hecho, compensando y mitigando las 

afecciones espirituales que éste causa. Y por otra parte, se 

debe descartar la posibilidad de su tarifación en proporción 

al daño material; y sí debemos atenernos a las 

particularidades de la víctima, la armonización de las 

reparaciones en casos semejantes, los placeres compensatorios 
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y las sumas que pueden pagarse dentro del contexto económico 

del país y el general “standard de vida”. 

En tal sentido esta Sala (PS-2007-T°II-F°254/257) 

tiene dicho: “Para resarcir el daño moral no es exigible 

prueba acabada del padecimiento, sino que basta la 

acreditación de las circunstancias que rodearon el hecho y que 

permitan inferir la existencia y su extensión”. 

“...la cuantificación del daño moral no precisa 

de probanza alguna, desde que se lo tiene por acreditado con 

la sola comisión del ilícito, por tratarse de una prueba in re 

ipsa, que surge de los hechos mismos, cuya determinación debe 

hacerse en base a la facultad conferida por el art. 165 del 

Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación sin que tenga que guardar 

proporción con los perjuicios materiales admitidos”. 

Consecuentemente, al atender a las 

características del hecho generador –accidente de tránsito-, 

las condiciones personales de la damnificada –56 años a la 

fecha del accidente-, que surgen de las constancias de la 

causa y teniendo en cuenta los padecimientos experimentados en 

su esfera personal a raíz de las lesiones sufridas por el 

accidente, estimo que el monto determinado en origen en 

concepto de daño moral ($30.000), resulta reducido, por lo que 

en base a las facultades que me confiere el art. 165 del 

Código Procesal, propondré su elevación a la suma de 

$40.000,00, a la que se le anexaran los intereses conforme 

fuera establecido en la instancia de grado. 

Asimismo, las demandadas cuestionan que se le 

hayan reconocido a favor de la accionante las sumas de: 

$1.000,00; $2.000,00 y $15.000, por gastos médicos, traslado y 

médicos futuros, respectivamente. 

En relación a los gastos de insumos médicos y de 

farmacia, los que totalizan la suma de $3.000,00, considero 

que dicho importe ha sido cuantificado de manera correcta en 
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la instancia de grado, por lo que voy a propiciar su 

confirmación. 

En efecto: entiendo, que en función de las 

lesiones físicas descriptas en la prueba pericial médica de 

fs. 226/228, corresponde hacer lugar a los gastos de farmacia 

y médicos en la medida determinada en origen. 

La Jurisprudencia ha dicho: “Los gastos médicos y 

de farmacia no exigen necesariamente la prueba acabada de su 

existencia si luego de las pericias técnicas se evidencia su 

ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones 

experimentadas y del tratamiento al que fuera sometido la 

víctima y la circunstancia de haber sido atendida en centros 

asistenciales públicos no es óbice a la procedencia del rubro 

toda vez que no se desvanece aún la atribución de elegir otro 

servicio médico que se considera con más condiciones para 

atender una posible interconsulta” (Autos: SEYGAS NORMA I c/ 

TRONCOSO SERGIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 33877 - 

Civil - Sala K - Fecha: 17/12/1993). 

Y que: “Para la concesión de los rubros, gastos 

de farmacia, kinésicos, de traslado y propina procede estimar 

una suma indemnizatoria prudente por estos conceptos aunque no 

se hayan acreditado, cuando se trata de las lesiones sufridas 

por la víctima (conf. C. N. Civ., Sala F, L. 67.070 del 

21/12/90; íd. L. 61.092 del 22/2/91; íd. L. 107.799 del 

12/11/92), no siendo obstáculo para ello la circunstancia que 

aquella contara con asistencia gratuita de un hospital 

público, por cuanto, sabido es, que siempre exceden los que 

suministran en dichos nosocomios a través de la asistencia 

médica que prestan” (Autos: PAEZ IRAMENDY Carlos Alberto c/ 

MARTINO Mario Rafael s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 14069 - 

Civil - Sala F - Fecha: 12/04/1994). 

Y finalmente que: “La procedencia del 

resarcimiento de gastos de asistencia médica, honorarios, 

medicamentos, etc., ocasionados como consecuencia de un 
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accidente de tránsito, no requiere necesariamente la 

presentación de recibos ni facturas; lo que si es menester es 

que los gastos invocados guarden relación con las lesiones 

sufridas por la víctima y encuentre apoyatura en informes 

médicos, quedando sus montos librados al prudente arbitrio 

judicial (En igual sentido: Sala E, 10.9.03, "Duran, Rodolfo 

Fidel c/ Interpar SA s/ sumario")(Autos: ANGRIMAN DE GARCIA 

TORRES ADELINA C/ PERALTA JOSE S/ SUM. - Sala: E - Mag.: 

RAMIREZ - GUERRERO - ARECHA - Fecha: 27/05/1991). 

En cuanto a los gastos médicos futuros, la 

sentencia determina que los mismos ascienden a $15.000,00, 

para arribar a dicha suma tiene en cuenta lo dictaminado en la 

pericia médica (fs. 227), cuando se recomienda 40 sesiones de 

fisiokinesioteparia al año. Ahora bien, el experto a la fecha 

del dictamen (3 de julio de 2014), estimó que cada sesión 

tendría un costo que rondaría los $200,00, por lo que el 

importe fijado resulta desproporcionado, habida cuenta de que 

si tomamos el valor que arroja la pericia médica, por cuarenta 

sesiones a un costo de $200,00 por cada una, arroja la suma de 

$8.000,00. 

Por tal motivo, habré de proponer que se reduzca 

dicho importe a la suma mencionada precedentemente 

($8.000,00). 

Finalmente, sobre el agravio relativo a las 

costas, utilizando el mismo razonamiento que el apelante y 

teniendo en cuenta que, en función de este nuevo 

pronunciamiento, en donde la suma de condena se ha 

incrementado, las costas de primera instancia habrán de ser 

confirmadas. 

En función del resultado obtenido, y teniendo en 

cuenta el criterio expuesto en el párrafo anterior, las costas 

de Alzada serán también a cargo de las demandadas, debiéndose 

regular los honorarios correspondientes a esta instancia, 

conforme art. 15 LA. 
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IV.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la 

actora contra la sentencia de autos, y en consecuencia, 

condenar a la demandada y a la citada en garantía, esta última 

en la medida del seguro, a abonar a la actora la suma de 

$90.000 que surge de la sumatoria de los rubros por los que 

prospera la demanda. Rechazar en su mayor extensión el recurso 

de apelación de los demandados. Imponer las costas de Alzada a 

éstos últimos. Regular los honorarios correspondientes a ésta 

instancia en el 30% de lo regulado en la instancia anterior. 

TAL MI VOTO. 

 
              El Dr. Medori dijo: 

      I.- Que habré de adherir en su mayor parte al 

voto que antecede, y a disentir respecto de la cuantificación 

del daño derivado de la incapacidad física sobreviniente, el 

que conforme las prescripciones del art. 1746 del CCyC y 

fórmula de matemática financiera que estimo aplicable –

“Mendez”-, procede estimarlo en $52.685,86, propiciando 

establecer el monto de condena en la suma de $103.685,86, con 

más los intereses establecidos en el pronunciamiento de grado. 

     II.- Que en la causa “CERVERO ROCAMORA ROSER Y 

OTRO C/ HIDALGO CLAUDIO ELIZABETH Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS 

(EXTE. 422.099/10 Sent. 28.06.2016), con motivo del análisis 

de la reparación de los daños derivados de actos ilícitos, 

como en los presentes, se trata de un accidente de tránsito, 

sostuve que: 

     “… 2.-En orden a los cuestionamientos que los 

actores formulan a la sentencia de grado respecto a la 

reparación del daño sufrido, cabe atender que el derecho de 

toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral está expresamente garantizado en el art. 5° de la 

Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José 

de Costa Rica), que tuvo recepción legislativa a través de la 
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Ley N° 23054, y adquirió la misma jerarquía que las propias 

cláusulas de la Constitución Nacional por imperio de su art. 

75, inc. 22), conforme reforma del año 1994. 

      Constituye un derecho no enumerado y garantizado 

implícitamente por la Constitución Nacional (art. 33), que la 

víctima de un menoscabo a bienes jurídicamente tutelados, como 

en el caso, la integridad psicofísica,  perciba una 

compensación económica por el daño sufrido si se da el 

supuesto de que resulta imposible volver las cosas a su estado 

anterior. 

      La CSJN ha inferido  el derecho a la reparación 

del principio general de no dañar a otro (alterum non laedere) 

también ínsito en el primer párrafo del art. 19 de la 

Constitución Nacional ("Santa Coloma" Fallos, 308:1160, 

"Aquino" Fallos 327:3753), así como en sus arts. 17 y 18 C.N. 

      La reparación de los daños sufridos ilícitamente 

corresponde al derecho que las personas tienen a verse libres 

y, por ende protegidas de toda interferencia arbitraria (o 

ilegal) en el ejercicio de sus derechos, sea que ésta provenga 

de particulares o del Estado. Este derecho básico a la 

autonomía e inviolabilidad de la persona subyace a la lista 

del art. 14 y al principio enunciado en el artículo 19, 

mientras que el derecho a reclamar su protección se encuentra 

establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional" (CSJN, 

"Diaz, Timoteo" Fallos 329:473 Voto Dra. Argibay). 

      "Los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil consagran 

al principio general establecido en el art. 19 CN que prohíbe 

a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. El 

principio alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la 

idea de reparación tiene raíz constitucional y la 

reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las 

personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga 
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con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, 

sino que expresa un principio general que regula cualquier 

disciplina jurídica". (CSJN "Günter"-Fallos 308:1118). 

      Oscar Puccinelli expresa que el derecho a la 

reparación es un derecho perfectamente extraíble de las normas 

que explicitan algunos de sus contenidos, ya sea por la vía de 

los arts. 17 y 41; la del art. 75, inc. 22 (por los tratados 

sobre derechos humanos jerarquizados); o la del art. 33, que 

haría confluir a todas ellas a la vez. También entiende que la 

existencia concreta y palpable de un derecho fundamental a la 

reparación, surge de lo establecido en el art. 68 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho constitucional a 

la reparación", E.D. 167-969). 

          La Corte Suprema ha señalado que indemnizar es 

eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal 

resarcimiento (Fallos 283:212, "Aquino" Fallos 327:3753- Petrachi – Zaffaroni, 

"Cuello" Fallos 330:3483,-Lorenzetti). 

     La acción enderezada a obtener la reparación por 

la lesión al derecho personalísimo como lo es la integridad 

psicofísica, está contemplada tanto en el C.Civil como en el 

actual  CCyC dentro de la genérica función resarcitoria 

regulada por la responsabilidad civil, antes extracontractual 

y contractual, ahora unificada, comprensiva de la reparación 

del daño moral, y que actualmente con mayores alcances fue 

regulado bajo la denominación “consecuencias no 

patrimoniales”. 

      El deber genérico de no causar daño a otros en su 

persona y en sus bienes, “alterum non laedere”, con rango de 

“deber jurídico” latente en el C.Civil (arts. 1066, 1068, 

1072, 1086, 1109, 1113), es confirmado en la nueva redacción 

del art. 1716 del CCyC al imponer de manera más categórica, 

bajo el título “Deber de reparar”, que “La violación del deber 

de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da 
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lugar a la reparación del daño causado, conforme a las 

disposiciones de este Código”, y particularmente en punto al 

recaudo de la antijuridicidad, al disponer en su art. 1717 que 

cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es 

antijurídica sin no está justificada, superando los alcances 

del anterior art. 1066 del C.Civil que la equiparaba con la 

transgresión de una prohibición expresa dispuesta por una 

norma. 

      Por ello, atendiendo al fundamento constitucional 

de la función reparadora del daño, el nuevo CCyC ha unificado 

ambas órbitas de responsabilidad –contractual y 

extracontractual- y ha incorporado importantes cambios 

dirigidos a ampliar la caracterización y mejorar la 

enunciación de los elementos de la responsabilidad civil, 

siempre en relación al daño resarcible (art. 1737), los 

factores de atribución (arts. 1721 y 1724), la  

antijuridicidad (art. 1717), y el nexo de causalidad (art. 

1726), se han mantenido los mismos recaudos que se exigían 

bajo el régimen del C.Civil y que, por otra parte, fueron 

aplicados en la sentencia de grado. 

       Con mayor precisión, respecto a la indemnización 

del daño, el actual art. 1738 del CCyC prescribe que aquella 

comprende: “la pérdida o disminución del patrimonio de la 

víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado 

de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la 

pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de 

la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de 

su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones 

espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia 

en su proyecto de vida”. 

       Mientras el C. Civil sobre el daño patrimonial 

estipulaba que: “Habrá daño siempre que se causare a otro 

algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o 

directamente en las cosas de su dominio o posesión, o 
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indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos 

o facultades” (art. 1068), el actual art. 1737 del CCyC 

prescribe que lo hay “cuando se lesiona un derecho o un 

interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga 

por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de 

incidencia colectiva”. 

      “Por ende, el daño patrimonial reside en un 

resultado económico, y no en la preexistente lesión del 

derecho o del interés que genera ese resultado. ¿Acaso se dirá 

que un hecho sin consecuencia económica disvaliosa (perjuicio 

susceptible de apreciación pecuniaria) produce daño 

patrimonial? El daño patrimonial provendrá de la lesión de un 

interés económico vinculado con la preservación de un bien 

(patrimonial o extrapatrimonial); pero la lesión del interés 

no es el daño sino su causa generadora. ..no deben confundirse 

las lesiones que puede inferir un determinado hecho (en el 

caso, las ocasionadas a al integridad somática y síquica de la 

persona) con el o los daños resarcibles que aquellas lesiones 

pueden producir. La lesión entraña la afectación de 

determinada esfera de la persona. El daño versa sobre las 

concretas consecuencias o efectos disvaliosos, es decir, 

consiste en el producto o resultado negativo de la violación 

del derecho, bien o interés de la víctima. No siempre surge un 

perjuicio resarcible a pesar de la causación de determinadas 

lesiones. Por ejemplo, no existe daño material alguno, a pesar 

del menoscabo de la integridad sicofísica, para quien ha visto 

cubiertos sus gastos terapéuticos por un ente mutual, no ha 

sufrido pérdida de ganancias durante el período de curación y 

no experimenta secuelas incapacitantes o aminorantes 

ulteriores.” (p. 48 vta. y 73 Matilde Zabala de González, 

Resarcimiento de daños 2a, daños a las personas, integridad 

sicofísica). 

       El actual ordenamiento, a partir del art. 1746 

da un paso significativo adoptando los criterios que la 
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doctrina y jurisprudencia ya sostenían cuando se demandaba la 

indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, 

permanente, total o parcial, señalando que debía ser evaluada 

mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus 

rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado 

para realizar actividades productivas o económicamente 

valorables, y que se agote al término del plazo en que 

razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. … 

“ 

       Que en lo que es materia de agravio, el nuevo 

art. 1746 del CCyC es preciso cuando estipula respecto a la 

forma en que debe ser cuantificada económicamente los efectos 

de la disminución de la capacidad que afecta a la víctima:  

      “En caso de lesiones o incapacidad permanente, 

física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser 

evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo 

que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del 

damnificado para realizar actividades productivas o 

económicamente valorables, y que se agote al término del plazo 

en que razonablemente pudo continuar realizando tales 

actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y 

por transporte que resultan razonables en función de la índole 

de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de 

incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el 

damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta 

indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar 

alimentos al damnificado. 

  Que sobre el particular, en el fallo antecedente 

que he citado, a los fines de adoptar el tipo de procedimiento 

de cálculo, consideré que:  

  “Luego, a los fines cuantificar la incapacidad 

sobreviniente en orden al  porcentaje fijado, se habrá de 

atender a las perspectivas que recepta la fórmula matemática 

aplicada en la causa “Méndez Alejandro Daniel c/ MYLBA S.A. y 
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otro s/ Accidente“ (Sentencia Nº 89.654 – Sala III de la CNAT) 

que sigue el esquema de una fórmula de matemática financiera 

como lo exige el nuevo art. 1746 del CCyC, y por la que se 

incluyeron nuevas variables para mejorar y eliminar las 

falencias de la aplicada por el mismo tribunal en “Vuotto c/ 

AEG Telefunken Argentina” (Sentencia Nº 36010), que resultaba 

insuficiente porque no contemplaba la totalidad del daño 

ocasionado a la víctima, en este caso trabajador, al no 

incluir la pérdida de la chance, déficit observado y subsanado 

por la CSJN en el fallo “Arostegui” (28/04/2008), reconociendo 

la afectación de las relaciones sociales, deportivas, 

artísticas, además de poder sufrir lo que se llama 

“posibilidad futura de ascenso en su carrera“, que debe estar 

comprendido en todo valor indemnizable … ”. 

    Que en “Mendez” si bien para satisfacer las 

necesidades de indemnización actuales de los damnificados por 

los accidentes laborales, se eleva la vida productiva a 75 

años de edad (antes en la fórmula Vuotto era de 65 años), 

estima que la víctima escalará en sus ingresos al menos 3 

veces a lo largo de su vida útil, abandonando el criterio 

estático de la fórmula “Vuoto” y reduce la tasa de interés al 

4%, cuando antes se justificaba el empleo de una tasa de 

interés de 6%, porque existían depósitos bancarios a dicha 

tasa mirando siempre de mantener el poder adquisitivo 

original. 

  Que en el caso, la fórmula impone considerar un 

porcentaje de incapacidad del 30%, la edad de la actora, que a 

la fecha del accidente era de 56 años, y el salario anual 

resultante de multiplicar por 13 el mensual (inclusivo del 

SAC) que alcanza a la suma de $12.480,00. 

  En consecuencia, aplicando a la citada fórmula 

C=a*(1-Vn)*1/i donde:  Vn = 1/(1+i)n; a = salario mensual x 

(60 / edad del accidentado) x 13 x porcentaje de incapacidad; 
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n = 75 – edad del accidentado; e,  i = 4% = 0,04, se obtiene 

la suma de $52.685,86. 

  Que no sólo por considerar que se debe cumplir 

con la exigencia legal del art. 1740 del CCyC en relación a 

que la reparación del daño debe ser plena para atender una 

minusvalía estimada en aproximadamente un tercio de su 

capacidad física, que resulta incuestionable cómo interferirá 

en su proyecto de vida y repercutirá negativamente en la 

obtención de ingresos, hasta alcanzar la edad de 75 años, a la 

que procede estimar se extenderá su vida útil. 

  III.- En definitiva, atendiendo al análisis 

precedente que justifica las consecuencias perjudiciales de la 

víctima originadas en el ilícito, se habrá de elevar el monto 

de la indemnización por daño patrimonial derivada de la 

incapacidad física sobreviniente al accidente a $52.685,86, 

por lo que propiciaré al acuerdo establecer el monto de la 

condena en la suma de $103.685,86, con más los intereses 

fijados en la sentencia de grado. 

 
     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, quien 

manifiesta: 

              En lo que es motivo de disidencia, adhiero al 

voto del Dr. Fernando Ghisini, por utilizar la Suscripta igual 

criterio en casos similares (cfr. “Padilla c/ Burgos”, expte. 

n°457.227/2011, sentencia del 6/10/2016, entre otros). 

      Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 448/452 

vta., elevando el monto de condena a la suma de PESOS NOVENTA 

MIL ($90.000), confirmándola en lo demás que fuera materia de 

recurso y agravios, de conformidad a lo expresado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 
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2.- Imponer las costas de Alzada a los demandados 

vencidos (art. 68 C.P.C.C.). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dra. 
Patricia Clerici 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


