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NEUQUEN, 26 de febrero de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “QUEVEDO 

ARAVENA RAMON ARIEL  C/ SAUR MIGUEL ELIAS Y OTRO S/ D. Y P. 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, 

(JNQCI1 EXP. Nº 502.177/2014), y su acumulado: “QUEVEDO KAREN 

DAIANA C/ SAUR MIGUAL ELIAS Y OTRO S/ D. Y P. DERIVDADOS DEL 

USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (JNQCI1 EXP N° 

502444/2014), venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Ghisini, dijo: 

I.- En los autos: “QUEVEDO ARAVENA RAMON ARIEL C/ 

SAUR MIGUEL ELIAS Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (Expte. Nº 502.177/2014)”, 

la sentencia definitiva de primera instancia que luce a fs. 

323/332 y vta., hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios 

promovida por el Sr. Ramón Ariel Quevedo Aravena y condenó a 

Miguel Elías Saur, y a la Aseguradora La Perseverancia Seguros 

S.A., ésta última en la medida del seguro, a abonar al actor 

la suma de $185.381,32, con más sus intereses y las costas del 

juicio. 

Esa sentencia es apelada por la parte actora a 

fs. 334 y a fs. 335 por su letrado, por considerar baja la 

regulación de sus honorarios. 

En primer lugar, el accionante se agravia por 

considerar insuficiente el monto otorgado en concepto de daño 

físico, de acuerdo con las características personales de la 

víctima, las lesiones padecidas y las secuelas sufridas. 

Sostiene, que si bien el cálculo de la 

indemnización se ha realizado utilizando el promedio de las 

fórmulas matemático financieras “Vuoto” y “Méndez”, considera 
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que en este caso particular el resultado deviene insuficiente 

e injusto, atento a las graves lesiones sufridas por el actor. 

Indica, que la fórmula ha sido incorrectamente 

aplicada al caso concreto, habida cuenta que el perito 

diagnosticó que el actor presenta una incapacidad total del 

11%, según la tabulación detallada en la pericia. 

Asimismo, menciona que el magistrado fijó los 

ingresos del actor en la suma de $3.300 (salario mínimo vital 

y móvil a la fecha del accidente), sin tener en cuenta el 

informe que obra a fs. 184, en donde la empleadora comunica 

que la remuneración percibida en el mes de diciembre de 2013 

fue de $9.549,93 incluyendo SAC, y en el mes de febrero de 

2014 fue de $6.110,00. 

Expone, que no se ha tenido en cuenta éste último 

informe porque el accidente ocurrió el 3 de noviembre de 2013, 

es decir, con anterioridad a que la empresa emitiera dichos 

informes. 

Señala, que no cabe duda que el actor al momento 

del hecho trabajaba como oficial albañil (informe de fs. 

138/143), más allá de que el empleador sólo informara los 

ingresos de los dos meses subsiguientes (diciembre 2013 y 

enero 2014). 

Entiende, que el punto de partida de la fórmula 

es la capacidad productiva que tenía la víctima antes de 

sufrir el siniestro, concepto que no necesariamente se condice 

con el importe que surge del último recibo de haberes al 

momento del hecho. Desde esta óptica los tribunales han 

señalado la necesidad de apreciar con criterio amplio y 

flexible los ingresos de las víctimas al momento del hecho, 

máxime cuando se trata de una actividad con ingresos variables 

como la del actor. 

En su opinión, todo lo dicho deja en evidencia 

que en autos se ha infravalorado la capacidad productiva que 

tenía el Sr. Quevedo Aravena al momento del hecho y como 
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consecuencia de ello se ha arribado a un monto indemnizatorio 

incorrecto que no repara adecuadamente las consecuencias 

patrimoniales de la lesión a su integridad física, afectando -

en definitiva- su derecho constitucional de propiedad (art. 17 

CN). 

Finaliza, diciendo que la fórmula sólo es un 

parámetro más para el cálculo de la indemnización. Cita 

jurisprudencia en apoyo de su postura. 

En segundo lugar, indica que la jueza de grado 

omitió tratar el reclamo indemnizatorio referido al 

tratamiento psicológico que el actor deberá sobrellevar para 

atender a las repercusiones que el siniestro ha dejado sobre 

su salud psicológica. 

Menciona, que en la pericia psicológica agregada 

a fs. 241/245, se explicaron las consecuencias negativas que 

el hecho tuvo para la salud psicológica del actor, y sugirió 

la necesidad de realizar un tratamiento psicoterapéutico 

durante un año y seis meses con una frecuencia de una vez por 

semana, a un valor de $300 la consulta. 

Finalmente, dice que la sentencia incurrió en un 

error al señalar la fecha de inicio del cómputo de los 

intereses de las indemnizaciones, por cuanto fija la tasa 

activa que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén, desde 

la fecha del accidente (02/12/2013), hasta el efectivo pago, 

cuando el accidente ocurrió el 3 de noviembre de 2013. 

A fs. 358/360 contesta agravios la aseguradora 

citada en garantía, solicitando su rechazo con costas. 

II.- En los autos: “QUEVEDO KAREN DAIANA C/ SAUR 

MIGUAL ELIAS Y OTRO S/ D Y P. DERIVDADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (Expte. N° 502444/2014), la 

sentencia definitiva de primera instancia que luce a fs. 

313/322 y vta., rechazó la demanda interpuesta por Karen 

Daiana Quevedo, contra Miguel Elías Saur y la Aseguradora La 

Perseverancia Seguros S.A., con costas a su cargo. 
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Esa sentencia es apelada por la parte actora a 

fs. 326 y a fs. 326 y vta. por su letrado, por considerar baja 

la regulación de sus honorarios. 

III.- En sus agravios de fs. 337/340 y vta., en 

primer lugar cuestiona que la juez de grado haya rechazado 

toda la demanda sobre la base de analizar únicamente el daño 

físico, pero omitiendo toda consideración sobre el daño moral 

reclamado. 

Destaca, que de la propia pericia médica 

practicada en autos se desprende que la Sra. Quevedo, 

efectivamente sufrió lesiones en el accidente de tránsito. 

Así, el perito informo que la actora sufrió politraumatismos 

leves, por los cuales fue medicada con aines 

(antiinflamatorios) y sufrió una convalencencia por 10 días. 

Apunta, que si bien a juicio del perito dichas 

lesiones evolucionaron farovablemente y no dejaron secuelas 

incapacitantes, la pericia es clara en el sentido de que las 

lesiones existieron y generaronuna convalecencia temporaria. 

Afirma, que coincidentemente con ello, el 

Hospital Bouquet Roldan, (fs. 160/162), informó que la joven 

Quevedo fue atendida el 5 de noviembre de 2011 (dos días 

después del accidente), presentando TEC sin pérdida de 

conocimiento. 

Sostiene, que dichos elementos de prueba 

evidencian que la actora sufrió lesiones y que debió requerir 

asistencia médica a los pocos días del siniestro. 

Aduce, que a ello debe adicionarse que la pericia 

psicológica realizada en autos, reflejo: “el hecho sentido por 

la menor como una gran amenaza a su integridad física, como 

para la de su padre, situación a la que ha respondido la menor 

con síntomas como sueños recurrentes en los que repite el 

accidente u otros accidentes, que le generan impotencia, 

frustración y desanimo por sentirse responsable de la 

situación, al ser ella la que insistió en hacer el viaje”. 
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Y la perito agregó: “también se observan 

indicadores de desapego o indiferencia frente a los demás, 

inseguridad, se restringe en la vida afectiva y respuestas 

exageradas de sobresalto”. Por todo ello la actora fue 

diagnosticada con un cuadro de “estrés postraumático crónico 

leve”, según los criterios del DSMV IV. 

Concluye, que del cuadro probatorio referido, más 

allá de que la actora tuvo una favorable recuperación física, 

sufrió lesiones en el accidente, debió requerir asistencia 

médica y estuvo diez días de convalecencia. A su vez, la 

pericial psicológica revela que el accidente no fue inocuo 

para la salud psicológica de la actora, quien presenta 

indicadores de angustia, frustración y desanimo. 

En segundo lugar, se agravia porque la jueza de 

grado omitió tratar el reclamo indemnizatorio referido al 

tratamiento psicológico que la actora deberá sobrellevar para 

atender a las consecuencias negativas que el siniestro ha 

dejado sobre su salud psicológica. 

Menciona, que la pericia psicológica de fs. 

123/124 explicó la necesidad de que la actora realice un 

tratamiento psicoterapéutico, con una duración de seis meses, 

con una frecuencia de una vez por semana, a un valor de $300 

la consulta particular. 

A fs. 342/344 contesta agravios la aseguradora 

citada en garantía, solicitando su rechazo con costas. 

IV.- Ingresando al tratamiento de los agravios 

expresados por el actor en los autos: QUEVEDO ARAVENA RAMON 

ARIEL C/ SAUR MIGUEL ELIAS Y OTRO S/ D Y P. DERIVADOS DEL USO 

DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (Expte. Nº 

502.177/2014)”, en lo que respecta al agravio por la 

insuficiencia de la suma determinada en concepto de daño 

físico, debo decir que comparto los fundamentos expuestos en 

la sentencia de grado, en cuanto a los parámetros utilizados 

para su determinación, tales como: salario del actor ($3.300), 
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su edad al momento del accidente (36 años) y porcentaje de 

incapacidad (11%). 

Ello es así, por cuanto en la actualidad, esta 

Cámara de Apelaciones, en su mayoría, ha considerado, luego de 

analizar las fórmulas (Vuotto y Méndez) utilizadas para 

cuantificar en el tiempo las consecuencias del daño provocado 

a las víctimas, provenientes de los fallos: “Vuotto, c/ AEG 

Telefunken Argentina” (CNAT, Sala III, Sentencia N° 36010) y 

“Méndez, Alejandro Daniel c/ MYLBA S.A. y otro s/ Accidente” 

(CNAT, Sala III, Sentencia N°89654), que la primera de ellas 

ha sido cuestionada por insuficiente al no incluir la pérdida 

de la chance, tal como lo advirtiera la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa: “Arostegui, Pablo Martín c/ 

Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y en Pametal 

Peluso y Compañía S.R.L. s/ Recurso de Hecho” (A. 436. XL 

Sent. 08 de abril de 2008), en donde se destacara como valor 

indemnizable los daños provocados a la víctima en sus 

relaciones sociales, artísticas, entre otras, y 

fundamentalmente, la afección a verse privada de la 

posibilidad futura de ascenso en su carrera. 

Y además, 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 

falencias de la fórmula “Vuotto”, elevando la vida productiva 

de los trabajadores a los 75 años de edad –antes era 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, como pauta orientativa, que colabore con 

la ardua misión de determinar el resarcimiento de la 

incapacidad o la vida de una persona, puede ser de gran 
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utilidad esta nueva receta, dado que introduce mayores 

variables. 

Esta nueva forma de cuantificar el daño físico 

evoluciona hacia una indemnización por pérdida del valor vida 

o por incapacidad sobreviniente, que permite una efectiva 

reparación integral de las víctimas, de acuerdo a las 

circunstancias particulares de cada caso y más acorde a la 

realidad actual. 

Si bien el apelante, a los fines del cálculo de 

la formula utilizada para cuantificar la indemnización, 

introduce cuestiones atinentes al salario que se debería tomar 

para su calculo, no hay que perder de vista que la utilización 

de las fórmulas son solo orientativas, por lo que, a 

diferencia de lo que ocurre en el fuero laboral, no estamos en 

presencia de una indemnización tarifada que amerite tomar los 

parámetros indicados por el apelante para la determinación de 

la indemnización por incapacidad física. 

Por lo que entiendo que el salario real que se 

debe tomar para el calculo de la indemnización por daño físico 

es el correspondiente a la época del accidente y en caso de 

que éste último no haya sido acreditado, corresponde tomar 

como base del calculo el Salario Mínimo Vital y Móvil 

correspondiente a esa fecha. 

En el caso concreto, la fórmula contempla el 

porcentaje de incapacidad (11%), la edad al momento del 

accidente -36 años- y el ingreso mensual de $3300. 

              De manera que por “Méndez” se obtiene la suma de 

$154.031,97 y por “Vuotto” la de $64.134,61. 

              Consecuentemente, de acuerdo a lo explicitado 

párrafos más arriba, la cifra asciende a una suma que ronda 

los $109.083 ($154.031,97 + $64.134,61= $218.166,58 dividido 

2). 
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Por lo que, el importe que determina el a quo en 

su sentencia ($109.083,32), al coincidir con el calculado 

precedentemente, será confirmado. 

Abordando el segundo de los agravios, relativos a 

la omisión de la jueza de grado en expedirse con respecto al 

rubro: “Tratamiento psicológico”, diré que en nuestro derecho, 

en función del principio de reparación integral, nada impide 

admitir el resarcimiento de los gastos necesarios para 

procurar la atención psicológica, pues, acreditada su 

necesidad y su nexo de causalidad con el accidente, nos 

encontramos ante un daño futuro pero cierto. 

Tal como surge del dictamen (fs. 241/245 y vta.), 

en donde la especialista ha aconsejado que el actor efectúe un 

tratamiento psicoterapéutico con orientación cognitiva, con 

una duración de un año y seis meses, con una frecuencia de una 

vez por semana, a un valor de $300, considero que dicho rubro 

resulta procedente. 

Debo decir, que este tipo de gasto resulta 

indemnizable con independencia que el actor haya realizado o 

no el tratamiento, habida cuenta de que ello no excusa a la 

demandada de atender una erogación que deriva de un hecho 

dañoso que le es imputable, pues tal circunstancia para nada 

obsta a la fijación del resarcimiento pretendido. 

En función de lo expuesto, juzgo que resulta 

procedente el cuestionamiento del recurrente, y en atención a 

las facultades conferidas por el art. 165 del CPCyC, determino 

por dicho rubro la suma de $21.600 (4 sesiones x 18 meses x 

$300). 

En relación al cómputo de los intereses, le 

asiste razón al actor, habida cuenta que los mismos se deberán 

computar a partir de la fecha del accidente y hasta su 

efectivo pago. 

APELACIÓN DE HONORARIOS: 
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En cuanto a la apelación de honorarios por bajos 

y altos, realizando los cálculos pertinentes, en función de 

las pautas de los arts. 6, 7, 8, 10, 12, 20, 39 y siguientes 

de la Ley N° 1594, los mismos resultan ajustados a derecho, 

por lo que serán confirmados. 

V.- Por todo lo expuesto, en los presentes autos 

(expte. n° 502.177), propondré al Acuerdo, que se haga lugar 

al rubro “gastos por tratamiento psicoterapéutico” el que 

asciende a $21.600, lo que totaliza una suma de $206.981,32  

con más sus intereses desde la fecha del accidente y hasta su 

efectivo pago y rechazar los agravios en todo lo demás, con 

costas de Alzada, en función del resultado parcialmente 

obtenido, por su orden, regulándose los honorarios de esta 

instancia de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 L.A. 

VI.- Comenzando con el tratamiento de los 

agravios esbozados en los autos: “QUEVEDO KAREN DAIANA C/ SAUR 

MIGUAL ELIAS Y OTRO S/ D. Y P. DERIVDADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (Expte. N° 502444/2014), en 

relación al daño moral, diré que en autos ha quedado 

debidamente acreditado que como consecuencia del accidente la 

actora sufrió –si bien en mucho menor medida que el Sr. Ramón 

Ariel Aravena Quevedo- lesiones leves que han sido producto de 

dicho suceso, tal como se aprecia en la pericial médica 

obrante a fs. 235/236, de la cual surge que si bien la actora 

no presenta incapacidad, ni secuelas y no necesita tratamiento 

de ninguna índole, sufrió politraumatismo leve y la 

convalecencia fue durante diez días. 

Ahora bien, la circunstancia de que la accionante 

no haya sufrido daños físicos de importancia, no descarta la 

posibilidad de que en relación a como ha vivido los 

acontecimientos no haya experimentado un daño moral. 

La pericia psicológica de fs. 223/224, resulta 

contundente al afirmar que: “Si, la menor Karen Quevedo 

Aravena, como consecuencia del evento dañoso, accidente de 
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tránsito ocurrido en fecha 03/11/13, cuando circulaba como 

acompañante en una motocicleta conducida por su padre, 

colisionan con un vehículo el cual, según refiere se introduce 

en la ruta cuando los semáforos estaban intermitentes, sin 

poder evitar su padre colisión, siendo despedida la menor del 

birodado y cayendo de espaldas sobre la cinta asfáltica, 

colisión por la cual se observan sufre síntomas de ESTRÉS 

POSTRAUMATICO F. 43.1 del DSM IV (TPEP). En cuanto al hecho 

fue sentido por la menor como una amenaza a su integridad 

física, como para la de su padre, situación a la que ha 

respondido la menor con síntomas como sueños recurrentes en 

los que repite el accidente u otros accidentes, que le generan 

impotencia, frustración y desanimo por sentirse responsable de 

la situación, al ser ella la que insistió en hacer el viaje.” 

De ello se colige que, con independencia de las 

lesiones físicas leves experimentadas, la situación vivida por 

Karen a raíz del accidente, le ha provocado impotencia, 

frustración, desanimo, lo que se traduce en la existencia de 

daño moral el que en alguna medida debe ser reparado. 

En función de lo expuesto, y teniendo en cuenta 

la edad de la actora a la fecha del accidente: 17 años, como 

así las características del mismo en donde su padre sufre 

heridas de mayor consideración, como los sentimientos de 

angustia, impotencia, frustración y culpabilidad 

experimentados por Karen a raíz de este suceso traumático, tal 

como se desprende de la pericia psicológica analizada, y las 

facultades que me confiere el art. 165 del CPCyC, estimo justo 

y equitativo hacer lugar a la indemnización por daño moral, la 

que asciende a la suma de $30.000, con más los intereses desde 

la fecha del hecho y hasta su efectivo pago. 

Abordando el segundo de los agravios, relativos a 

la omisión de la jueza de grado en expedirse con respecto al 

rubro: “Tratamiento psicológico”, traeré aquí, a fin de no ser 

reiterativo, las mismas consideraciones volcadas al tratar los 
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agravios del Sr. Ramón Ariel Aravena Quevedo, las que resultan 

plenamente aplicables. 

 Por lo tanto, tal como surge del dictamen 

pericial psicológico (fs. 223/224 y explicaciones de fs. 250), 

en donde la especialista ha aconsejado que la actora efectúe 

un tratamiento psicoterapéutico, con una duración de seis 

meses, con una frecuencia de una vez por semana, a un valor 

por sesión de $300, considero que dicho rubro resulta 

procedente. 

Debo decir, que este tipo de gasto resulta 

indemnizable con independencia que la actora haya realizado o 

no el tratamiento, habida cuenta de que ello no excusa a la 

demandada de atender una erogación que deriva de un hecho 

dañoso que le es imputable, pues tal circunstancia para nada 

obsta a la fijación del resarcimiento pretendido. 

En función de lo expuesto, resulta procedente el 

cuestionamiento de la recurrente, y en atención a las 

facultades conferidas por el art. 165 del CPCyC, determino por 

dicho rubro la suma de $7.200 (4 sesiones x 6 meses x $300). 

APELACIÓN DE HONORARIOS: 

En cuanto a la apelación de honorarios por bajos 

y altos, atento la forma en que se resuelve, deviene abstracto 

su tratamiento. 

VII.- Por todo lo expuesto, en los presentes 

autos (expte. n° 502444), propondré al Acuerdo, se haga lugar 

al rubro daño moral el que asciende a la suma de $30.000, con 

más sus intereses y al rubro: “gastos por tratamiento 

psicoterapéutico” el que asciende a $7.200, lo que totaliza 

una suma de $37.200. En función de como se resuelve, se 

dejaran sin efecto los honorarios regulados a los letrados en 

la anterior instancia y la imposición de costas a la actora, 

debiendo proceder a efectuarse una nueva regulación de 

conformidad a las pautas contenidas en los arts. 6, 7, 9, 10, 

20 y 39 L.A. 
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Las costas de ambas instancias, se impondrán a 

los demandados, atento a su carácter de vencidos, debiéndose 

regular los honorarios correspondientes a esta Alzada en 

función de lo dispuesto por el art. 15 de la LA. 

TAL MI VOTO. 

              El Dr. Medori, dijo: 

              I.- Que habré de adherir al voto que antecede 

salvo en el valor calculado para indemnizar la incapacidad 

física del actor Ramón Ariel Quevedo Aravena, el que conforme 

las prescripciones del art. 1746 del CCyC y fórmula de 

matemática financiera que estimo aplicable –“Mendez”-, 

considerando ajustado elevarlo y así propiciaré fijarlo en la 

suma de $154.031,97. 

II.- Que con motivo del análisis de la reparación 

de los daños a las personas individuales derivados de actos 

ilícitos, como ocurre en los presentes, 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), 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 sino 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. 
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          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 

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 la 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 
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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 Gonzalez, 

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 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 
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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, y 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 

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” 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 “Vuotto” y reduce la tasa de interés al 4%, cuando 

antes se justificaba el empleo de una tasa de interés de 6%, 
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porque existían depósitos bancarios a dicha tasa mirando 

siempre de mantener el poder adquisitivo original. 

Que los antecedentes reunidos concretan el 

presupuesto de evaluación que recepta la fórmula cuando estima 

que la evolución de la persona humana se reflejará en su 

capacidad para generar mayores recursos, resultando de su 

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

mensual ($3.300) x n(75/ edad del accidentado-36) x 13 x 

porcentaje de incapacidad (11%);  e, i = 4% = 0,04, se obtiene 

la suma de $154.031,97. 

 III.- En definitiva, atendiendo al análisis 

precedente que justifica las consecuencias perjudiciales de la 

víctima originadas en el ilícito y fórmula de cálculo de su 

reparación, como anticipara, propiciaré que se eleve el monto 

indemnizatorio por el daño físico a favor del actor Ramón 

Ariel Quevedo Aravena a la suma de $154.031,97. 

    Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Ghisini, adhiero al mismo. 

     Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada en los autos 

“QUEVEDO ARAVENA RAMON ARIEL C/ SAUR MIGUEL ELIAS Y OTRO S/ D. 

Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, 

(JNQCI1 EXP. Nº 502.177/2014), en cuanto al monto de condena, 

el que se eleva a la suma de $206.981,32, con más sus 

intereses desde la fecha del accidente y hasta su efectivo 

pago, de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento, confirmándose 

en lo demás que fuera materia de recursos y agravios. 

2.- Confirmar los honorarios regulados, por 

resultar ajustados a derecho. 
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3.- Imponer las costas de Alzada por su orden, en 

función del resultado parcial obtenido (art. 68, 2° apartado 

del C.P.C.C.). 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

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

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Revocar parcialmente la sentencia dictada el 

14/6/18 en los autos: “QUEVEDO KAREN DAIANA C/ SAUR MIGUAL 

ELIAS Y OTRO S/ D. Y P. DERIVDADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON 

LESION O MUERTE)” (JNQCI1 EXP N° 502444/2014), haciendo lugar 

al rubro daño moral el que asciende a la suma de $30.000, con 

más sus intereses y al rubro: “gastos por tratamiento 

psicoterapéutico” el que asciende a $7.200, lo que totaliza 

una suma de $37.200, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

6.- Imponer las costas de ambas instancias a los 

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

7.- Dejar sin efecto los honorarios regulados a 

los letrados intervinientes, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento se establecen: para el Dr. ..., letrado 

apoderado de la actora, en el 22,4%; para el Dr. ..., 

apoderado de la aseguradora, en el 4,48%; para el Dr. ..., 

patrocinante, en el 11,2%; y para las Dras. ... y ..., en el 

11,2% en conjunto, todos en base al capital mas intereses que 

se determine oportunamente, y en su caso se aplicaran los 

mínimos previstos por el art. 9 de la ley arancelaria, 

deviniendo abastracto el tratamiento de los recursos 

interpuestos. 

8.- Mantener los honorarios regulados a los 

peritos, por resultar ajustados al nuevo pronunciamiento. 

              9.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 
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oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

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

10.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. 
Jorge Pascuarelli 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


