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NEUQUEN, 28 de Julio de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “THALAUER 

RICARDO NICOLAS C/ CARRASCO ZUÑIGA MANUEL Y OTRO S/ D. Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESIÓN O MUERTE”, (Expte. Nº 426154/2010), 

venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL Nº 4 a esta Sala III integrada por el Dr. Fernando 

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

la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia dictada en la instancia de 

origen a fs. 406/414 y vta., rechaza la demanda interpuesta 

por el Sr. Ricardo Nicolás Thalauer contra los Sres. Manuel 

Carrasco Zuñiga y la aseguradora Federal Argentina S.A., y le 

impone las costas al demandante vencido.  

En esa resolución se dijo en relación al factor 

de atribución de responsabilidad que, está reconocido por las 

partes y acreditado además que el actor guiaba la motocicleta 

por la derecha del rodado conducido por el demandado y que se 

verifica en éste último la infracción legal y la causa del 

hecho dañoso. En consecuencia, se encuentra al señor Manuel 

Carrasco Zuñiga como único y exclusivo responsable del 

accidente de tránsito objeto de autos. 

Sin embargo, al momento de abordar el daño y la 

relación de causalidad adecuada, luego de describir los 

distintos rubros reclamados en la demanda (gastos de farmacia, 

radiografías, asistencia médica, traslados y vestimenta; daño 

material por la incapacidad física sufrida; daño moral; daño 

psíquico; y gastos futuros por tratamientos médico y 

psicoterapéutico) y de analizar la prueba producida en el 

legajo, decide apartarse de los informes periciales médico y 

psicológico, al interpretar que sus conclusiones no encuentran 

sustento en las demás constancias de la causa, y que tampoco 
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aparecen como una consecuencia lógica y razonable del hecho 

por el que se reclama. 

También sostiene la a quo, que no se advierte 

como existente el daño moral, ni el psíquico, pues ninguna 

evidencia de la causa le permite relacionar la afección que 

diagnostica la experta con el hecho, desde que no existió una 

conducta posterior que permita concluir que media relación de 

causa – efecto. Y además, que ni siquiera las propias 

circunstancias del accidente permiten suponer que existió daño 

moral del demandante, ya que no hay pruebas que permitan 

concluir en otro sentido, pues no surge de autos un 

sufrimiento moral que deba ser atendido. 

Ni siquiera admite el pago de los gastos futuros 

por tratamiento médico y psicoterapéutico, debido a que la 

conclusión del caso indica que la pretensión no encuentra 

relación con el hecho. De idéntico modo resuelve el reclamo de 

reembolso de los gastos de farmacia, radiografías, asistencia 

médica, traslados y vestimenta.  

Ese decisorio de fecha 20 de mayo de 2015 es 

apelado por la parte actora a fs. 421, cuya expresión de 

agravios luce a fs. 430/437, la cual es replicada por la parte 

contraria a fs. 439/444 vta. 

II.- Agravios del actor 

Sostiene que la sentencia es arbitraria al 

rechazar la demanda en el entendimiento que en autos no se 

lograron acreditar los daños ni la relación de causalidad 

entre éstos y el accidente. 

Ataca la decisión por el rechazo del daño físico. 

Expone que la jueza afirma que las lesiones que constató el 

perito no se condicen con los informes de la Policía de 

Tránsito y del nosocomio donde fue asistido el actor el día 

del accidente. 

Destaca, que con el paso del tiempo las lesiones 

de carácter neurológico no desaparecen, sino que se agravan, y 
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generalmente no se tratan por ignorancia o ante la posibilidad 

de perder el trabajo si se comienza a faltar por tener que 

realizar un tratamiento acorde. 

Refiere, que las lesiones existieron y de las 

mismas se desataron consecuencias para el demandante, todas 

ellas se encuentran acreditadas tanto al momento del siniestro 

como al tiempo en que se realizó el examen pericial, secuelas 

que aún hoy subsisten. Probar que el actor no sufrió otra 

concausa de las lesiones descriptas o que el dolor persistió 

desde la fecha del accidente hasta la actualidad, se convierte 

en una prueba diabólica imposible de producirla.  

Dice, que hay que tener en cuenta que el perito, 

a raíz de lo informado por el Hospital y las características 

de las lesiones, afirmó que existe relación de causalidad 

entre el hecho y las secuelas por él constatadas; sin embargo, 

la a quo se aparta de la pericia sin motivo alguno, cuando las 

constancias del hospital y los exámenes efectuados por el 

perito al actor, coinciden en que sufrió lesiones en sus 

miembros inferiores y en la cabeza, provocándole un daño 

neurológico importante, que aún hoy tiene consecuencias en su 

cuerpo. 

Destaca, que el accionante sufrió una incapacidad 

transitoria total luego del accidente y debió permanecer 

varios días en reposo, sin poder concurrir a su trabajo y 

soportando las dolencias físicas ocasionadas en su cuerpo. 

En definitiva, pide que se haga lugar a la 

indemnización por incapacidad física sufrida. 

Argumenta, que el actor no goza del mismo estado 

de salud que tenía antes del accidente –ya sea  espiritual, 

psíquico o físico- lo que se encuentra probado en autos, lo 

cierto es que el accidente produjo un cambio en su vida que de 

no haberse producido el hecho no lo habría sufrido, por lo 

tanto, entiende, que ese daño en la salud, por la sola 

circunstancia de haberlo padecido, debe ser indemnizable. 
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 En cuanto al daño moral se agravia por su 

rechazo. 

Indica, que la a quo se aparta de la pericia 

psicológica, al afirmar que ninguna evidencia de la causa 

relaciona el cambio de humor y la dificultad para dormir que 

diagnostica la psicóloga, con el hecho. Y al considerar la 

jueza que no existió una conducta posterior que permita 

concluir que media relación causa – efecto. 

Puntualiza, que la sentencia se aparta de la 

pericia psicológica que tuvo en cuenta una serie de test y la 

entrevista personal del actor; y no da razones para ello, pues 

solo se limita a tomar parte de las impugnaciones de la 

demandada, e insistiendo en que no se acompañó prueba que 

demuestre que el actor haya realizado algún tratamiento 

relacionado al accidente. 

Agrega, que no existe ninguna prueba que 

contradiga las conclusiones de la perito psicóloga, es decir 

que no solo no existe prueba contraria a dicha pericia sino 

que ambas partes las consintieron, respecto al sufrimiento, 

miedo e incapacidad diagnosticada. 

Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. 

Cuestiona el rechazo de los gastos de farmacia, 

radiografías, asistencia médica, traslados y vestimenta, al 

sostener que el criterio de la jueza es desacertado al 

entender que no se encuentran acreditados los mismos. Cita 

jurisprudencia en apoyo de su postura. 

Se agravia por último por el rechazo de los 

gastos futuros (tratamientos psicoterapéutico y médico), 

porque no se ha demostrado su necesidad ni su vinculación con 

el hecho. 

Cuando el perito médico recomienda tratamiento de 

rehabilitación física de por lo menos 30 sesiones a un costo 

de $200 y 20 sesiones de psicoterapia con un costo de $400, lo 

que arroja un total de $14.000. Y la psicóloga aconseja un 
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tratamiento de una vez por semana, al menos por un trimestre, 

a razón de $210 por sesión, por lo que su realización rondaría 

los $2.520. 

Reserva el caso federal. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, debo decir en primer lugar  que ha quedado 

firme y consentida la responsabilidad que en la sentencia de 

grado se atribuye al demandado Carrasco Zuñiga. 

De allí, que la cuestión a dilucidar aquí, se 

circunscribe a la existencia de los daños  reclamados en la 

demanda y su relación de causalidad con el accidente ocurrido 

el día 25 de octubre de 2009. 

Así pues, en lo que respecta al daño físico, el 

actor detalla en su demanda (fs. 6 vta., punto B) que: “Mi 

mandante sufrió como consecuencia de este accidente tremendas 

lesiones: sufrió un severo traumatismo de cráneo con pérdida 

de conocimiento por unos instantes; cervicalgia y 

lumbociatalgia traumática; traumatismo costal; severo esguince 

de tobillo derecho y dedo del pie derecho; escoriaciones 

varias en extremidades superiores e inferiores. El traumatismo 

de cráneo sumado a la lesión sobre la columna, sufrido por el 

actor provocó que padezca en la actualidad de intensas 

cefaleas, acúfenos, mareos y dificultades en el equilibrio 

ambulatorio. Las secuelas del accidente son enormes y 

determinantes para el resto de la vida del actor...El 

accidente perturbó súbitamente el equilibrio físico del que el 

accionante gozaba, marcando el comienzo de una fase de 

desequilibrio que irá sin dudas, hasta el fin de sus días...”. 

A estas consideraciones las debo confrontar con 

la pericia médica y con la restante prueba producida en la 

causa, a los fines de dilucidar si corresponde modificar la 

sentencia de primera instancia en este tópico. 

El perito médico a fs. 278/283, expuso: “F. 

EXAMEN MEDICO LEGAL: Al examen la actora ingresa sin compañía, 
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se moviliza por sus propios medios con marcha eubasica. Se 

desviste solo, no presenta yeso, ni inmovilizaciones. Se 

encuentra lúcido, ubicado en el tiempo y espacio. Con la 

atención, la memoria y el lenguaje sin alteraciones. Colabora 

con el interrogatorio y el examen físico”.  

“Cabeza y cuello:... No presenta cicatrices 

relacionadas con la presente litis. Refiere presentar cefalea 

de tipo punzante carente de ritmo. Con escasa respuesta a 

analgésicos con ibuprofeno, paracetamol, aspirina. Presenta 

cefaleas, vértigo y cervicalgia en forma persistente. 

Manifiesta mareos al leer y dificultad para concentrarse en 

tareas que requieren atención en forma prolongada. Dificultad 

para conciliar el sueño, alteraciones del estado de humor 

(irritabilidad)”. “Columna: Al examen se observan curvaturas 

fisiológicas normales a nivel cervical, dorsal y lumbosacro 

(lordosis – cifosis – lordosis) con eje y alineación 

conservados. Movilidad activa y pasiva conservada, sin 

limitación funcional”. “Miembros superiores: La movilidad 

activa y pasiva sin limitación funcional”. “Miembros 

inferiores: La movilidad activa y pasiva del tobillo derecho 

se halla comprometida, con limitación funcional en la 

movilidad activa y pasiva”. 

El experto, previo a desarrollar consideraciones 

médico legales sobre enfermedad traumática en términos 

genéricos, concluye que el demandante de acuerdo al método de 

suma directa posee una incapacidad del 24% (daño neurológico 

con alteración en exámenes neurológicos: 20% y tendinitis de 

tobillo derecho: 4%), y de acuerdo al método Balthazar 

(cálculo de la incapacidad restante), tiene una incapacidad 

total del 29,32% (24% y del 5,32%). 

A partir de las restantes pruebas producidas, 

considero que el rubro en cuestión no fue probado por el 

demandante. Concretamente en cuanto a la existencia de 

relación causal entre las lesiones que no aparecen en los 
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instantes posteriores (v. informe del médico de guardia) al 

siniestro objeto de autos, ello de conformidad con lo expuesto 

en la sentencia de primera instancia. 

En efecto, en la respuesta brindada por la 

Policía de Tránsito de la ciudad de Neuquén, solo se 

adjuntaron las planillas del accidente de fecha 25/10/2009, 

ocurrido a las 13,30 hs. (v. fs. 108 y vta. 173 y vta.) De 

esto se puede inferir que no hubo causa penal porque el actor 

no tuvo lesiones graves. 

A fs. 167, luce informe del médico de guardia, 

Dr. Jorge Somers, quien atendió el día 25/10/2009, a las 14,02 

hs., al señor Ricardo Thalauer, y entre otras cosas expresó: 

“Al momento del examen se constataron las siguientes lesiones: 

Escoriación en M11 (miembro inferior izquierdo) y hematoma en 

hallux derecho... Tiempo probable de curación 72 hs., 

imposibilidad para el trabajo: 72 hs. No quedará defecto 

físico temporal – permamente. Las lesiones por su ubicación y 

naturaleza no pusieron en riesgo la vida de la víctima”. 

Del referido informe surge que al ser atendido el 

accionante en forma inmediata al accidente, no presentaba 

lesiones graves, y menos aún las mencionadas en la pericia 

elaborada en los presentes (lesiones en la cabeza, daño 

neurológico y tendinitis de tobillo derecho).  

A su vez, coincido con lo expresado en la 

sentencia de grado en cuanto a que han transcurrido casi 

cuatro años desde el evento dañoso (25 de octubre de 2009) 

hasta la fecha de realización de los estudios (Ecografía de 

tobillo derecho: 18/05/2013, radiografía de tobillo y pie 

derechos 13/05/2013, informe neurológico: 07/08/2013), sin 

ninguna evidencia médica en dicho lapso que permita advertir 

que efectivamente existe una relación de causalidad adecuada. 

Consecuentemente, a mi juicio la pericia médica 

realizada carece de valor probatorio para probar la 

incapacidad pretendida por el demandante, pues no se ha 
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incorporado en autos otro elemento probatorio que de manera 

objetiva acredite que las secuelas invalidantes en el actor 

sean consecuencia del accidente, lo que conlleva a la 

confirmación del rechazo de este rubro. 

Idéntica suerte correrán los gastos por 

tratamiento futuro médico, por los argumentos brindados 

precedentemente. 

En cuanto al daño moral, ha sido definido como: 

“El daño moral es la lesión en los sentimientos que determina 

dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio 

a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de 

padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su 

traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para 

enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente 

como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo 

quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es 

de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles 

algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En 

su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias 

sociales, económicas y familiares de la víctima y de los 

reclamantes, porque la indemnización no puede llegar a 

enriquecer al reclamante, lo que, como decía ORTOLAN (citado 

por Vélez en la nota al art. 499 del C.C.), contraría al 

principio de la razón natural. (C. Civ. y Com. San Isidro, 

Sala II, 29-12-98, Nadal c/Argentino s/Daños y Perjuicios). 

El daño moral se puede definir sencillamente como 

la afectación transitoria de aquellas gratificaciones y 

recaudos de los cuales procura rodearse el ser humano en la 

sociedad que actualmente se vive, como por ejemplo el 

sentimiento de seguridad, de privacidad, de autoaprecio, de 

inserción social, etc., y que son conmocionados por el ilícito 

traumático para no siempre ser totalmente recuperados con 

cortos lapsos, según la persona. (C. Civ. y Com. San Martín, 

29-11-94, “Aranda c/Barreira s/ Daños y Perjuicios). 
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Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas y 

en función de las particularidades del caso concreto, 

considero que el accidente ha provocado en el actor 

sufrimiento moral, aunque no en la medida manifestada por él. 

Llego a tal conclusión, en función de la  

modalidad cómo ocurre el accidente y el estado de ánimo que en 

líneas generales se relata en la prueba psicológica de fs. 314 

y vta., en cuanto se manifiesta: “El accidente le provocó 

cambios de humor. Expresó que el primer tiempo le costaba 

dormirse, pero esto se ha ido tramitando con el tiempo... En 

estos momentos la identidad del periciado es parcialmente con 

el hecho ocurrido. Se encuentran rasgos leves de 

identificación a este contenido, sin elaborar. El accidente y 

sus consecuencias han influido negativamente en el estado de 

salud psíquica pero en grado muy leve. En un principio se vio 

afectado masivamente por esto, pero tiene buen pronóstico y 

posibilidades de tramitar el hecho ocurrido. No presenta 

trastornos de conducta o de otra naturaleza originados en el 

evento dañoso. No ha padecido de síndrome post-conmocional. No 

hay alteraciones en su capacidad de atención, motivación, 

memoria y concentración, como pudimos comprobar mediante la 

aplicación de las técnicas arriba explicadas. Todas las 

conclusiones expresadas en este dictamen, se basan en los 

resultados de las pruebas administradas”. 

 En relación al importe que corresponde fijar por 

daño moral, cabe decir que el mismo no es de fácil 

determinación, toda vez que se encuentra sujeto a una prudente 

ponderación de la lesión a las afecciones íntimas del 

perjudicado, los padecimientos experimentados a raíz de las 

lesiones sufridas y la incertidumbre sobre un futuro incierto; 

es decir, que los agravios se configuran en el ámbito 

espiritual de quien los padece y no siempre se exteriorizan. 

Al estudiar las particularidades del caso, se 

debe tener presente que su reparación no puede ser fuente de 



 

 

10 

un beneficio inesperado o un enriquecimiento injusto, pero que 

debe satisfacer en la medida de lo posible, el demérito 

sufrido por el hecho, compensando y mitigando las afecciones 

espirituales que éste causa. 

Por otra parte, se debe descartar la posibilidad 

de su tarifación en proporción al daño material; y sí debemos 

atenernos a las particularidades de la víctima, la 

armonización de las reparaciones en casos semejantes, los 

placeres compensatorios y las sumas que pueden pagarse dentro 

del contexto económico del país y el general “standard de 

vida”. 

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

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

prueba acabada del padecimiento, sino que basta la 

acreditación de las circunstancias que rodearon el hecho y que 

permitan inferir la existencia y su extensión”. 

En función de lo expuesto, y de acuerdo con las 

facultades que me confiere el artículo 165 del Código 

Procesal, estimo que el importe en concepto de daño moral debe 

fijarse en la suma de $5.000, con más sus intereses a la tasa 

activa del Banco de la Provincia del Neuquén SA, desde la 

fecha del hecho (25/10/2009) hasta su efectivo pago.  

En cuanto a los gastos por tratamientos futuros, 

teniendo en cuenta la pericia psicológica, donde la Lic. ... 

aconseja que el actor realice un tratamiento de una frecuencia 

semanal, durante un trimestre, dado que se encuentran secuelas 

mínimas del mismo, entiendo que corresponde acoger 

favorablemente este rubro. 

Tengo en cuenta para fijar dicho importe, el 

arancel informado por la perito a fs. 314 vta., y en función 

de las facultades otorgadas por el art. 165 del CPCyC, lo 

determino en la suma de $1.300, con más los intereses 

determinados para el rubro anterior. 
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En cuanto a los gastos de farmacia y gastos 

médicos, diré que ellos deben presumirse inevitables una vez 

determinadas las lesiones sufridas, aunque su entidad no esté 

cabalmente demostrada, siempre que guarden relación adecuada 

con las lesiones y el tratamiento prescripto. Ello así, aunque 

no se acredite fehacientemente la erogación, ya que son una 

consecuencia directa e inmediata del daño producido. 

Consecuentemente, en función de las afecciones 

sufridas corresponde hacer lugar a los gastos de farmacia y 

médicos. 

En tal sentido, la Jurisprudencia ha dicho: “Los 

gastos médicos y de farmacia no exigen necesariamente la 

prueba acabada de su existencia si luego de las pericias 

técnicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza 

de las lesiones experimentadas y del tratamiento al que fuera 

sometido la víctima y la circunstancia de haber sido atendida 

en centros asistenciales públicos no es óbice a la procedencia 

del rubro toda vez que no se desvanece aún la atribución de 

elegir otro servicio médico que se considera con más 

condiciones para atender una posible interconsulta” (Autos: 

SEYGAS NORMA I c/ TRONCOSO SERGIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº 

Sent.:33877 - Civil - Sala K - Fecha: 17/12/1993). 

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

de farmacia, kinésicos, de traslado y propina procede estimar 

una suma indemnizatoria prudente por estos conceptos aunque no 

se hayan acreditado, cuando se trata de las lesiones sufridas 

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

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

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

aquella contara con asistencia gratuita de un hospital 

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

suministran en dichos nosocomios a través de la asistencia 

médica que prestan” (Autos: PAEZ IRAMENDY Carlos Alberto 
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c/MARTINO Mario Rafael s/DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 14069 

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

Y finalmente: “La procedencia del resarcimiento 

de gastos de asistencia médica, honorarios, medicamentos, 

etc., ocasionados como consecuencia de un accidente de 

tránsito, no requiere necesariamente la presentación de 

recibos ni facturas; lo que si es menester es que los gastos 

invocados guarden relación con las lesiones sufridas por la 

víctima y encuentre apoyatura en informes médicos, quedando 

sus montos librados al prudente arbitrio judicial (En igual 

sentido: Sala E, 10.9.03, "Duran, Rodolfo Fidel c/ Interpar SA 

s/ sumario")(Autos: ANGRIMAN DE GARCIA TORRES ADELINA C/ 

PERALTA JOSE S/ SUM. - Sala: E - Mag.: RAMIREZ - GUERRERO - 

ARECHA - Fecha: 27/05/1991). 

Por lo expuesto, se hará lugar al rubro “Gastos 

Médicos y de Farmacia” que se determinan, de conformidad con 

las facultades del art. 165 del Código de Rito en $300,00 con 

más los intereses determinados más arriba. 

En lo relativo a los gastos de traslado, procede 

el pago de una suma prudencial que cubra la utilización de 

distintos medios de transporte (inclusive taxímetros, 

colectivos, etc.) aunque no se acredite fehacientemente su 

monto. 

La determinación de los gastos de traslado 

depende de las circunstancias obrantes en la causa, como ser 

lesiones sufridas, tiempo de curación, conclusiones médico 

legales de la pericia, etc., y si bien no es necesaria la 

efectiva prueba de ellos, ya que estos gastos por su 

naturaleza no requieren en principio prueba documentada, su 

fijación debe hacerse prudencialmente y en concordancia con 

los elementos obrantes en el expediente. 

En cuanto a los gastos de vestimenta, por lo 

general se atiende a este tipo de daño, sin exigir una acabada 

comprobación de los valores. Pero sería excedente de sensatez 
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pretender que las víctimas aporten constancias precisas y 

detalladas de aquello que quedó arruinado en la mayor parte de 

los casos por actos profesionales médicos que exigen cortar o 

romper directamente las prendas para efectuar las curaciones 

más urgentes" (CNCiv., sala B, "Soberón Blanco, F tima C. c/ 

Collazo, Fernando J. y otro s/ daños y perjuicios", 1/9/99). 

Si bien el actor no realiza un minucioso detalle 

de las prendas que han sido dañadas o arruinadas por el 

accidente, en función de la lesión descripta y conforme a la 

modalidad del accidente (actor en motocicleta), el daño 

reclamado resulta procedente. 

En función de lo expuesto, y teniendo en cuenta 

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

justo fijar en concepto de indemnización por los rubros 

“traslado y vestimenta” la suma reclamada por el actor, de 

$800,00 con más los intereses que fueran explicitados en los 

rubros anteriores. 

IV.- Por todo lo expuesto, doctrina y 

jurisprudencia invocada, corresponde revocar parcialmente la 

sentencia de fecha 20 de mayo de 2015 (fs. 406/414 vta.) y en 

consecuencia, hacer lugar, en la medida de los considerandos, 

a la demanda interpuesta por el Sr. Ricardo Nicolás Thalauer 

contra el señor Manuel Carrasco Zuñiga y la aseguradora 

Federal Argentina S.A., ésta última en la medida del seguro, 

condenándolos a abonar al actor, en el plazo de diez días de 

quedar notificados de la presente, la suma de PESOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS ($7.400), con más los intereses determinados en 

los considerandos respectivos. Las costas de ambas instancias 

serán a cargo de los demandados en su condición de vencidos. 

La regulación de honorarios será diferida para su oportunidad. 

TAL MI VOTO.  

El Dr. Medori, dijo: 

      I.- Que habré de adherir parcialmente al voto que 

antecede  en cuanto a los rubros por los que prospera la 
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acción, y propiciar otra solución especto a cuantificación del 

correspondiente al daño moral, así como la imposición en 

costas, fijando aquel en la suma de $2.880,00, por lo que el  

monto de condena alcanza a la suma de $ 5.280,00, y cargar las 

últimas en ambas instancias, en  un 50% al actor y el 50% al 

demandado y citada en garantía. 

      1.- Que en relación a la cuantificación del daño 

moral reclamado constituye una “consecuencia de la relación 

jurídica” que conforme el art. 7 del CCyC no se hallaba firme 

al momento de su entrada en vigencia, y por ello alcanzado por 

el nuevo ordenamiento, concretamente la regulación de su art. 

1741 cuando estipula a tal fin que “El monto de la 

indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones 

sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas 

reconocidas”.  

     “Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre 

la existencia y la cuantificación del daño. Las segunda 

operación debe realizarse según la ley vigente en el momento 

en que la sentencia determina la medida o extensión, sea 

fijándolo en dinero, o estableciendo las bases para su 

cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia. En este 

sentido se afirma: “No hay inconveniente en aplicar el nuevo 

CCyC a los juicios pendientes para cuantificar los daños 

(v.gr. ver art. 1746 CCyC). “Por qué no aplicar así los 

mecanismos de cuantificación previsto por la nueva ley? (art. 

165 parr. 3º CPCCN y CPCCBA)” Una sentencia coincide con esta 

afirmación con fundamento en que “el artículo 1746 únicamente 

sienta una pauta para su liquidación. Otros votos afirman sin 

tapujos la aplicación inmediata. Dice el Doctor Sebastián 

Picasso: “A diferencia de lo que sucede con el resto de las 

disposiciones relativas a la responsabilidad civil, el 

artículo 1746 del nuevo Código resulta aplicable en tanto no 

se refiere a la constitución de la relación jurídica 
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(obligación de reparar) sino a las consecuencias de ella 

(art,. 7º, CCyC). En efecto, la regla no varía la naturaleza 

ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a 

percibir la víctima: únicamente sienta una pauta para su 

liquidación”. De allí que las sentencias dictadas con 

posterioridad al 1º de agosto de 2015, aunque se trate de 

juicios comenzados antes, deberían contener las bases 

cuantitativas y las relaciones que se tuvieron en cuenta para 

arribar al resultado que se determine.” (Aida Kemelmajer de 

Carlucci, ob. cit. Pag. 234/235). 

       Que las lesiones contra la intangibilidad 

psicofísica de un ser humano desencadenan siempre dicho daño, 

ahora  receptado en el nuevo art. 1741, bajo la denominación 

de “no patrimonial”, equivalente al “extramatrimonial”, y si 

bien no se ha definido su concepto, si se han fijado pautas 

para su fijar su monto. 

      Que en su análisis y cuantificación resultan 

relevantes las repercusiones subjetivas de la lesión en los 

sentimientos de la víctima, con lo cual averiguar su entidad 

supone una acentuada apreciación de las circunstancias 

objetivas del caso a fin de esclarecer de que modo y con que 

intensidad el hecho ha presumiblemente influido en la 

personalidad de la víctima y su equilibrio espiritual. 

      Las lesiones contra la intangibilidad psicofísica 

de un ser humano desencadenan siempre un daño moral, 

resultando relevantes las repercusiones subjetivas de la 

lesión en los sentimientos de la víctima, con lo cual 

averiguar la entidad del daño moral supondrá una acentuada 

apreciación de las circunstancias objetivas del caso a fin de 

esclarecer de que modo y con que intensidad el hecho ha 

presumiblemente influido en la personalidad de la víctima y su 

equilibrio espiritual. 

      La prueba específica operará normalmente por vía 

de presunciones judiciales y hominis, es decir, por inferencia 
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efectuada a partir de otros elementos, atento la imposibilidad 

de mensurar este daño de la misma forma material, perceptible 

a los sentidos que en el daño patrimonial.  

      Por ello, cuando se dice que este daño no 

requiere acreditación, en general se está aludiendo a la 

imposibilidad de prueba directa, pero las presunciones que 

emergen de determinadas situaciones constituyen un medio 

probatorio indirecto. 

      Que el C.Civil, en su art. 1078, no señalaba 

pautas para cuantificar el daño moral, dejándolo librado a la 

prudente valoración jurisdiccional que admitía recurrir al 

auxilio de algunas guías cualitativas, dependiendo de la 

concepción que se le otorgara en cada supuesto, esto es, su 

función sancionatoria o resarcitoria, deteniéndose en la 

gravedad de la falta o la reparación de la víctima, 

respectivamente. 

       Lo cierto es que el nuevo art. 1741 del CCyC, al 

establecer expresamente que “El monto de la indemnización debe 

fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”, ha 

delimitado la actividad jurisdiccional y acentuado sus 

funciones reparatorias. 

       Las satisfacciones sustitutivas y compensatorias 

a las que se refiere la norma aluden al denominado “precio del 

consuelo” que procura "la mitigación del dolor de la víctima a 

través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la 

desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la 

víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado",de 

permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el 

padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para 

proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. 

Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a 
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la idoneidad del dinero para compensar, restaurar o reparar el 

padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, 

bienes, distracciones, actividades, etc que le permitan a la 

victima, como lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, “obtener satisfacción, goces y distracciones para 

restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales". 

Agregó el Alto Tribunal que “aun cuando el dinero sea un 

factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas 

satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, 

de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha 

desaparecido… El dinero no cumple una función valorativa 

exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata 

solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es 

igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los 

dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo 

que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción 

que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, 

las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza 

propios de la situación vivida". En definitiva: se trata de 

afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o la 

realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, 

de esparcimiento que le confieran al damnificado consuelo, 

deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el 

padecimiento, inquietud, dolor, sufrimiento, o sea para 

restaurar las repercusiones que minoran la esfera no 

patrimonial de la persona (comprar electrodomésticos, viajar, 

pasear, distraerse, escuchar música, etc). Este criterio había 

tenido amplia aceptación en la jurisprudencia (El daño moral 

contractual y extracontractual-Jorge Mario Galdós- 

http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/ 05/ El da%C3%B1o-

moral-contractual-y-extracontractual.-Por-Jorge-Mario-

Gald%C3%B3s.pdf). 
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        Que admitido el tratamiento por el especialista 

en psicología (fs. 314), lo cierto es que del  injusto 

episodio -cuya responsabilidad le fue atribuida al demandado- 

resultó que el derribo del actor de la moto, impactando contra 

el suelo, que requirió el trasladado a un hospital para 

recibir atención médica por eventuales secuelas realizándose 

las prácticas de rigor para descartarlos (rx cráneo, cervical 

tórax y pie), constituyendo en su conjunto antecedentes que 

autorizan a concluir en la  afección a su estabilidad 

espiritual que atiende el rubro analizado, aun cuando a tenor 

de la prueba la dolencia siquiera requirió el retorno a 

evaluación posterior en el turno del consultorio externo (fs. 

122). 

     Por ello, aun cuando no se cuente con pautas sobre 

la condición social, económica, laboral y familiar del actor a 

los fines de ponderar las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias que debe procurar la suma que se admita, estimo 

suficiente adoptar el valor de dos salarios mínimos vital y 

móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la 

Productividad y el S.M.yM. vigente al momento del accidente 

mediante el art. 1 de la Resolución 2/2009 ($1.440,00), que 

alcanza a  todos los trabajadores comprendidos en la Ley de 

Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), de la 

Administración Pública Nacional y de todas las entidades y 

organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador. 

      Tal valor se estima razonable al permitir cubrir 

un período mensual en que el actor pueda realizar actividades 

recreativas o esparcimiento dejando de realizar sus tareas 

habituales, y el restante suficiente para cubrir el costo de 

aquellas. 

      2.- Respecto de las costas conforme el art. 71 

del CPCyC, estimo justificado cargarlas por partes iguales, 

considerando que si bien han prosperado la mayor parte de los 

rubros reclamados: gastos de farmacia, traslado, vestimenta, 
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tratamiento psicoterapéutico futuro y el daño moral, se 

rechazó el de mayor entidad, el físico,  que representaba 

aproximadamente el 50% del total demandado; así como que 

habiéndose reclamado la suma de $156.800,00 el monto de la 

condena resultó de $5.280,00. 

     Y por las mismas razones, en dicha proporción se 

impondrán en esta instancia. 

     II.- Por lo expuesto, adhiriendo parcialmente al 

voto que antecede  en cuanto a los rubros por los que prospera 

la acción, propiciaré al acuerdo fijar el  monto de condena en 

la suma de $ 5.280,00 y cargar las costas en ambas instancias, 

en  un 50% al actor y el 50% al demandado y citada en garantía 

(art. 71 CPCyC). 

     Que en relación a los honorarios se habrán de 

fijar conforme la planilla de liquidación a practicarse en la 

instancia de grado, en la proporción del 18% para el letrado 

del actor y de la citada en garantía por su labor en el doble 

carácter, y el 15% en conjunto para los patrocinantes del 

demandado; los de los peritos intervinientes se establecen en 

el 4% para cada uno de ellos, fijándose las de alzada en el 

30% de aquellas respectivamente por la actuación de los dos 

primeros (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 37, 39 s.s. y cc. 

De la L.A. vigente).- 

     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con el Dr. Federico Gigena Basombrío, 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.- Revocar parcialmente la sentencia dictada a 

fs. 406/414 vta., y en consecuencia, hacer lugar, en la medida 

de los considerandos, a la demanda interpuesta por el Sr. 
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Ricardo Nicolás Thalauer contra el señor Manuel Carrasco 

Zuñiga y la aseguradora Federal Argentina S.A., ésta última en 

la medida del seguro, condenándolos a abonar al actor, en el 

plazo de diez días de quedar notificados de la presente, la 

suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400), con más los 

intereses determinados en los considerandos respectivos. 

             2.- Imponer las costas de ambas instancias a 

cargo de los demandados en su condición de vencidos (art. 68 

C.P.C.C.). 

             3.- Diferir la regulación de honorarios de ambas 

instancias para su oportunidad. 

             4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. 
Federico Gigena Basombrio 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


