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NEUQUEN, 8 de noviembre de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GIMENEZ 

ADELAIDA ERCILIA C/ GONZALEZ FEDERICO MANUEL Y OTRO S/D.Y P.X 

USO AUTOM C/LESION O MUERTE”, (Expte. Nº468588/2012), venidos 

en apelación del JUZGADO CIVIL 4 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Medori dijo: 

I.-Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 01 de febrero de 

2016(fs. 266/276), expresando agravios a fs. 290/305; pide se 

revoque la sentencia en cuanto es materia de crítica, y hace 

expresa reserva del caso federal.- 

Argumenta que el criterio de la jueza de grado es 

desacertado respecto a la imputación de responsabilidad que le 

atribuye  a los protagonistas en el accidente, por infringir 

el art. 1113 C.Civ., la jurisprudencia en la materia y  

apartarse de las constancias del expediente, cuando el único 

responsable del evento dañoso es el demandado , y sólo se le 

atribuyó el 50%; critica y niega la consideración de que la 

actora cruzara la calle por la mitad de cuadra y por  una zona 

indebida, no existiendo conducta reprochable a ésta ni se ha 

acreditado ello en forma categórica, resultando aplicable el 

segundo párrafo de la citada norma que invierte la carga de la 

prueba cuando se trata de la intervención activa de una cosa 

riesgosa como es una moto en relación a un peatón que goza de 

la prioridad en el paso.- 

En segundo punto critica la decisión que acoge la 

exclusión de cobertura opuesta por la aseguradora al disminuir 

sensiblemente la satisfacción del derecho que ya había 

adquirido, colocando en una situación de incertidumbre la 

posibilidad del cobro real y efectivo de la indemnización.- 
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A partir de lo que surge del dictamen del perito 

contador señala como confuso si la póliza se encontraba 

vigente hasta su anulación el día 20.10.2010, y respecto de la 

alegada suspensión automática de la póliza, el demandado debió 

ser notificado en tiempo y forma, con lo que habiéndose 

omitido esto, no resulta oponible a su parte; cita un 

antecedente de esta Sala (“Humana”), relacionado a la 

violación al deber de información que afecta los elementos que 

componen la voluntad de quien contrata, conforme tratarse el 

seguro de una relación de consumo.- 

Cuestiona en tercer lugar el bajo monto del rubro 

daño físico por apartamiento y apreciación incorrecta de las 

constancias clínicas y pericia médica, que resulta 

incompatible con el principio de la reparación plena; agrega 

que si bien los dictámenes periciales no obligan o condicionan 

la decisión judicial es imprescindible que ello sea 

justificado debida y jurídicamente para evitar la 

discrecionalidad del juez, que como en el caso siguió un 

baremo médico y decidió entre un tabla de porcentajes de 

incapacidad cuál es la más acorde descartando los 

conocimientos del experto en la materia; agrega que la 

indemnización fijada es notoriamente inferior a la que resulta 

de la aplicación de la fórmula “Mendez”.- 

Impugna el rechazo del rubro gastos futuros por 

tratamiento psicológico, cuando el perito de la especialidad 

entendió que la actora tiene un 5% de incapacidad que se 

relaciona causalmente con el siniestro y recomienda tal 

asistencia.- 

Considera insuficiente el bajo monto por daño 

moral fijado, tratándose de un tremendo accidente que le 

ocasionó graves lesiones y secuelas a la actora, y por la 

misma razón, el importe otorgado por gastos de farmacia, 

radiografías, asistencia médica, traslado y vestimenta.- 
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Sustanciados los agravios responde la citada en 

garanta a fs. 302/305, solicita su rechazo con costas; 

denuncia el incumplimiento de los recaudos del art. 265 del 

CPCyC, por no resultar una crítica concreta y razonada de la 

sentencia. Agrega que el recurrente no se hace cargo de la 

conclusión a la que arriba la sentenciante en relación a que 

la falta de pago implica la suspensión automática de la 

cobertura, y que el demandado al no abonar el premio en tiempo 

y forma, asumiendo el costo de su mora, incurriendo en 

confusión sobre las dos figuras involucradas: suspensión de 

cobertura y vigencia de la póliza, y que la primera se produce 

de pleno derecho sin necesidad de comunicación de ninguna 

especie, eximiendo al asegurador de cumplir con su obligación 

de indemnizar.- 

II.-Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la sentencia de grado hace lugar 

parcialmente a la demanda promovida y equiparando la 

concurrencia de responsabilidad de las partes en el hecho, 

condena al demandado a abonar a la actora el 50% de la 

indemnización por daño material, comprensivo de la incapacidad 

física que fija en 4,96%, el tratamiento kinesiológico, el 

reembolso de los gastos de farmacia, y daño moral, rechazando 

el psicológico y su asistencia.-     

A.-Que la crítica de la actora vinculada con la 

responsabilidad en el acaecimiento del accidente se endereza a 

que se le asigne en su totalidad, luego de haber  invocado al 

demandar que el cruce de la calle lo había cumplido por la 

senda peatonal y la motocicleta que la embistió había perdido 

el control y transitaba a exceso de velocidad (fs. 3vta).- 

Que en el agravio  reedita semejantes planteos  

sin apoyo fáctico e, incluso, tergiversando los datos 

objetivos resultantes de la información colectada en sede 

judicial en la causa “Gonzalez Federico Manuel s/Lesiones 

Culposas (Exte. 42216/10) agregada por cuerda.- 
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En su análisis la sentenciante ha citado que en 

el lugar no se encuentra delimitada la senda peatonal, que el 

croquis ilustrativo de fs. 03 señala como área del impacto un 

lugar que se encuentra aproximadamente a 9 metros de la línea 

de prolongación del cordón que delimita la calle transversal y 

a 5,40 de la vía que intentaba cruzar.-   

Al respecto no puede dejarse de advertir que sin 

base objetiva alguna, incluso para señalarlo en forma 

potencial (“se observaría” “indicaría”, “perdería el 

control”), el perito accidentológico afirma que “dado que  nos 

se encontraba señalizada la senda peatonal de dicha esquina, 

se observaría que el peatón iniciaría su cruce aproximadamente 

2 mts. antes de una hipotética senda peatonal”, así como 

improbadas las hipótesis sobre la conducción del demandado, 

dictamen en base al cual al apelar la actora insiste en 

relativizar desde dónde inició el cruce y la maniobras 

realizadas por el rodado antes del impacto.- 

Y  lo cierto es que la evaluación judicial además 

se sustentó en lo admitido por la propia actora a fs. 75, 

respecto a que hizo el cruce entre autos que estaban 

estacionados, y  cuando en la sentencia se alude a la “mitad 

de la cuadra” no puede ser entendida sino como referencia a la 

mitad de la calle que intentaba trasponer, es decir 

considerando su avance de 5,30m en relación al ancho total de 

12,20, todo ello a los fines de alcanzar la conclusión de que 

no procedía atribuirle en forma exclusiva la culpa por 

desplazarse fuera de la senda peatonal.- 

El caso de embestimiento de peatones por un 

vehículo cae en la órbita del artículo 1.113 del Cód. Civil, 

conforme al cual existe una presunción de causalidad contra el 

conductor, quien sólo puede eximirse de la responsabilidad 

objetiva que deriva de esta presunción legal si acredita 

alguno de los eximentes que las normas admiten, la culpa de la 

víctima, el hecho de un tercero por el cual no deba responder 
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o el caso fortuito.(cfme. art. 1.111 del Cód. Civil). Ahora, 

los peatones deben cruzar por la senda de seguridad prevista 

en la reglamentación de tránsito, al no hacerlo se crea la 

presunción de culpa en los accidentes que se produzcan por tal 

infracción, produciéndose la interrupción causal. Cuando el 

hecho de la propia víctima constituye la única causa adecuada 

del resultado perjudicial, ello no puede generar ninguna 

responsabilidad a cargo de otra persona, sino que es ella 

misma quien deberá soportar su propio daño. (p. 472, 491 y 

564, Responsabilidad civil por accidentes de automotores, 

Marcelo López Mesa).- 

La actora violó una clara regla de tránsito como 

es intentar el cruce de una vía fuera del área de la senda 

peatonal cuando así se lo imponía el art. 38 y art.41, inc. e) 

de la Ley de Tránsito, debiéndose resaltar de su imprudente 

actuar que hizo su avance entre vehículos que estaban 

estacionados.- 

Nada de esto se desvirtúa con la crítica 

introducida, y al no haber tampoco probado que el demandado 

circulara a exceso de velocidad, ha quedado  incólume su 

aporte causal en el acaecimiento del accidente, que en su 

calidad de víctima hace operativa la segunda parte del art. 

1113 del C.Civil, que habilita al que aporta la cosa riesgosa 

a eximirse de responsabilidad.- 

La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: 

“El hecho de haber intentado el cruce de la calzada fuera de 

la senda peatonal, en forma imprevista, corriendo o 

deteniéndose en el pavimento, constituye una presunción de 

culpa en contra del transeúnte.”(CNCiv, sala E, 27.2.98, 

Marino José c. Torres Carlos s. daños, p. 225, Derecho de 

daños en accidentes de tránsito, Hernán Daray).- 

“A excepción de la senda peatonal, la presencia 

de un peatón en ámbitos exclusivos para vehículos no solamente 

está expresamente prohibida (art. 50 inc. 2º del Cód. de 
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Tránsito), sino que constituye una grave violación al deber 

objetivo de cuidado, particularmente cuando el descenso a la 

calzada se produce sin la previa constatación de que puede 

hacérselo sin riesgo.”(Referencia Normativa: Leyb 5800 Art. 50 

Inc. 2, Cc0000 Pe, C 4224 Rsd-104-2 S, Fecha: 20/08/2002, 

Juez: Gesteira (sd), Carátula: B., J. H. Y Otra C/ S., C. Y 

Otros S/ Daños Y Perjuicios, Obs. Del Fallo: Tramitó En 

Suprema Corte Bajo El Nº Ac. 86256, Mag. Votantes: Gesteira-

Ipiña-LDT).- 

“En determinadas condiciones, la conducta del 

peatón adquiere ciertas características que la hacen 

imprevisible para el conductor y tornan inevitable el hecho, 

por lo cual no puede responsabilizarse a este último por las 

consecuencias dañosas. Si se desconociera este principio, 

entonces se suprimiría el análisis de la responsabilidad; 

bastaría con la ocurrencia de un accidente en el que han 

intervenido un vehículo y un peatón para automáticamente 

responsabilizar al primero, y eso no condice con la normativa 

legal aplicable a la materia.”(CNCiv, sala H, Galacho 

Alejandro c. Chavez Carlos y otro s. daños, p. 229, ídem).- 

En  orden a las consideraciones fácticas y 

jurídicas expuestas se habrá de rechazar el cuestionamiento a 

la atribución de responsabilidad planteado.- 

B.-En relación a la crítica a la decisión que 

confirma la exclusión de cobertura de la aseguradora, no se 

comprueba a qué confusión se refiere respecto a la vigencia de 

la póliza, cuando lo invocado fue su suspensión, y la cita al 

antecedente de esta Sala (“Humala”) no procede  tratándose de 

un supuesto relacionado con una modalidad de cumplimiento de 

la prima por parte del asegurado –débito bancario- que no se 

configura en los presentes; de todas formas, tal aspecto 

vinculado a la información sobre el pago, no fue una cuestión 

introducida por la parte al interponer la demanda ni al 

responder la excepción (fs. 44/45).- 
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En definitiva, conforme no constituir una crítica 

razonada (art. 265 del CPCyC), y pretender una decisión sobre 

temas no planteados oportunamente en la instancia de grado 

(art. 277 del CPCyC), se habrá de rechazar el agravio.- 

Siendo los agravios los que dan la medida de las 

atribuciones de la alzada, sólo cabe abrir el recurso siempre 

que los mismos sean suficientes explicitados e intenten 

demostrar los yerros de la sentencia o auto cuestionado. Si no 

se cumple, siquiera en mínima medida, con tal crítica concreta 

y razonada, el recurso de apelación debe ser declarado 

desierto (arts.260, 261 y 246 CPCC).”(Referencia Normativa: 

Cpcb Art. 260 ; Cpcb Art. 261 ; Cpcb Art. 246, Cc0001 Si 52157 

Rsi-43-90 I, Fecha: 15/02/1990, Caratula: Zannol Félix C/ 

Ramirez Fernando S/ Inc.art.250 Cpcc, Mag. Votantes: Montes De 

Oca - Furst - Arazi-LDT). 

La instancia revisora de la Alzada, no se 

constituyó para producir un  segundo juicio independiente del 

formalizado en el juzgado de origen. Por aplicación de lo 

dispuesto en el art. 277 del CPCCN resulta inaudible el 

agravio, cuando el apelante pretende hacer ingresar al ámbito 

de revisión de la  Alzada hechos no alegados idóneamente en la 

etapa postulatoria del proceso. Las facultades de los 

Tribunales de Apelación sufren una doble limitación, la que  

resulta de la relación procesal y la que el apelante haya 

querido imponerle en  el recurso. Ello es así porque no deben 

expedirse respecto de capítulos no  invocados ni propuestos a 

su consideración, porque de hacerlo producirían el  menoscabo 

de los límites de su propia competencia, conculcando también 

los  derechos de propiedad y de defensa en juicio garantizados 

en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. (conf. 

Marcelo López Mesa- Código Procesal Civil y  Comercial de la 

Nación – ed. La Ley, T° II, Pág. 1093).- 

C.-Abordando la crítica formulada por la 

insuficiencia del monto fijado por la incapacidad psicofísica 
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sobreviniente y daño moral, anticipo que los planteos 

prosperarán parcialmente: 

1.-Que en punto al cálculo para determinar la 

procedencia y entidad económica de ambas indemnizaciones, en  

la causa “CERVERO ROCAMORA, ROSER Y OTRO C/ HIDALGO CLAUDIA 

ELIZABETH Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C-LESION O 

MUERTE”(Expte. Nº 422099/2010-Sent. 28.06.2016), entre otras 

consideraciones, sostuve: 

“Con mayor precisión, respecto a la indemnización 

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

comprende: “la pérdida o disminución del  patrimonio de la 

víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado  

de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la 

pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de 

la violación de los derechos  personalísimos de la víctima, de 

su integridad personal, su salud psicofísica,  sus afecciones 

espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia 

en su proyecto de vida”. 

“Mientras el C. Civil sobre el daño patrimonial 

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

algún perjuicio susceptible de apreciación  pecuniaria, o 

directamente en las cosas de su dominio o posesión, o  

indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos 

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

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

interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que  tenga 

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

incidencia  colectiva”. 

“Por ende, el daño patrimonial reside en un 

resultado económico, y no en la  preexistente lesión del 

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

dirá que un hecho sin consecuencia económica disvaliosa 

(perjuicio  susceptible de apreciación pecuniaria) produce 

daño patrimonial? El daño  patrimonial provendrá de la lesión 
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de un interés económico vinculado con la preservación de un 

bien (patrimonial o extrapatrimonial); pero la lesión del  

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

confundirse las  lesiones que puede inferir un determinado 

hecho(en el caso, las ocasionadas a la integridad somática y 

síquica de la persona) con el o los daños resarcibles  que 

aquellas lesiones pueden producir. La lesión entraña la 

afectación de determinada esfera de la persona. El daño versa 

sobre las concretas  consecuencias o efectos disvaliosos, es 

decir, consiste en el producto o resultado negativo de la 

violación del derecho, bien o interés de la víctima. No 

siempre surge un perjuicio resarcible a pesar de la causación 

de  determinadas lesiones. Por ejemplo, no existe daño 

material alguno, a pesar del  menoscabo de la integridad 

sicofísica, para quien ha visto cubiertos sus gastos  

terapéuticos por un ente mutual, no ha sufrido pérdida de 

ganancias durante el  período de curación y no experimenta 

secuelas incapacitantes o aminorantes  ulteriores.” (p. 48 

vta. y 73 Matilde Zabala de Gonzalez, Resarcimiento de  daños 

2a, daños a las personas, integridad sicofísica). 

“El actual ordenamiento, a partir del art. 1746 

da un paso significativo  adoptando los criterios que la 

doctrina y jurisprudencia ya sostenían cuando se  demandaba la 

indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica,  

permanente, total o parcial, señalando que debía ser evaluada 

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

rentas cubran la disminución  de la aptitud del damnificado 

para realizar actividades productivas o  económicamente 

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

razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. 

“También receptaba lo sentado respecto que deben 

presumirse los gastos  médicos, farmacéuticos y por transporte 

que resultan razonables en función de  la índole de las 

lesiones o la incapacidad. 
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“Por último, mientras el art. 1078 C.Civil, luego 

de la reforma de la ley  17711 admitió la reparación de la 

afectación de la esfera espiritual de la  persona a través del 

daño moral, sobre el particular el nuevo art. 1741 CCyC  prevé 

de manera más amplia la “Indemnización de las consecuencias no  

patrimoniales” legitimando al damnificado directo a reclamar 

la indemnización  de las consecuencias no patrimoniales el 

damnificado directo, para finalmente  dirigirse al aspecto 

cuantitativo: “El monto de la indemnización debe fijarse  

ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias 

que pueden procurar  las sumas reconocidas”. 

“En lo que resulta de interés en los presentes, 

no ha perdido vigencia lo sostenido por la Dra. Matilde Zavala 

de Gonzalez  al señalar que “cualquiera sea la concepción que 

se siga a propósito de la esencia del daño moral (atentado a 

un bien de la personalidad, menoscabo de intereses 

extrapatrimoniales o alteración  del equilibrio espiritual del 

sujeto) siempre las lesiones contra la intangibilidad 

psicofísica de un ser humano desencadenarán un daño moral.“ 

para  continuar acerca de la evaluación de su importancia e 

indemnización a acordar que “si se parte del criterio que 

podríamos denominar abstracto, que atiende al derecho o 

interés motivo de ataque, intrínsecamente considerados, la 

reparación debía ser más o menos igualitaria frente a lesiones 

similares. Es que resulta evidente que la integridad personal 

encierra análogo valor espiritual cualquiera sea el sujeto de 

que se trate. En cambio, si lo relevante son, en concreto, las 

repercusiones subjetivas de la lesión en las afecciones de la 

víctima, averiguar la entidad del daño moral supondrá una 

acentuada apreciación de las circunstancias del caso a fin de 

esclarecer de qué modo y con qué intensidad el hecho ha 

presumiblemente influido en la personalidad de la víctima y su 

equilibrio espiritual. Esta última opinión, que compartimos, 

es la que sigue de modo prevaleciente la jurisprudencia”(Dra. 
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Matilde Zavala de Gonzalez (Resarcimiento de daños, Tomo 2ª, 

Edit. Hammurabi, 2da. Edic. ampliada Pag. 547/548) 

“Finalmente, el nuevo ordenamiento en su art. 

1740 impone que la reparación  del daño debe ser plena y que 

ello consiste en restituir la situación de la  víctima al 

estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o 

en  especie, pudiendo aquella optar por el reintegro 

específico, excepto que sea  parcial o totalmente imposible, 

excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso  se debe fijar 

en dinero.”.- 

2.-Que en relación a la determinación del 

porcentaje de minusvalía, no se señala en concreto en qué 

consistiría el error en que incurre la  evaluación de la juez 

de grado cuando para fijarla adopta la máxima escala para las 

incapacidades acreditadas, y conforme el mismo baremo que 

utiliza el experto.- 

Además,  para justificar que se apartará de lo 

dictaminado sobre el daño neurológico,  la alteración moderada 

del equilibrio y de la fuerza  de la actora, por falta de 

prueba los dos primeros y no haber sido reclamado el último, 

lo hace en forma razonada al explicar que:  

“No se adjuntaron los estudios complementarios 

solicitados, y sólo se agregó en copia un informe de 

electroencefalograma que la actora no manifestó haber 

realizado (ver comprobante y descripción de estudios de la 

foja 227), a pesar que el médico pidió ese estudio. Aún así el 

original de ese estudio no está agregado a la causa” .- 

Frente a esto, el recurrente nada explica para 

rebatirlo, quedando la crítica en la mera 

discrepancia,insuficiente para cumplir con la exigencia del  

art. 265 del CPCyC.- 

Por las mismas razones se habrá de rechazar el 

cuestionamiento al rechazo de la reparación del daño 

psicológico.- 
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3.-Confirmado el porcentaje reconocido a la 

actora (4,96%), a los fines de cuantificar la indemnización 

por la incapacidad física sobreviniente, y tal como ya me 

expidiera en la causa antes citada “Cervero”, entiendo 

ajustado atender a  las perspectivas que recepta la  fórmula 

matemática aplicada en la causa “Méndez Alejandro Daniel c/ 

MYLBA S.A.  y otro s/Accidente “ (Sentencia Nº 89.654 – Sala 

III de la CNAT) que sigue el  esquema de una fórmula de 

matemática financiera como lo exige el nuevo art.  1746 del 

CCyC, y por la que se incluyeron nuevas variables para mejorar 

y  eliminar las falencias de la aplicada por el mismo tribunal 

en “Vuotto c/ AEG  Telefunken Argentina” (Sentencia Nº 36010), 

que resultaba insuficiente porque  no contemplaba la totalidad 

del daño ocasionado a la víctima, en este caso  trabajador, al 

no incluir la pérdida de la chance, déficit observado y  

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

reconociendo la  afectación de las relaciones sociales, 

deportivas, artísticas, además de poder  sufrir lo que se 

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

estar comprendido en todo valor indemnizable. 

En “Mendez” si bien para satisfacer las 

necesidades de indemnización actuales  de los damnificados por 

los accidentes laborales, se eleva la vida productiva a  75 

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

reduce la tasa  de interés al 4%, cuando antes se justificaba 

el empleo de una tasa de interés  de 6%, porque existían 

depósitos bancarios a dicha tasa mirando siempre de  mantener 

el poder adquisitivo original. 

Luego en tanto la fórmula contempla el porcentaje 

de incapacidad -4,96%-, la  edad de la persona, que en el caso 

contaba con 56 años, y el salario mensual  que debe ser 

multiplicado por 13 (inclusivo del SAC), respecto a este 

último se  habrá de adoptar la pauta del Mínimo Vital y Móvil 

vigente al momento del  accidente que ascendía a $1.740,00 
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(Res. 2/2010 CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y 

EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL), toda vez que no se ha 

aportado información  sobre los ingresos de la actora que 

justifique uno mayor. 

En consecuencia, aplicando a la fórmula “Méndez 

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

(75 / edad del accidentado) x 13 x porcentaje  de incapacidad; 

n = 75 – edad del accidentado; e, i = 4% = 0,04, se obtiene la  

suma de $15.788,20 

En conclusión, atendiendo al análisis precedente 

que justifica la incapacidad  física del 4,96%, el monto de la 

indemnización resultante es de $15.788,20, con lo que el 

planteo tendrá favorable acogida, en la proporción de la 

condena (50%), el rubro se elevará a $7.894,10.- 

4.-En punto a la necesidad de satisfacer un 

tratamiento psicológico futuro, el abordaje de la juez de 

grado resulta razonable en relación a la prueba de la  

evolución del estado de la actora, justificando que el 

dictamen no genera convicción respecto a la posibilidad de 

vincular los actuales hallazgos al accidente 3 años después.-  

La propuesta revisora exterioriza su 

inconformidad con el planteo, sin aporte alguno sobre 

información relevante que habilite otra conclusión, más que 

destacar la información del experto, y de esa forma no 

habilita la instancia revisora (art. 265 del CPCyC).- 

5.-La actora peticiona el incremento del rubro 

daño moral, cuestionando  la insuficiente valoración 

probatoria de la a quo, y señala la necesidad de confrontar 

los antecedentes acreditados.- 

Que en tanto tal cuantificación constituye una 

“consecuencia de la relación  jurídica” que no se hallaba 

firme al momento de la entrada en vigencia del CCyC  –conforme 

expresa previsión del art. 7- quedó sujeta al nuevo régimen 

que en su art. 1741 estipula a tal fin que “El monto de la 
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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. La 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 

(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.” Jalil sostiene que “el 

modo de cuantificación de los daños se rigen por la ley 

vigente al momento de los hechos y no cuando  esa liquidación 

se realiza”; la palabra “modo” no es aquí del todo clara pues 

luego afirma: “cualquier regla del CCyC, que imponga un 
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aumento, atenuación o modificación (art. 1750) no es de 

aplicación inmediata a los daños producidos con anterioridad.” 

La norma citada no está referida a un modo de liquidación;  

solo expresa que fijado el momento (por el modo que 

correspondía), puede ser atenuado. (Aida Kemelmajer de 

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

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

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 su funciones reparatoria. 

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 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 
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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 

Galdóshttp://www.nuevocodigocivil.com/wpcontent/uploads/2015/0

5/El-da%C3%B1o-moral-contractual-y extracontrac-tual.- Por-

Jorge-Mario-Gald%C3%B3s.pdf). 

Que aquello informado a través de la pericia 

psicológica revela la afección espiritual a la  que fue 

expuesta la víctima en  ocasión del accidente y con motivo de 

los tratamientos médicos que debió recibir, que si bien no ha 

derivado en una secuela incapacitante, tales sentimientos de 
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angustia, inseguridad y ansiedad, repercutieron con gravedad 

en su estabilidad subjetiva. 

Por lo expuesto, y fundamentalmente a partir de 

la reconsideración del valor asignado a la incapacidad física, 

estimo ajustado elevar el monto de la condena por la que 

deberá responder el demandado y a favor de la actora por el 

daño no patrimonial a la suma de $10.000, estimando que tal 

importe le permitirá  obtener una satisfacción sustitutiva y 

compensatoria del padecimiento, aplicándola al esparcimiento, 

como lo representa un viaje por 10 días, o la adquisición de 

bienes muebles vinculados a la recreación o el ocio.- 

D.-Finalmente se habrá de rechazar el 

cuestionamiento del bajo monto fijado a los gastos de 

farmacia, radiografías, asistencia médica, traslado y 

vestimenta, al no postularse la necesidad de un análisis 

diferente, ausente toda pauta objetiva que habilite el cotejo 

de revisión que se postula (art. 265 del CPCyC).- 

III.-Por último, respecto  a la tarea del experto 

en accidentología designado, considero necesario destacar que 

por el art. 474 del CPCyC, y como auxiliar de la 

administración de justicia, al perito se le impone presentar 

su dictamen conteniendo las explicaciones detalladas de las 

operaciones técnicas realizadas y de los principios en que se 

funda; es que su intervención garantiza un mínimo necesario de 

imparcialidad científica y  objetiva que debe estar reflejado 

en aquel; y luego,  el mismo cuerpo normativo en su art. 475 

último párrafo prevé la pérdida de su derecho a cobrar 

honorarios de comprobarse un proceder remiso a cumplir su 

función.-  

Que cotejando los términos de la pericia, resulta 

que la descripción de la mecánica del accidente no es el 

resultado de un examen o evaluación científica, como el que se 

le imponía.-  
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Se concreta esta advertencia por  constituir un 

deber y facultad del juez dirigir el procedimiento previniendo 

y sancionado todo acto contrario al deber de lealtad, probidad 

y buena fe, según art. 34, inc. 5°-d) del CPCyC.- 

IV.-En conclusión, propiciaré al acuerdo la 

confirmación en su mayor parte de la sentencia de grado, que 

se modifica sólo respecto del monto de condena que se eleva a 

la suma de $24.894,10, y la advertencia al perito 

accidentólogo interviniente.- 

Las costas de la Alzada devengadas con motivo de 

la apelación de la exclusión de cobertura serán impuestas al 

actora en su calidad de vencida, y por los restantes agravios 

al demandado que también resultó vencido (art.68 del CPCyC), 

regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en 

el 30% de los que se determinen para los de la instancia de 

grado.- 

Tal mi voto.                                                                           

El Dr. Ghisini dijo: 

Adhiero a la solución propiciada. 

Por ello esta SALA III 

 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en su mayor parte la sentencia de 

grado, que se modifica sólo respecto del monto de condena que 

se eleva a la suma de $24.894,10 y la advertencia al perito 

accidentólogo interviniente. 

2.- Las costas de la Alzada devengadas con motivo 

de la apelación de la exclusión de cobertura serán impuestas 

al actora en su calidad de vencida, y por los restantes 

agravios al demandado que también resultó vencido (art.68 del 

CPCyC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 30% de los que se determinen para los que 
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actuaron en igual carácter en  la instancia de grado (art.15 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

vuelvan los presentes al Juzgado de origen. 
Dr. Fernando Marcelo Ghisini-Juez    Dr. Marcelo Juan Medori-Juez    Dra. Audelina Torrez-

SECRETARIA 

 

 
 

 


