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NEUQUEN, 21 de mayo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “G. G. M. Y 

OTRO C/ TRANSPORTE SP S.R.L. Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO 

DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (JNQCI2 EXP Nº 

510436/2015) y su acumulado “A. M. G. C/ TRANSPORTE SP S.R.L. Y 

OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O 

MUERTE)”, (Expte. 511859/2016), venidos a esta Sala II integrada 

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

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

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Las partes actora y demandada y la aseguradora 

citada en garantía interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 867/877 vta. y su aclaratoria de fs. 879, que 

hace lugar a la demanda, con costas al vencido. 

La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía apelan la totalidad de los honorarios regulados en la 

sentencia de grado, por elevados. 

a) La parte actora se agravia respecto de la 

reparación dispuesta para el actor C. A. A.. 

Se queja de la cuantía de la indemnización por daño 

moral, señalando que se ha probado que el señor A. ha quedado en 

un estado de postración absoluta con apenas 36 años de edad, que 

sólo puede mover un brazo y sus ojos, pero mantiene inmovilizado 

el resto del cuerpo, padece de incontinencia de todo tipo, y casi 

no puede expresarse verbalmente. 

Agrega que en la pericia médica se corroboró esta 

condición y se reflejó que todavía el daño es mayor, por cuanto 
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aclaró que el movimiento del brazo izquierdo es rudimentario y su 

mirada fija. 

Entiende que la a quo valoró el daño moral en base 

a una fotografía que se corresponde con la pericia, pero omite 

considerar que con el movimiento rudimentario del brazo izquierdo 

y sus balbuceos deberá relacionarse con el mundo por el resto de 

sus días. 

Señala que tampoco tuvo en cuenta la jueza de grado 

el contraste entre la vida anterior del actor y su estado actual, 

ya que aquél estaba en actividad constante y practicaba deportes. 

Destaca que no nos encontramos ante una muerte, ni 

tampoco ante un resultado de estado de coma permanente o 

inconsciencia. Por el contrario, argumenta el recurrente, la 

víctima va a ser plenamente consciente durante todo el tiempo que 

le queda de vida, de su imposibilidad de moverse, y lo que es 

peor, de su imposibilidad de expresar pensamientos, sentimientos 

y necesidades. 

Insiste en que el señor A. lo sabe y padece cada 

día de su existencia, la cual ha quedado reducida a nada. 

Cuestiona que la sentencia de grado no se hace 

cargo de estos aspectos, y fija la indemnización por daño moral 

que se asimila a un caso de muerte. 

Cita un antecedente de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, donde en un caso similar al de autos, el tribunal 

fijó la suma de $ 550.000 en concepto de daño moral, aclarando 

que esto fue en el año 1992 cuando esa suma equivalía a la misma 

cantidad de dólares. 

Pretenden se otorgue la suma de $ 1.500.000 –

peticionada en la demanda- para reparar el daño moral. 
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También considera insuficiente la suma de $ 

3.000.000, otorgada para reparar la pérdida de la capacidad de 

ganancia, la asistencia personal, la enfermería y tratamiento 

fisiokinésico, y los gastos de farmacia e insumos. 

Vuelve a citar el precedente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, y cuestiona el englobamiento de todos los 

daños mencionado, señalando que aquél tribunal separa la 

consideración del daño material por pérdida de ganancias –que es 

un lucro cesante-, del daño material por las necesidades de 

atención y tratamiento –que es un daño emergente-. 

Manifiesta que no puede ser igual una cosa que 

otra, e informa que en el fallo de la Corte se otorgó la suma de 

$ 900.000 para atender a la asistencia permanente de tipo médica 

y de otros profesionales auxiliares. 

Afirma que la sentencia recurrida reduce la 

indemnización a menos de un tercio de lo demandado, y encima lo 

subsume de modo global con la pérdida de ganancias. Argumenta que 

aunque se les hubiese denegado toda pérdida de ganancia, con el 

monto sentenciado una persona en el estado del actor no se 

sostiene siquiera diez años. 

Destaca lo informado por la perito psicóloga 

respecto de la madre del actor, diagnosticando trastorno 

depresivo mayor, episodio único, grave, sin síntomas psicóticos, 

de carácter crónico, sosteniendo que ello determina que la madre 

no puede ser la única persona que cuide al actor A.. 

Indica que el perito médico señaló que el 

tratamiento de kinesiología debe ser prolongado en el tiempo, 

estimando para el mismo un valor mensual de $ 3.500; y en cuanto 

a los acompañantes no terapéuticos, a efectos de reemplazar a la 

madre del actor, a razón de cuatro por mes, teniendo en cuenta 
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una jornada de ocho horas y fines de semana, la necesidad de su 

prestación ha sido ratificada por el perito médico, el que 

consigna cuidado permanente por terceras personas. 

Sostiene que el monto de la remuneración de estos 

acompañantes no terapéuticos ha sido acreditado con la prueba 

informativa a la Subsecretaría de Trabajo provincial. 

Descompone financieramente la suma otorgada como 

indemnización, y obtiene como resultado que el actor A. tendrá 

mensualmente y por el resto de su vida, la suma de $ 16.979,10 

según la fórmula Vuotto, o $ 7.069,96 según la fórmula Méndez; y 

con esa suma promedio de $ 12.024,93 el actor deberá atenderá 

todos sus gastos. 

Formula queja también por la reparación dispuesta 

para la actora G. G.. 

Cuestiona la suma otorgada para reparar el daño 

moral sufrido a causa del estado en el que quedó su hijo después 

del accidente. 

Explica que el daño moral contenía, en este caso, 

un doble impacto sobre la señora G.. Por un lado, señala la 

recurrente, el sufrimiento propio de toda madre, generado por el 

daño en sí que atraviesa su hijo a partir del hecho demandado; 

sufrimiento que entiende peor que la muerte, ya que se reitera 

día a día. 

El otro aspecto, continúa la apelante con su 

exposición, un impacto personal gravísimo sobre su propia vida, 

generado por la necesidad de acompañamiento y cuidado, que el 

estado de su hijo le exige, en tanto por su propia situación 

económica no cuenta con medios para solventar un acompañante 

profesionalizado. 
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Con relación al actor M. A., la apelante se agravia 

por la reducción del porcentaje de incapacidad. 

Dice que el perito médico determinó una incapacidad 

del 18%, en tanto que la a quo desecha casi la mitad de este 

porcentaje porque considera que las cicatrices no generan 

incapacidad, sino que únicamente concurren a configurar el daño 

moral. 

Sigue diciendo que la sentencia recurrida pasa por 

alto la incapacidad psíquica acreditada pericialmente; y que, 

además, utiliza para el cálculo de la indemnización la fórmula de 

matemática financiera más perjudicial para la víctima: Vuotto. 

 Volviendo a la incapacidad física, expresa que el 

perito ha explicitado que la cicatriz tórpida en la cara 

posterior de la pierna derecha también confluye a incapacitar al 

reclamante. 

Retoma el tema de la incapacidad psíquica y precisa 

que el accidente afectó psíquicamente al señor M. A., pero no 

sólo en el sentido moral de puro sufrimiento, sino en una 

concreta reducción de su capacidad de producción de ganancias. 

Se refiere a la pericia psicológica, la que ha 

determinado que M. A. padece una enfermedad psíquica 

incapacitante: un trastorno depresivo mayor, que, conforme los 

dichos de la perito, le provoca pérdida en la capacidad de 

placer, insomnio, dificultades de concentración, dificultades de 

pensamiento, sentimiento de culpa, pérdida de peso, agitación, 

falta de apetito, etc., fijando una incapacidad del 20%. 

Reconoce que el padecimiento psíquico acreditado 

puede ser encuadrado como daño moral, pero en aquellos casos en 

que, además, el padecimiento se demuestra técnicamente –a través 

de un psicodiagnóstico-, como su carácter de crónico y que afecta 
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el desempeño de la persona en el ámbito laboral y social, se 

trata de una afectación mucho más que moral. 

Presenta agravio por la base indemnizatoria 

considerada en la sentencia de primera instancia. 

Señala que a fs. 110 se acreditó el ingreso real 

del señor M. A., y agrega que por los avatares económicos del 

país, al momento del hecho dañoso aquél se encontraba desocupado, 

pero considera que esta mala fortuna transitoria no puede 

condenar a la víctima, aplicado la suma de $ 3.600, la que no se 

condice adecuadamente como ganancia mensual para una persona en 

la República Argentina. 

Si bien reconoce que dicha suma se corresponde con 

el salario mínimo, vital y móvil vigente a febrero de 2014, 

sostiene que ella no responde acabadamente a la manda del art. 

116 de la LCT. 

Cuestiona la fórmula utilizada por la a quo para el 

cálculo de la indemnización (Vuoto), recordando que la Cámara 

viene aplicando el promedio entre dicha fórmula y la denominada 

Méndez. 

Rebate los argumentos de la jueza de grado para 

rechazar la reparación autónoma de la pérdida de la integridad 

física. 

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. 

Se queja de la cuantía de la indemnización por daño 

moral. 

Afirma que la jueza de grado no ha considerado que 

el actor M. A. no solamente sufrió una lesión física de 

importancia, estuvo internado y fue intervenido quirúrgicamente, 
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sino que además comenzó a transitar lo que ha sido una tragedia 

familiar, con su hermano casi muerto al lado suyo, el traslado de 

ambos para atención médica urgente, el confinamiento de su 

hermano al cuidado de la madre. 

b) La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía se agravian, en primer lugar, de la asignación de 

responsabilidad exclusiva al conductor del vehículo automotor. 

Dice que no se encuentra probado que el demandado 

hubiera intentado una maniobra de sobrepaso, tal como lo deja 

entrever el fallo de primera instancia. 

Entiende que lo cierto es que los ciclistas 

circulaban entre la banquina y la ruta, y, de tal forma, 

obstaculizaban la vía por la que debía transitar el tráfico 

vehicular. Agrega que las bicicletas de ambos actores circulaban 

sobre la cinta asfáltica, y este es un punto que no se encuentra 

cuestionado. 

Insiste en que el día 26 de febrero de 2014, siendo 

aproximadamente las 20:24 horas, los actores circulaban en 

bicicleta ocupando parcialmente la ruta provincial n° 26, 

aproximadamente a la altura del km 22,5, conduciéndose ambos en 

igual dirección y sentido de marcha (norte-sur). Agrega que el 

actor C. A. A. transitaba sin luces, ni ojos de gato y sin contar 

con ninguna otra luz de emergencia, que permitiera advertir con 

tiempo suficiente su ubicación sobre la carpeta asfáltica. Y 

además, continúa su argumentación el apelante, lo hacía por el 

centro del carril, ya que a la par suyo circulaba su hermano en 

otra bicicleta. 

Concluye en que el accidente se produjo pura y 

exclusivamente por la actitud imprudente del propio ciclista, 

quién sin tomar las debidas precauciones, ascendió a la ruta y 
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circuló por la misma pese a que se encuentra vedada a los 

peatones y ciclistas. 

Agrega que el propio actor ha reconocido que el 

impacto se produjo sobre la cinta asfáltica, a lo que debe 

agregarse que circulaban dos bicicletas, una al lado de la otra. 

Precisa que estos extremos se desprenden de la 

causa penal. 

Se refiere a la prueba, con cita de jurisprudencia. 

Reitera que los actores circulaban sin elementos de 

seguridad, sin casco protector y sin ropa reflectiva. 

Señala que el único testigo presencial refiere que 

existían partes de las bicicletas sobre la ruta; que no surge de 

prueba alguna que el vehículo mayor circulara a exceso de 

velocidad o que hubiese incurrido en alguna infracción. Destaca 

que según el dictamen del perito en accidentología, quienes 

habrían violado los márgenes de seguridad y quienes habrían sido 

los causantes del siniestro son los actores. 

Vuelve a citar al testigo, en cuanto ha declarado 

que en el lugar del accidente la ruta es una recta en buen estado 

y que la banquina es de ripio, como para un auto, y que la zona 

es rural. 

Afirma que el acta de fs. 4 de la causa penal 

informa que las bicicletas no presentan ojos de gato ni elementos 

reflectarios de seguridad. 

Se refiere nuevamente a la responsabilidad e 

imprudencia de los ciclistas. 

Peticiona el rechazo de la demanda o, cuanto menos, 

la existencia de concausalidad. 
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Se queja porque en la causa penal quedó totalmente 

demostrado que el accidente tuvo su causa exclusiva en la 

maniobra imprudente llevada adelante por las víctimas. 

Cita al fiscal actuante, quién en su dictamen 

afirmó que las conductas de las víctimas fueron las que 

desencadenaron el accidente, sobreseyendo al conductor del rodado 

por el delito de homicidio culposo. 

Entiende que resulta de aplicación el art. 1.103 

del Código Civil, por cuanto el hecho principal juzgado en sede 

represiva no puede ser nuevamente investigado en sede civil. Cita 

jurisprudencia. 

Detalla lo que surge del acta policial. 

Formula agravio por el cálculo de la indemnización, 

manifestando que el fallo cuestionado se ha apartado del criterio 

jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, duplicando la 

indemnización, respecto del actor C. A. A.. 

Impugna elementos de la fórmula utilizada en el 

fallo de primera instancia, solicitando la deducción de los 

rubros que indica. 

Pretende que la sentencia recurrida viola el 

principio de congruencia, al utilizar el promedio entre las 

fórmulas Vuoto y Méndez. 

Se queja del monto de las indemnizaciones por daño 

moral determinadas para ambos actores A., por entenderlas 

excesivas, con cita de jurisprudencia. 

Sostiene que la madre de los actores no es 

acreedora a la indemnización por daño moral por carecer de 

legitimación para ello, en tanto a la fecha del hecho dañoso se 
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encontró vigente el Código Civil de Vélez Sarsfield, que negaba 

la acción por daño moral al damnificado indirecto. 

Considera que el daño emergente no se encuentra 

probado. 

Manifiesta que no se ha aplicado el art. 731 in 

fine del Código Civil y Comercial. 

Hace reserva del caso federal. 

c) La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía contestan el traslado de la expresión de agravios de su 

contraria a fs. 954/970 vta.; y los mismo hace la actora a fs. 

972/1.082 vta. 

d) El Ministerio Público toma intervención a fs. 

1.000/vta. 

Considera que debe confirmarse la sentencia de 

primera instancia, debido a las pruebas aportadas, y hace saber 

que la progenitora (curadora del señor C. A. A.), deberá rendir 

cuentas de los gastos realizados, e informar cómo será invertido 

el saldo restante, luego de abonadas las reformas y adquiridos 

los bienes denunciados en autos, acompañando los correspondientes 

comprobantes. 

II.- El memorial de la parte actora reúne los 

recaudos del art. 265 del CPCyC, por cuanto constituye una 

crítica razonada y concreta del fallo apelado, correspondiendo se 

de tratamiento a los agravios vertidos. 

III.- Ingresando al tratamiento de los recursos de 

apelación de autos, he de comenzar el análisis, por una cuestión 

lógica, por la queja de la demandada y la citada en garantía, 

referida a la atribución de responsabilidad en el acaecimiento 

del hecho dañoso. 
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La mecánica del accidente de tránsito, ni sus 

condiciones de fecha y lugar se encuentran discutidas en esta 

instancia. 

El hecho dañoso se produce sobre la ruta provincial 

n° 6, aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Rincón de 

los Sauces, entre las 20,00 y 20,30 horas del día 26 de febrero 

de 2014. Se trata de una colisión por alcance, ya que tanto el 

vehículo del demandado como las bicicletas circulaban sobre el 

mismo carril de la ruta (norte) y en igual sentido (este-oeste), 

haciéndolo estas últimas delante del automotor, y siendo este 

vehículo el embistente. Sobre estos hechos, como lo señalé, no 

existe controversia en la Alzada. 

La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía entienden que ha existido culpa de la víctima (los 

ciclistas) en la producción del accidente, que exime de 

responsabilidad al conductor del vehículo embistente. 

Tratándose de una ruta de doble mano no existe 

prohibición para la circulación de bicicletas por ella, y tampoco 

se ha hecho constar en el acta labrada por la autoridad policial 

que existiera cartelería que indique la prohibición de 

circulación de este tipo de vehículos. 

Luego los actores circulaban por lugar habilitado a 

tal fin. 

Ahora bien, tal como lo he dicho en autos “Pérez c/ 

Flores Lizama” (expte. n° 502.595/2014, sentencia de fecha 

26/4/2018), con cita de jurisprudencia de distintos tribunales, 

quién pone en circulación en la vía pública un determinado 

vehículo debe respetar las reglas exigidas para la circulación de 

ese vehículo. 
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Entre las reglas que determina la ley 22.449 para 

que las bicicletas circulen por la vía pública se encuentra: a) 

un sistema de rodamiento, dirección y frenado permanente y 

eficaz; b) espejos retrovisores en ambos lados; c) timbre, 

bocina, o similar; d) que el conductor lleve puesto un casco 

protector, no use ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de 

colores claros, y utilice calzado que se afirme con seguridad a 

los pedales; e) que el conductor sea su único ocupante con la 

excepción del transporte de una carga, o de un niño, ubicados en 

un portaequipaje o asiento especial cuyos pesos no pongan en 

riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo; f) 

guardabarros sobre ambas ruedas; g) luces y señalización 

reflectiva (art. 40 bis), como así también una luz blanca 

adelante y una roja detrás (art. 31 inc. i apartado 2). 

De acuerdo con el informe pericial realizado en el 

curso de la investigación penal (fs. 199/203 de la causa penal 

que tengo a la vista), las bicicletas carecían de algunos 

requisitos necesarios para circular, ya que no poseían ningún 

elemento lumínico, ni espejos retrovisores, ni timbre o bocina. 

En tanto que de la declaración del testigo 

presencial del accidente (fs. 13/14 de la causa penal) surge que 

los ciclistas no llevaban chalecos reflactarios, pero si llevaban 

calzas y remeras elásticas y cascos de protección. 

Félix A. Trigo Represas y Marcelo J. López Mesa 

sostienen que “la bicicleta es vehículo que debe mantenerse en 

equilibrio y que, por lo tanto, no es de andar estable. 

Oscilaciones y pequeñas desviaciones en su marcha, más cuando el 

camino es desparejo, es algo normal y por ende previsible. El 

desplazamiento cercano de un vehículo de envergadura, o lanzado a 

velocidad, pueden provocar que el ciclista pierda total o 

parcialmente el equilibrio, por lo cual todo conductor de un 
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automotor debe adoptar las necesarias precauciones para evitar 

que ello acontezca, o que una eventual oscilación del biciclo 

pueda producir un contacto entre ambos vehículos. 

“En numerosos fallos se equipara en forma implícita 

a los ciclistas con los peatones. 

“Sin embargo, en algunos fallos se ha expresado que 

la circulación en bicicleta no es idéntica ni parecida a la del 

peatón, por cuanto se hace con otras velocidades, otras maniobras 

y características que, desde un punto de vista jurídico, revisten 

peligrosidad… De cualquier modo, se equipare o no a los peatones, 

es un principio asentado que la responsabilidad causal 

contemplada en el art. 1.113 del Cód. Civil no se destruye, 

frente al riesgo que para el ciclista implica la circulación 

automotriz, por meras inducciones extraídas de las posiciones 

tomadas al demandado y ante cualquier indicio o excusa no 

concretada ni definida, sino ante la existencia de verdaderas 

pruebas que no den lugar a dudas” (cfr. aut. cit., “Tratado de la 

Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, 2004, t. III, pág. 808/809). 

Jurisprudencialmente, y en un caso con algunas 

similitudes al de autos, se dijo que al ciclista, en cierto modo 

se lo asimila al peatón, ya que las bicicletas marchan mediante 

el impulso del esfuerzo muscular, “por ello, no se les puede 

aplicar el mismo régimen que a los automotores. Pues, su razón 

radica en la mayor peligrosidad, su mayor potencia, velocidad y 

tamaño, mientras que el ciclista por su falta de carrocería se 

encuentra en un estado de indefensión análogo al peatón. Sin 

embargo, es importante remarcar que no por ello puede 

desentenderse de las normativas específicas de tránsito, por lo 

que deben conducirse de acuerdo a un pleno respeto de ellas” 

(Cám. Nac. Apel. Civil, Sala H, “Mendoza c/ Silva”, 28/5/2011, LL 

AR/JUR/19370/2011). 
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Con base en estos conceptos es que he de analizar 

la conducta de las víctimas y, si ellas, resultan suficientes 

para eximir total o parcialmente de responsabilidad al demandado, 

ya que las partes son contestes en la aplicación en el sub lite 

de régimen legal del art. 1.113 del Código Civil de Vélez 

Sarsfield. 

Previo a ello, cabe recordar que para que la 

conducta de la víctima actúe como eximente de responsabilidad, de 

acuerdo con la norma del art. 1.113 del Código Civil, se requiere 

culpa de ésta, a diferencia de la legislación hoy vigente –Código 

Civil y Comercial-, que alude al hecho de damnificado. 

Si bien Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A. 

Piedacasas critican las posturas de Orgaz y Llambías en orden a 

diferenciar, como eximente y a la luz del Código de Vélez, la 

culpa de la víctima del hecho de la víctima, entendiendo que aún 

en los términos del art. 1.113 del código referido el hecho de la 

víctima opera como eximente o exoneración relacionada con la 

autoría, no comparto totalmente esta posición, entendiendo más 

adecuada a la norma del art. 1.113 citado la posición de 

Llambías. En efecto, señala Llambías que solamente en sentido 

figurado o impropio se habla de culpa de la víctima, puesto que 

la culpa alude a una conducta reprochable frente a los demás, en 

esta situación (la de la eximente) no hay una falta con respecto 

a otro, sino un desacierto que perjudica a quién lo comete, y 

que, en rigor, nadie puede censurarle. No obstante ello, continúa 

Llambías, si se trata de la llamada culpa del damnificado, que 

supone el discernimiento de éste, la prueba de que esa culpa es 

exclusivamente la causa del daño, elimina sin más la posible 

responsabilidad del demandado; en cambio si se invoca el simple 

hecho de un lesionado carente de discernimiento, la exclusión de 

la posible responsabilidad del demandado requiere una doble 
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prueba: a) que ese hecho ha sido la causa del daño, y b) que era 

imprevisible e inevitable para el agente la ocurrencia de tal 

hecho, por lo que no se le puede reprochar que lo haya descartado 

al emprender la actividad realizada y con la cual se relacionó el 

hecho del damnificado (cfr. Mosset Iturraspe –Piedecasas, 

“Responsabilidad por daños”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. IV, 

pág. 79/81). 

Yendo entonces al accidente de autos, 

indudablemente el tránsito de bicicletas por la ruta constituye 

un hecho riesgoso, pero no prohibido. Siendo también un hecho 

previsible para cualquier conductor la posibilidad de encontrarse 

con bicicletas en el carril de circulación de una ruta provincial 

o nacional, por lo menos en el ámbito geográfico de esta 

Provincia. 

Cierto es, como ya lo precisé, que los rodados de 

los actores no tenían las condiciones requeridas por la ley 

24.449 para circular, pero, de todos modos, ello no genera, por 

sí solo, la culpa de la víctima que requiere el art. 1.113 del 

Código Civil, aunque si configura una imprudencia. 

Más esta imprudencia tiene que tener un peso 

determinante en la producción del accidente de tránsito, ya que 

de otro modo no llega a constituirse en eximente de 

responsabilidad. 

Entiendo que de los déficits que presentan las 

bicicletas de los actores dos son los que podrían haber tenido 

gravitación en el hecho dañoso. Uno la falta de espejos 

retrovisores, y el otro la falta de elementos lumínicos y 

reflectarios. 

La primera carencia (espejos retrovisores), de no 

haber existido, podría haber permitido a los demandantes advertir 
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la presencia del automotor del demandado, y realizar una maniobra 

evasiva (hacia la banquina, por ejemplo), y evitar el impacto. 

Pero ello es una hipótesis sumamente débil, que no puede ser 

considerada como de alta probabilidad en atención a los elementos 

probatorios arrimados a la causa, ya que también es cierto que si 

la distracción del conductor del automóvil embistente es 

apreciada tardíamente, el hecho dañoso de todos modos hubiera 

sucedido. 

En cuanto a la falta de elementos lumínicos y 

reflectarios, dada la hora del día y la época del año en que 

sucedió el accidente, no aparecen como causa exclusiva o concausa 

del siniestro. En efecto, de acuerdo con la información que 

brinda el Servicio Meteorológico Nacional, en esta provincia y 

para la fecha en que se produjo el accidente, el atardecer 

acaeció a las 20,16 horas, o sea, prácticamente en el momento del 

accidente, por lo que todavía había luz natural. 

Esto es corroborado por el testigo presencial, 

quién preguntado sobre si en el momento del accidente la 

iluminación era buena o estaba oscuro, contestó “que todavía 

estaba claro”. 

De lo dicho se sigue que la negligencia o 

imprudencia de los ciclistas, derivada de las condiciones en que 

enfrentaron el tránsito por la ruta, no tiene entidad para 

configura una eximente de responsabilidad del vehículo 

embistente, ni total ni parcialmente. 

Por el contrario, la dinámica del accidente muestra 

que el conductor del vehículo de la demandada no estuvo atento a 

las vicisitudes del tránsito, ya que no pudo evitar la colisión 

con las bicicletas que lo precedían en la circulación; atención 

que debía ser extrema, no solamente por conducir una cosa 
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riesgosa, sino por la velocidad que llevaba el automotor (98,94 

km), la que si bien no excedía el límite máximo establecido por 

la ley para el tipo de vía que transitaba, era alta e importaba 

una dificultad mayor al momento de maniobrar o frenar. 

El hecho que las dos bicicletas circularan a la 

par, sobre el que insiste la demandada y la citada en garantía 

apelantes, no se encuentra probado, ni puede presumirse de las 

circunstancias del accidente. 

Lo dicho me lleva a confirmar la sentencia de grado 

en cuanto atribuye responsabilidad exclusiva en la producción del 

evento dañoso al conductor del vehículo de la parte demandada. 

IV.- Y esta conclusión no se ve alterada por el 

resultado del trámite penal. 

En efecto, tal como lo ha señalado la jueza de 

grado, mal puede hablarse de influencia de la sentencia penal en 

la causa civil, cuando la instrucción penal no fue más allá de 

los actos iniciales, ya que en la audiencia de formulación de 

cargos (art. 133 del CPP), el Ministerio Público Fiscal retiró 

los cargos y se archivó la causa (fs. 220 del legajo penal). 

Por otro lado, la apreciación que hace el Fiscal 

del Caso en orden a que las conductas de las víctimas fueron las 

que desencadenaron el resultado imputado carece de fundamento 

alguno, o por lo menos él no consta en el acta pertinente, además 

de no tratarse de una decisión jurisdiccional. 

Luego, y como lo adelanté, lo decidido en sede 

penal en orden a la finalización de la investigación preliminar, 

ninguna influencia tiene sobre la apreciación que se hace en esta 

sede respecto de la responsabilidad en el acaecimiento del hecho 

dañoso. 
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V.- Paso a tratar ahora los agravios de todos los 

apelantes referidos a los distintos rubros en los que se 

desbrozan las indemnizaciones otorgadas a los actores en los 

expedientes acumulados. 

Comienzo por el caso del actor C. A. A.. El es uno 

de los ciclistas embestidos, y de acuerdo con el informe médico 

pericial, contaba al momento de la pericia con 38 años de edad, 

señalando el experto que, como consecuencia del accidente, sufrió 

traumatismo encefalocraneano, traumatismo de tórax y abdomen con 

contusión pulmonar, renal y hepática y contusiones múltiples. 

Agrega el perito: “Permaneció en estado de coma profundo durante 

30 días, con asistencia mecánica respiratoria, en sala de 

cuidados intensivos. El traumatismo encefalocraneano le produjo 

lesión cerebral que evolucionó a una cuadriparesia, afasia, 

incontinencia de esfínteres y desconexión temporo espacial, que 

requiere de cuidado permanente de tercera persona. Todas estas 

lesiones, y más cuando son concomitantes, son de extrema gravedad 

y pusieron en real peligro la vida” (fs. 762/765 del expediente 

n° 510.436/2015). 

Concluye el perito en que el actor C. A. A. 

presenta cuadriparesia espástica, fijando un 100% de incapacidad. 

Todos los recurrentes se quejan de la valoración 

del daño material otorgado al señor C. A. A.. 

La a quo ha hecho lugar a la indemnización por daño 

material, fijándola en la suma de $ 3.000.000, y englobando en 

esta reparación la pérdida de posibilidad de ganancias, la 

asistencia de personal, enfermería y tratamiento prolongado 

fisiokinésico, gastos de farmacia e insumos. 

La actora se queja por el englobamiento de los 

distintos rubros pretendidos en la demanda; en tanto que la 
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demandada y la citada en garantía critican la fórmula utilizada y 

la falta de congruencia con la pretensión inicial. 

No hay duda que el tema vinculado con la reparación 

de los daños es uno de los más complejos para el derecho. Excepto 

los casos en que dichos daños se traducen en pérdidas económicas 

o gastos concretos, el quantum de su reparación queda librado al 

arbitrio judicial, y ello más allá de la utilización de fórmulas 

de matemática financiera. 

Cristian O. Werlen señala que “el daño es un 

presupuesto central de la responsabilidad civil… en el orden 

temporal el daño puede considerarse como el último presupuesto 

que aparece, porque… es la consecuencia o el efecto de la acción 

u omisión antijurídica; pero desde su jerarquía es el primer 

requisito a considerar, porque la apertura de las acciones de 

responsabilidad civil –preventivas o indemnizatorias- sólo opera 

cuando existe un perjuicio latente o consumado… la elaboración de 

la noción de daño resarcible y sus manifestaciones no constituye 

una cuestión puramente teórica o especulativa, sino el hilo 

necesario para componer las tramas hacia las soluciones. Como 

también lo sostienen Pizarro y Vallespinos, determinar que se 

entiende por daño constituye una cuestión de fundamental 

importancia, tanto para el damnificado como para el sindicado 

como responsable… el daño resarcible parecería identificarse con 

un resultado o consecuencia de aquella primigenia lesión. En esta 

posición se inscriben varios autores, entre los que destacamos al 

doctor Pizarro, quién al referirse al tema… formula una 

distinción que considera necesaria, entre lesión –o daño en 

sentido amplio- y daño resarcible. Enseña que el daño ya no se 

identifica con la sola lesión a un derecho de índole patrimonial 

o extrapatrimonial, o a un interés que es presupuesto de aquél, 

sino que es la consecuencia perjudicial o menoscabo que se 
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desprende de la aludida lesión. Entre la lesión y el menoscabo 

existe una relación de causa a efecto. El daño resarcible es esto 

último. Dentro de la misma corriente Matilde Zavala de González 

destacaba que el daño resarcible no consiste en la lesión misma, 

sino en sus efectos. Una distinción similar entre la lesión de un 

derecho y el daño, en especial el indemnizable, formula el 

profesor español Díez-Picasso y es contundente en denunciar que 

son cosas diferentes, “la lesión de un derecho ajeno puede 

constituir un presupuesto de los deberes de indemnización […] la 

existencia de la lesión del derecho abre a las partes la 

indemnización cuando el daño se ha producido, pero el daño es 

siempre algo distinto y no queda embebido en la lesión de 

derecho” (cfr. aut. cit., “La cuantificación de los daños en los 

supuesto de lesiones, incapacidad física o psíquica y muerte” en 

Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2017-3, 

pág. 257/260). 

Ahora bien, una vez individualizado el daño 

resarcible, su reparación solamente puede ser encuadrada en las 

únicas dos categorías que reconoce la legislación civil (con el 

Código de Vélez Sarsfield y con el Código Civil y Comercial): 

daño patrimonial o daño extrapatrimonial. Tal criterio ha sido 

sostenido por esta Sala II, en anterior y en actual composición 

(autos “De Laurentis c/ Moreno”, expte. n° 390.658/2009, 

sentencia de fecha 19/4/2016; “Di Nardo c/ Montero”, expte. n° 

431.193/2010, sentencia de fecha 17/3/2016; “Zenteno c/ Venegas”, 

expte. n° 507.491/2015, sentencia de fecha 20/12/2018, entre 

otros). 

Por ello el daño a la integridad física, cuya 

autonomía reclama la parte actora, si bien constituye un daño 

diferente a la incapacidad sobreviniente, en tanto afecta a la 

persona, tal como lo afirma Aída Kemelmajer de Carlucci, 
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corresponde sea reparado en alguna de las dos categorías 

referidas, propiciando Matilde Zavala de González que el 

detrimento corporal quede comprendido dentro del daño moral, ya 

que éste comprende todo quebrantamiento de la incolumidad 

espiritual del sujeto, abarcando cualquier menoscabo de sus 

posibilidades de querer, pensar o sentir y actuar, sus potencias 

o atributos (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, “El daño fundado en la 

dimensión del hombre en su concreta realidad” en Revista de 

Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 1, pág. 

34/35). 

Es por ello que el daño a la integridad física ha 

de ser considerado para valorar la indemnización por daño moral. 

El primer daño que ha considerado la sentencia de 

grado, y que entiendo debe ser valorado en forma diferenciada de 

los otros con los cuales ha sido englobado, es la incapacidad 

física que presenta la víctima y sus consecuencias patrimoniales, 

representadas por la pérdida de ganancias actuales y futuras, tal 

lo pretendido en la demanda. 

Habitualmente esta Cámara de Apelaciones parte, 

para la determinación de la indemnización por incapacidad 

sobreviniente, de los resultados de fórmulas de matemática 

financiera, y así también lo ha hecho la a quo, aunque no aclara 

cuál de ellas ha utilizado. Práctica que hoy es obligatoria de 

acuerdo con el art. 1.746 del Código Civil y Comercial. 

Las fórmulas usuales en el ámbito judicial son las 

denominadas “Vuoto” y “Méndez”, y ambas estiman el valor presente 

de una renta constante no perpetua que debería ser equivalente al 

ingreso frustrado de la víctima.  

Conforme lo explica Cristian O. Werlen, la variante 

“Méndez” es consecuencia de lo dicho por la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación en la causa “Arostegui c/ Omega ART S.A.” 

(fallo del 8/4/2008), y tal como lo dice el Dr. Guibourg en su 

voto se produjo una nueva elección del valor de algunas de las 

variables de la fórmula “Vuoto”. Así, mientras en “Vuoto” se tomó 

un límite de edad productiva de 65 años, en “Méndez”, se 

consideran 75 años, y mientras en la primera se computó una tasa 

de interés (una tasa de descuento) del 6% anual, en el segundo 

caso se usó una del 4% anual. En lo concerniente al ingreso se 

emplea una fórmula adicional para calcular el valor de dicha 

variable (cfr. aut. cit., op. cit., pág. 276/277). 

Es por ello que he adoptado el criterio de utilizar 

un promedio de ambas fórmulas, con el objeto de tratar de 

alcanzar una reparación económica lo más justa posible, y 

sabiendo que todo resultado va a ser siempre imperfecto, en 

atención a que las vicisitudes futuras de la vida de un ser 

humano no pueden ser abarcadas y conocidas en su totalidad. 

Entiendo que con ello brindo respuesta a los 

agravios de la parte demandada y de la aseguradora, referidos a 

las distintas variables a considerar, ya que no resulta posible 

encontrar una fórmula matemática que se adecue estrictamente a un 

caso concreto. 

Luego partiendo de la edad del actor C. A. A. al 

momento del accidente (36 años), y el salario mínimo, vital y 

móvil vigente a esa fecha ($ 3.600) procederé a aplicar las dos 

fórmulas. 

Cabe señalar que la pretensión de la parte actora 

de aplicar un promedio de los salarios vigentes en el país no 

puede prosperar, en tanto encontrándose la víctima desocupada –

conforme sucede en autos- al momento del hecho dañoso, y 

desconociéndose la actividad a la que habitualmente se dedicaba, 
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no cabe sino aplicar el salario mínimo legal que debe percibir 

todo trabajador en relación de dependencia, por una jornada 

normal de trabajo. 

Realizados los cálculos pertinentes, arribo a un 

resultado de $ 636.045,74 aplicando la fórmula “Vuoto”, y de $ 

1.527.589,81, por aplicación de la fórmula “Méndez”. Promediando 

ambos resultados, fijo la suma de $ 1.082.000,00 en concepto de 

indemnización por incapacidad sobreviniente. 

VI.- El juez de grado ha involucrado dentro del 

daño material, la asistencia personal, gastos de enfermería y 

tratamiento prolongado fisiokinésico. 

El perito solamente ha estimado el costo del 

tratamiento fisiokinésico, el que establece en la suma de $ 

3.500,00 mensuales, pero no ha dicho nada para los gastos de 

enfermería y la asistencia personal. 

En lo que refiere al tratamiento de 

fisiokinesiología, si bien conocemos su costo mensual, se ignora 

la sobrevida de la víctima, circunstancia que dificulta la 

determinación de la indemnización por este rubro. Dado que ni las 

partes ni los peritos han estimado este extremo, prudentemente lo 

fijo en la edad de 60 años, por lo que la necesidad de 

tratamiento fisiokinesiológico se extenderá por aproximadamente 

28 años, o sea durante 336 meses. 

En base a estos elementos fijo prudencialmente la 

indemnización por tratamiento fisiokinesiológico en la suma de $ 

1.200.000. 

Cabe señalar que si bien se entrega a la víctima 

por adelantado el costo estimado del tratamiento, no se toma en 

cuenta, ya que es muy difícil de predecir, la depreciación del 

valor de la moneda nacional a futuro, en el entendimiento que 
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invirtiendo dicha suma de dinero de modo tal que produzca un 

rédito, puede quedar a resguardo –aunque no totalmente- de los 

vaivenes de la economía. 

Respecto de los gastos de enfermería y de 

asistencia personal del paciente, ellos también se extenderán 

durante toda su vida. 

Luego, no se conoce el costo de este tipo de 

prestaciones, pero si tomamos las prestaciones que otorga la ley 

24.557 para los supuestos de gran invalidez (art. 17, inc. 2), 

tenemos que a la época del accidente sufrido por el actor, dicha 

prestación era equivalente a $ 17.965,83 mensuales (valor AMPO, $ 

5.988,61, Resolución ANSES n° 266/2013). 

Tomando, entonces, el valor referencial indicado, y 

la sobrevida estimada para el actor, fijo prudencialmente la 

indemnización por gastos de enfermería, de asistencia personal de 

la víctima y de farmacia en la suma de $ 6.500.000. 

La demandada se agravia por la compensación de los 

gastos de internación en el Centro de Rehabilitación Madre 

Teresa. 

Va de suyo que un paciente que ha quedado en el 

estado neurológico en que se encuentra actualmente el señor C. A. 

A. requiere de un programa integral de rehabilitación. 

Por otra parte el informe brindado por el centro 

médico en cuestión, que obra a fs. 510/514 especifica en que 

consiste el tratamiento, desprendiéndose del dicho informe que se 

ha evaluado en concreto las necesidades del actor C. A. A., en 

tanto el presupuesto está confeccionado para él. 

Asimismo, en la demanda se ha solicitado esta 

compensación, conforme surge del acápite “Gastos sanatoriales, de 

asistencia, rehabilitación y farmacéuticos”. 
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De lo dicho se sigue que se encuentra 

suficientemente acreditada la necesidad de la internación en el 

centro de rehabilitación, como así también las características 

del tratamiento a brindar al paciente, siendo congruente la 

indemnización otorgada con lo peticionado en la demanda. Ello 

lleva a la confirmación de la procedencia de esta indemnización. 

VII.- La parte actora también se agravia por la 

indemnización por daño patrimonial otorgada al actor M. A.. 

De acuerdo con la pericia médica de fs. 861/863 del 

expediente n° 510.436/2015, M. A. presenta incapacidad física 

derivada de disminución de movilidad en la rodilla derecha, que 

ha sido valorada en un 10%, y sobre la cual no hay controversia 

en la Alzada. 

Agrega el perito que el actor M. A. presenta 

también cicatriz tórpida en la cara posterior de la pierna 

derecha, a la que atribuye un 8% de incapacidad. 

El juez de grado ha sacado esta última medición de 

incapacidad para determinar la indemnización por incapacidad 

sobreviniente, sosteniendo que la cicatriz en si misma no produce 

incapacidad. 

En autos “Billar c/ Consejo Provincial de 

Educación” (expte. n° 421.965/2010, sentencia de fecha 

21/2/2017), he dicho que: “La a-quo, en realidad, no desestima 

parte del daño físico, sino que considera que la indemnización 

por incapacidad sobreviniente repara solamente las secuelas que 

alteran funcionalmente el cuerpo de la persona, ocasionándole un 

detrimento en su capacidad de ganancia y, por ello, excluye a los 

efectos de la reparación el porcentaje de incapacidad asignado a 

la cicatriz, sopesando la existencia de esta secuela antiestética 
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en oportunidad de cuantificar la indemnización por daño moral. Y 

ello es, en mi opinión, correcto. 

“En autos “Barros c/ Tripailao” (expte. n° 

368.042/2008, P.S. 2013-III, n° 100) señalé que: “…del informe 

pericial surge que esta cicatriz no le ocasiona al actor una 

disminución en su capacidad laborativa, ni una merma física que 

le impida desenvolverse con normalidad en las distintas 

actividades diarias, y en su vida de relación. Desde este punto 

de vista, asiste, entonces, razón al recurrente, respecto a que 

no existe un daño patrimonial a reparar. 

“Tiene dicho la jurisprudencia que “la 

indemnización por incapacidad sobreviniente resarce no solamente 

la incapacidad física sino la merma de aptitudes que sufre el 

individuo para obtener lucros futuros y cualquier disminución 

mensurable económicamente que experimente el dañado con las 

consecuencias negativas que se generen en su patrimonio” (Cám. 

Nac. Apel. Civil, Sala J, 17/8/2010, “Avellaneda c/ La Central de 

Vicente López S.A.”, LL on line, AR/JUR/45006/2010), y que “el 

concepto de incapacidad sobreviniente comprende toda disminución 

física o psíquica que afecta tanto la capacidad productiva del 

individuo como aquella que se traduce en un menoscabo en 

cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida 

amplitud y libertad” (Cám. Nac. Apel. Civil, Sala E, 17/8/2010, 

“Sepich c/ N.S.B. S.A.”, LL on line AR/JUR/61589/2010). 

“Mediante la indemnización por incapacidad 

sobreviniente no son las lesiones padecidas las que se 

indemnizan, sino la disminución de la aptitud física o psíquica 

derivada de las secuelas permanentes. Y en autos, como se dijo, 

no existe para el actor disminución alguna de sus capacidades 

físicas o psíquicas derivadas de la cicatriz –única secuela del 
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accidente-. Consecuentemente no existe daño material para el 

accionante. 

“Lo expuesto no quiere decir que la secuela que 

presenta la víctima no deba ser indemnizada. Indudablemente de no 

haber sufrido el accidente de tránsito el actor no tendría la 

cicatriz que hoy tiene, y que constituye un daño a la salud del 

demandante. 

“Ricardo Luis Lorenzetti señala que “cuando una 

persona sufre un daño físico suele recurrir al médico para que lo 

determine y éste lo hace en función de sus conocimientos 

específicos. El jurista puede caer en la tentación de adoptar, 

sin más, ese criterio. Resulta necesario precisar cuál es el 

concepto jurídico y cuál es el médico, sus diferencias y 

similitudes. 

“Lo que se resarce no es la incapacidad sino sus 

repercusiones económicas y morales. En nuestro caso, se debe 

atender al modo en que la minusvalía afecta la capacidad de 

ganancia del sujeto, ya que el régimen jurídico contempla el 

resarcimiento de ganancias perdidas por las lesiones (art. 1086, 

Cód. Civil), no las lesiones en si mismas” (aut. cit.,”La lesión 

física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el 

lucro cesante” en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 1, pág. 110/111). 

“Por ende y tal como lo he dicho, el actor no tiene 

repercusiones patrimoniales de su lesión, pero, sí las tiene 

morales, toda vez que se ha infligido un daño a su salud que es 

necesario reparar. Ello determina que no quepa en autos otorgar 

una indemnización enmarcando el daño físico como daño 

patrimonial, conforme lo ha hecho la a quo, sino valorar la 

secuela física en oportunidad de graduar el daño moral”. 
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“Agrego que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, Sala A resolvió que correspondía disminuir el importe 

indemnizatorio acordado en concepto de incapacidad sobreviniente 

si los altos porcentuales calculados por el perito médico no se 

compadecen con las secuelas físicas irreversibles que 

caracterizan a la incapacidad sobreviniente e, indudablemente, 

tuvo en cuenta aspectos relativos a la lesión estética que deben 

ser ponderados a la hora de valorar el daño moral (autos 

“Casimiro c/ González”, 20/6/2002, LL AR/JUR/7349/2002). 

“Y este proceder no significa ni dejar de reparar 

el daño estético, ya que la indemnización se otorga en concepto 

de daño extrapatrimonial, ni menos aún apartarse del informe 

pericial médico, sino solamente encuadrar jurídicamente la 

procedencia de la reparación pretendida, función que le compete 

al juzgador y no al perito”. 

Conforme lo desarrollado en el precedente citado es 

que se confirma la decisión del a quo de no considerar la 

valoración atribuida a la cicatriz para indemnizar la incapacidad 

sobreviniente. 

Asiste razón a la parte actora respecto a que la 

perito psicóloga ha dictaminado que el actor M. A. presenta una 

incapacidad psíquica del 20%, como consecuencia de presentar un 

trastorno depresivo mayor; como así también que este informe 

pericial no fue impugnado por los litigantes, por lo que 

corresponde incluir el porcentaje señalado para el cálculo de la 

indemnización por incapacidad sobreviniente. 

Encontrándonos en el ámbito del derecho civil la 

sumatoria de los distintos porcentajes de incapacidad es lineal. 

En consecuencia, el actor M. A. presenta un porcentaje de 

incapacidad psicofísica del 30%. 
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La base de cálculo de la indemnización tomada por 

la a quo –salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha del 

accidente- ha de ser confirmada por las razones ya expuestas al 

tratar similar agravio respecto del actor C. A. A.. 

Luego, teniendo en cuenta que el actor M. A. 

contaba con 30 años de edad al momento del hecho dañoso, y por 

aplicación del promedio de las fórmulas Vuoto y Méndez, como ya 

se explicara para el caso del actor C. A. A., la indemnización 

por incapacidad sobreviniente del primero de los nombrados 

asciende a $ 393.000,00. 

VIII.- He dejado para el final las quejas de las 

partes referidas a la valoración del daño moral y a la 

procedencia de la reparación en tal concepto respecto de la 

actora G. M. G.. 

Comienzo por este último tema. 

Asiste razón a la demandada en orden a que el art. 

1.078 del Código Civil de Vélez Sarsfield –norma de aplicación en 

autos- limita la legitimación activa para reclamar la reparación 

del daño moral, al damnificado directo. 

Sin embargo, aún antes de la sanción del nuevo 

Código Civil y Comercial que ha ampliado la legitimación para 

reclamar la reparación del agravio moral, existía un amplio 

debate en doctrina y jurisprudencia respecto de la extensión de 

la legitimación para requerir la reparación del daño moral a los 

damnificados indirectos, como es el caso de la señora G. M. G. –

madre de las víctimas-. 

Conforme lo señalan Jorge Mosset Iturraspe y Miguel 

A. Piedecasas, “nuestra doctrina mayoritaria se resiste a aceptar 

en silencio que frente a un daño moral que padece una persona 

viva –ajeno a la pérdida de la vida- sólo sea titular, legitimado 
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activo, la víctima. Que se niegue acción a sus convivientes –

padres, hijos, compañeros, amigos- cuando, en muchos casos, 

sufrirán ellos tanto o más que la propia víctima directa” (cfr. 

aut. cit., “Código Civil Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, 

T. “Responsabilidad Civil”, pág. 114). 

Teniendo en cuenta que el justo resarcimiento del 

daño injustamente sufrido encuentra su base en el art. 19 de la 

Constitución Nacional, conforme lo ha señalado la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (autos “Santa Coloma c/ E.F.A.”, 

5/8/1986, Fallos 308:1160), entiendo que no puede negarse la 

indemnización del daño moral a la madre de la víctima, cuanto 

menos en el caso de autos. 

Es que a poco que se avance en el análisis de la 

situación en la que se encuentra la señora G., se advierte que 

debe afrontar no solamente el hecho que uno de sus hijos ha sido 

condenado a pasar el resto de su vida sujeto a una cama, o silla 

especial, sin contacto con el mundo exterior, incapacitado en un 

100%, sin posibilidades de recuperación, con su proyecto de vida 

frustrado, sino que también debe asumir el cuidado de este hijo, 

vivenciando la injusticia del sufrimiento de C. A. A. día a día. 

En estas condiciones no se le puede negar, como lo 

señalé, la reparación del daño extrapatrimonial a la señora G.. 

Por ende, la aplicación a ultranza de la manda del 

art. 1.078 del Código Civil en el sub lite deviene en una 

violación flagrante del principio alterum non laedere contenido 

en el art. 19 de la Constitución Nacional. 

Jorge M. Galdós señala, comentando un fallo de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala K), que “la 

doctrina y la jurisprudencia desde hace tiempo se viene ocupando 

activamente de la arbitrariedad e irrazonabilidad de la 
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restricción legal del art. 1.078 Cód. Civil, y ha brindado 

numerosos fundamentos, especialmente al analizar los supuestos en 

los cuales quienes reclaman son la pareja conviviente, los padres 

y los hermanos. 

“Sintetizando y sistematizando esos argumentos se 

afirma que: 

“- La exclusión como titular de la pretensión 

resarcitoria por daño moral del damnificado indirecto si la 

víctima vive, y la limitación de los indirectos en caso de muerte 

sólo a los herederos forzosos vulnera los principios de igualdad 

–art. 16, CN— de no dañar a otro, el de la indemnización plena e 

íntegra del daño injustamente sufrido —art. 19, CN— y discrimina 

a las víctimas indirectas morales, a quienes —en comparación con 

las patrimoniales en los que la legitimación es muy amplia (art. 

1079, CCiv.)— se les deniega igual tratamiento, apartándose de 

los principios generales del derecho y de la equidad. Ello se 

evidencia muy claramente, por ejemplo, en el caso de 

fallecimiento del conviviente o para los padres ante la gran 

discapacidad del hijo que sobrevive o por la afrenta al honor o a 

su integridad sexual. También se somete a diferente tratamiento a 

las víctimas de los daños morales contractuales, dado que el art. 

522, CCiv., no reitera la restricción que sí tiene el art. 1078 

para los legitimados por daños extracontractuales. 

“— La tutela de la integridad psicofísica de la 

persona humana tiene jerarquía constitucional y está protegida 

por los tratados internacionales de idéntico linaje (art. 75, 

inc. 22, CN y Convención Americana de Derechos Humanos) y las 

leyes reglamentarias no pueden alterar ni suprimir eso derechos 

(arts. 14 y 28, CN) estableciendo diferenciaciones arbitrarias y 

restricciones injustas carentes de sustrato axiológico. 
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“— Los adherentes a la postura restrictiva 

sostienen que la ampliación de la legitimación por daños morales 

altera la seguridad y la previsibilidad jurídica al ensanchar 

desmedidamente los habilitados para reclamar, lo que daría lugar 

a una "catarata de damnificados" o "a un semillero de juicios" 

(otros parientes, vecinos, amigos, socios, etc.), aumentando la 

litigiosidad, sobrecargando a los tribunales e indemnizando 

consecuencias dañosas muy extendidas, desconociendo que la 

legitimación por daños es una decisión de política legislativa. 

Estos argumentos son respondidos afirmándose que la indemnización 

del daño requiere la existencia de un perjuicio cierto que tenga 

adecuada relación causal con el hecho nocivo, lo que descarta que 

se puedan avalar supuestos de daños ficticios, irrisorios o con 

relación causal más bien difusa. No debe confundirse la 

legitimación por daño moral, que debe equipararse a la 

patrimonial (la que en el derecho comparado, por caso en Francia, 

no ha dado lugar a mayores problemas) con la prueba concreta del 

daño porque el damnificado indirecto debe probar el perjuicio 

espiritual extrapatrimonial que debe ser significativo. Por otra 

parte debe mirarse a la víctima y no al dañador y no se afectaría 

el desenvolvimiento económico normal ya que hoy está muy 

difundido el seguro para afrontar los daños y además los 

damnificados indirectos acumularían sus pretensiones a las del 

directo, en el mismo expediente y con sentencia única, lo que no 

gravitaría en contra del funcionamiento de la justicia…En la 

doctrina y jurisprudencia se desarrollaron distintos criterios 

para superar la injusta previsión restrictiva del art. 1078, 

CCiv., y las dos más difundidas, que centran su interpretación en 

esa norma, son: 1) la tesis que postula prescindir de aplicar el 

artículo citado y acudir en su reemplazo al art. 1079, CCiv., 

(que es la que sostiene el fallo); y 2) la declaración de 

inconstitucionalidad del citado art. 1078. A ellas se añaden 
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otras interpretaciones: 3) la tesis del art. 522, CCiv.; 4) la 

tesis del damnificado directo; 5) la tesis de las distintas 

etapas y 6) la tesis de la autonomía de los daños a las personas… 

La tesis del fallo: Acudir al art. 1079, CCiv., e inaplicar el 

art. 1078 sin declaración de inconstitucionalidad. 

“Esta postura es sustentada por los jueces que 

integran la sala K de la Cámara Nacional, Dres. Oscar J. Ameal, 

Carlos A. Domínguez y Lidia B. Hernández, aplicada en el fallo en 

comentario y en anteriores antecedentes. Ese tribunal había 

resuelto que "el reclamo formulado por los progenitores resulta 

procedente en función de su condición de damnificados directos 

que, según el art. 1079, CCiv., reclaman un daño propio" y que 

resulta injusto excluirlos "ya que el daño moral de los 

damnificados indirectos puede ser mayor cuando sobrevive la 

víctima que cuando fallece".  

“Con similares fundamentos reconoció la 

legitimación de la concubina entendiendo que "procede otorgar una 

indemnización en concepto de daño moral pues siendo que el 

sufrimiento espiritual sufrido por la pérdida de su compañero 

resulta innegable, negar tal reparación en virtud de una 

interpretación literal del art. 1078, CCiv., resultaría 

inequitativo y contrario a los preceptos constitucionales de 

protección integral de la familia, reparación integral del daño y 

razonabilidad". Argumentó que "la legitimación que se le reconoce 

para reclamar el daño patrimonial explica desde el punto de vista 

axiológico la arbitrariedad de negarle el daño moral (art. 1079, 

CCiv.)" Así, y sin declarar la inconstitucionalidad del art. 

1078, CCiv., se otorgaron por daño moral $40.000 a la concubina 

(de 36 años) y $60.000 a la hija del causante (de 7 años) además 

del resarcimiento del daño material por valor vida en $80.000 y 

120.000 respectivamente. En otro caso parecido también admitió el 
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reclamo de la concubina con sustento "en una interpretación 

amplia del art. 1079, CCiv., como damnificado indirecto, pues ha 

quedado acreditada su convivencia con la víctima, y no existe 

norma como el art. 1078, CCiv., que restrinja la legitimación, 

siendo materia sometida a la interpretación judicial"…Igualmente 

esta base interpretativa dio apoyatura al reconocimiento del 

resarcimiento por daño moral de la madre por la incausada 

negativa del padre en reconocer el vínculo biológico con el hijo, 

además de la procedencia del daño propio del niño.  

“En definitiva: la singularidad de este criterio 

radica en que acude derechamente como norma de apoyo de la 

legitimación por daño moral al art. 1079, CCiv., dejando de lado 

(inaplicando) el art. 1078, CCiv., aunque sin declarar su 

inconstitucionalidad. 

“G. La tesis de la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 1078, CCiv. 

“Siguiendo a la doctrina que entiende que sólo se 

puede dejar de lado la aplicación de la ley que rige en el caso 

mediante la declaración de inconstitucionalidad, prevalece en la 

doctrina y jurisprudencia el criterio que sostiene que el 

mecanismo conducente e idóneo para prescindir del art. 1078, 

CCiv., es la declaración de su inconstitucionalidad, sea de 

oficio o a pedido de parte. Puede afirmarse que ésa es la 

posición predominante y funda su conclusión en las razones y 

fundamentos ya citados (supra punto II, 2).  

“Empero cabe formular algunas distinciones. 

“Por un lado, una sólida corriente entiende que la 

exclusión de los damnificados indirectos, en principio, en sí 

misma y a priori, es inconstitucional aunque se diferencian las 

situaciones de las distintas victimas indirectas, y sus 
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realidades existenciales y vivenciales. Otra postura, que podría 

calificarse de intermedia —y en la que nos enrolamos—, sostiene 

que frente a la regulación legal no puede afirmarse siempre una 

inconstitucionalidad in abstracto y que corresponde discriminar 

las distintas situaciones del damnificado, las concretas 

circunstancias del caso, distinguiendo entre legitimación y 

prueba. A este criterio hemos adherido antes.  

“El art. 1078, CCiv., es la norma específica que 

regula en particular el daño extrapatrimonial y esa especificidad 

desplaza la vigencia del art. 1079, CCiv., que prevé el principio 

general del damnificado indirecto para el daño material. A esta 

corriente de pensamiento se adscribe la opinión actual de Calvo 

Costa, Benavente, Kemelmajer de Carlucci y Frúgoli.  

“En la jurisprudencia se verifica un interesante 

casuismo que ha habilitado a los damnificados indirectos. Nos 

centraremos en la legitimación de los padres y hermanos. 

“1. La legitimación de los padres 

“En un leading case resuelto por la Suprema Corte 

de Buenos Aires, que mereció la aprobación de la doctrina, se 

admitió la legitimación de los padres. La mayoría decidió que 

"procede declarar de oficio, y para el caso, la 

inconstitucionalidad del art. 1078, CCiv., en cuanto deniega a 

los padres —como damnificados indirectos— la legitimación para 

reclamar el daño moral por la incapacidad total y permanente de 

su hijo menor. Se trata de un supuesto de incompatibilidad 

material entre la norma inferior (arts. 1078 y 1079, CCiv.) y la 

norma superior (art. 31, CN), al establecer la primera una 

diferenciación para la categoría de damnificados indirectos que 

no es razonable, pues si el daño es moral carecen ellos de la 



 

 
36 

legitimación que sí se les concede cuando el daño sufrido es 

patrimonial (arts. 1078 y 1079, CCiv.)".  

“En igual sentido la Cámara de Apelaciones de 

Mercedes otorgó en concepto de indemnización por daño moral 

$70.000 para la madre y $ 50.000 para el padre, en un caso en el 

que sobrevivió el hijo. Del mismo modo la sala 3ª de la Cámara 

Nacional Civil y Comercial Federal sostuvo que "es 

inconstitucional el art. 1078, CCiv., en cuanto establece que la 

acción por indemnización del daño moral solo competerá al 

damnificado directo, al no permitir a los padres el resarcimiento 

por la angustia y dolor sufridos por su hijo nacido pretérmino 

severamente incapacitado a causa del accionar médico". Por su 

lado la sala L de la Cámara Nacional Civil, tras declarar de 

oficio la inconstitucionalidad del art. 1078, CCiv., concedió 

$100.000 a cada uno de los padres por el daño moral causado por 

la incapacidad total de su hija debido a una mala praxis médica” 

(cfr. aut. cit., “La legitimación de padres y hermanos por daño 

moral en importante precedente”, LL AR/DOC/1173/2014).  

En el entendimiento que la vía correcta para evadir 

la limitación legal respecto de la legitimación activa de los 

damnificados indirectos para reclamar el daño moral en supuestos 

como el de autos, es invalidar la norma que contiene tal 

limitación, y por los motivos expuestos ut supra, declaro la 

inconstitucionalidad para el caso concreto de la manda del art. 

1.078 del Código Civil, quedando, entonces, habilitada la actora 

G. para ser indemnizada por el sufrimiento espiritual producido 

por la situación en que se encuentra su hijo C. A. A.. 

IX.- Corresponde que me expida ahora respecto de la 

cuantía de las indemnizaciones por daño moral otorgadas a los 

tres actores. 
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Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A. Piedecasas 

sostienen, respecto de la cuantía de la indemnización por daño 

moral, que “la reparación debe guardar relación adecuada, en 

punto a su cuantía, con la intensidad del dolor padecido. 

“Luego, cabe dilucidar si privan los criterios 

objetivos o los subjetivos en la avaluación del daño. El o los 

objetivos parten, en tema de daño moral del hombre medio, del 

interés tipo, del sufrimiento normal; el o los subjetivos, en 

cambio, atienden al perjudicado en concreto, a su dolor, a su 

situación personal, con base en su sensibilidad, su entorno, sus 

circunstancias. 

“Así como en materia de daño patrimonial priva el 

criterio objetivo, en la cuestión del daño moral priva, a nuestro 

parecer, la apreciación subjetiva. 

“Y el otro aspecto fundamental aquí es el relativo 

al rol o papel del juzgador. Si para toda hipótesis se remarca la 

importancia de la prudencia judicial –señalada por Vélez en el 

art. 1084 derogado- se agrega ahora una particular circunspección 

con el significado de enriquecer esa prudencia con la equidad; 

atender a las circunstancias del caso a decidir: la valoración 

equitativa, el justo arbitrio, del cual nos habla la doctrina. La 

equidad aparece, en el Código vigente, entre otros, en los 

artículos 1742, sobre atenuación de la responsabilidad, y 1750 

respecto de actos involuntarios” (cfr. aut. cit., 

“Responsabilidad por Daños”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. V, 

pág. 227/228). 

Bajo estos parámetros, analizando en primer lugar 

la indemnización por daño moral otorgada al actor C. A. A., 

entiendo que la suma otorgada en tal concepto ($ 600.000) es 

baja. 
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No hace falta describir detalladamente el dolor 

espiritual, la impotencia, que presumiblemente debe sentir el 

actor C. A. A. frente a la situación en la que lo ha dejado el 

accidente de tránsito. Su proyecto vital ha sido destruido, no 

tiene más futuro que permanecer postrado por lo que le resta de 

vida, con escasa conexión con sus seres queridos y el mundo 

exterior, dependiendo permanentemente de terceras personas para 

todas las tareas inherentes a la cotidianeidad. 

Sopesando estas circunstancias, entiendo que la 

indemnización por el daño extrapatrimonial a la persona de C. A. 

A. debe ser elevada a la suma de $ 1.500.000. 

También estimo que es baja la indemnización por 

daño moral otorgada al actor M. G. A.. 

Si bien esta víctima del accidente de tránsito 

quedó con secuelas sensiblemente menores que las padecidas por su 

hermano, advierto que presenta una depresión mayor que 

indudablemente afecta todos los aspectos de su vida, como así 

también tengo en cuenta que vivenció la gravedad del estado de 

salud de C. Alberto A. desde el momento mismo del accidente ya 

que fue coprotagonista del hecho dañoso. 

Ante estas circunstancias entiendo que la 

indemnización por daño moral para el actor M. G. A. debe ser 

elevada a la suma de $ 100.000,00.  

En lo que refiere a la reparación dineraria 

otorgada a la actora G. M. G., considerando su situación a la luz 

de lo ya expuesto al analizar su legitimación activa, entiendo 

que la suma fijada por el a quo ($ 100.000,00) resulta adecuada a 

los padecimientos que razonablemente puede presumirse que la 

afectan, por lo que ha de ser confirmada. 
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X.- Paso a analizar la queja de la parte demandada 

referida a la aplicación del art. 731 del Código Civil y 

Comercial. 

Reiteradamente, integrando esta Sala II, he dicho 

que la manda del art. 731 in fine del Código Civil y Comercial 

resulta inaplicable en el ámbito provincial. 

Ello así porque, siendo su redacción similar a la 

de la manda del art. 505 del Código Civil de Vélez Sarsfield, 

rige a su respecto la doctrina del Tribunal Superior de Justicia, 

sentada en autos “Yerio c/ Riva S.A.” (sentencia del 18/12/1996), 

en orden a que resulta ser materia no delegada por las provincias 

al gobierno nacional, por lo que tal disposición legal importa 

una invasión a la esfera de las facultades reservadas a los 

gobiernos provinciales. 

XI.- Respecto de la apelación arancelaria, el juez 

de grado ha regulado a los letrados de la parte gananciosa el 16% 

sobre la base regulatoria, con más el adicional del art. 10 de la 

ley 1.594, lo que totaliza el 22,4%. 

El porcentaje asignado por el a quo se encuentra 

dentro de la escala del art. 7 del arancel para abogados y 

entiendo que retribuye adecuadamente la labor de los letrados, 

teniendo en cuenta las pautas establecidas en el art. 6 del 

arancel referido, por lo que han de ser confirmados. 

Los honorarios del letrado de la demandada y de la 

aseguradora citada en garantía, responden al 70% de los 

emolumentos de los abogados de la actora, de acuerdo con la manda 

del art. 7 antedicho, por lo que también han de ser confirmados. 

En cuanto a los honorarios establecidos para los 

peritos, en atención a los valores comprometidos en el presente 

proceso, considerando la adecuada proporción que deben guardar 
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con los emolumentos de los abogados de las partes, y que su 

intervención se limita a un único acto procesal, entiendo que la 

retribución fijada en la sentencia de grado resulta elevada, 

proponiendo establecerla en el 2% de la base regulatoria para 

cada uno de ellos. 

XII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de la parte demandada, y hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación de los actores y a la 

apelación arancelaria. 

En consecuencia, se modifica parcialmente el 

resolutorio recurrido, 1) declarando la inconstitucionalidad del 

art. 1.078 del Código Civil de Vélez Sarsfield; 2) incrementando 

el capital de condena para el actor C. A. A., el que se fija en 

la suma de $ 11.306.766,00; 3) incrementando el capital de 

condena para el actor M. G. A., el que se fija en la suma de $ 

581.000,00; 4) reduciendo los honorarios fijados para los peritos 

..., ..., ... y ..., los que se fijan en el 2% de la base 

regulatoria correspondiente para cada uno de ellos; 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 distribuyen 

en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de los 

actores (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que actuaron 

ante la Alzada, Dres. ..., ..., y ..., en el 30% de la suma que 

se liquide para cada uno de ellos, por igual concepto y por su 

labor en la instancia de grado, sobre la base regulatoria que 

resulte de los dos expedientes acumulados (art. 15, ley 1.594). 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 
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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. 

867/877 vta. y su aclaratoria de fs. 879, 1) declarando la 

inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil de Vélez 

Sarsfield; 2) incrementando el capital de condena para el actor 

C. A. A., el que se fija en la suma de $ 11.306.766,00; 3) 

incrementando el capital de condena para el actor M. G. A., el 

que se fija en la suma de $ 581.000,00; 4) reduciendo los 

honorarios fijados para los peritos ..., ..., ... y ..., los que 

se fijan en el 2% de la base regulatoria correspondiente para 

cada uno de ellos; confirmándolo en lo demás que ha sido materia 

de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en un 70% a cargo 

de la demandada y en un 30% a cargo de los actores (art. 71, 

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ..., ..., y ..., en el 30% de la 

suma que se liquide para cada uno de ellos, por igual concepto y 

por su labor en la instancia de grado, sobre la base regulatoria 

que resulte de los dos expedientes acumulados (art. 15, ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en 

su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 
 
 

 


