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ACUERDO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina, a los trece días del mes de junio de dos mil veintidós, 

reunidos de manera virtual los señores jueces de la Sala I de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de conformidad con lo 

dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y para conocer en los recursos de 

apelación interpuestos contra la sentencia dictada en los autos 

"M____, D______A______ c/ G__________y otroś ́ s/Danos y 

Perjuicios" (expte. n° 4_____/2.01_),̃  el tribunal estableció la 

siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia 

apelada?    

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en 

el orden siguiente: Dr. Juan Pablo Rodríguez y Dra. Paola Mariana 

Guisado.   

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Rodríguez dijo:   

I.- La sentencia de grado admitió la demanda entablada por   

________ contra ________________________________, Loś   ́        

C_____________y a ______Mutual de Seguros _______a abonar a la 

parte actora la suma $ 5.905.921,02́  con mas sus intereses y costas.́  

    

Contra esta decisión se alza el demandante, expresando 

agravios digitalmente, los que fueron contestados por su contraria; 

y la empresa demandada junto a la aseguradora citada en garantía, 

en razón del memorial presentado en autos, replicado por el 

accionante.    

II.- No se encuentra debatido en autos lo concerniente a la 

responsabilidad decidida en la instancia de grado.    

En la presente demanda, M______ relató que el día el __de 

______ de ______ a las ____ h aproximadamente, caminaba por la 

vereda de la Avda. Marquez -pleno centro comercial de la localidad́  

de Leon Suarez- cuando, subita y repentinamente, el colectivó ́ ́  

transporte publico de pasajeros, conducido por el demandado José ́ 
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Salvador G_______, perdió el dominio, se subió a la vereda y arrasó 

y embistió a todas las personas (y a todo) que alli se encontraban. 

Por eĺ impacto fue desplazado contra la vidriera del comercio –

carniceria,́ rompió el vidrio del frente y golpeó duramente contra 

una heladera frigorifica. Añade que “rebotó alli y volvió a la vereda”, 

y allí quedó́ ́  tendido.    

Por imperio del art. 7 del nuevo Código la normativa aplicable 

para el tratamiento de las quejas es la que impone el código anterior, 

en tanto que es la vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello 

es así, porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos 

de la responsabilidad civil, discutidos en esa instancia (conf. Aida 

Kemelmajer de Carlucci “La aplicación del código civil y comercial a las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. RubinzalCulzoni, 

doctrina y jurisprudencia allí citada).   

La magistrada señaló que el día 13 de octubre del ano 2020, sẽ 

dictó  sentencia  en  los  autos  conexos  “______________c/  

_____________, _________ y otros s/ Ds. y Ps.” Expte. ___.____/___  

_, en los que se resolvio que la conducta del demandado -Jose 

Salvadoŕ ́ G____- fue la causa efectiva en la produccion del siniestro. 

Por ello,́ admitió la demanda entablada contra aquel, Los C________  

(en su calidad de duena del rodado dominio ____, ver fs.   

136 dẽ  la CP) y la citada en garantia ________.       

Explicó que, como se iniciaron varios juicios a raiz del mismó 

accidente, existe sobre el punto cosa juzgada en sentido material, por 

lo que  no resulta posible discutirla en otro proceso.    

III. Efectuada dicha aclaración, corresponde examinar los 

agravios de ambas partes, relativos al monto de la indemnización.   

a) La juez de grado otorgó la suma de $ 3.000.000 para resarcir  

la incapacidad sobreviniente -comprensiva del daño físico y psíquico, 

derivada del accidente de autos; y la de $ 86.400 para solventar el 

tratamiento psicologico sugerido por la profesional.́       

Para así decidir, consideró que, el perito designado de oficio dijo 

que el actor fue operado en 12 oportunidades; que las lesiones 
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sufridas representan en el mencionado una incapacidad parcial, 

definitiva y permanente del 36 % de la total obrera -con causalidad en 

el accidente sufrido- segun baremo de los Dres. Altube Rinaldi; y qué  

no esta en condiciones de realizar practicas deportivas, ni suś ́  

actividades laborales de reparacion de vehiculos. Tampoco puedé ́ 

aprobar un examen preocupacional.    

Igualmente, contempló que el experto concluyó que 

M_________ no requiere cirugia estetica ni reparadora, y que los 

implantes nó ́  deben ser rescatados. En cuanto a las cicatrices 

expresó que se encuentran en el antebrazo izquierdo, rodilla 

derecha, tobillo derecho, pierna izquierda y dedo medio derecho.   

En la faz psíquica, apreció que la Lic. Sabrina Carou concluyó que 

el actor presenta un cuadro reactivo como consecuencia del hecho de 

autos. Que, segun baremo de Castex & Silva, presenta depresioń ́ 

neurotica o reactiva, por la que asignó un 20 % de incapacidad́ 

psiquica. Destacó que la experta en su dictamen resenó que el actoŕ ̃ 

tuvo que realizar tratamiento psicologico en forma particular con eĺ 

Lic. Sergio Pleneda. No obstante, aconsejó que el actor realice un 

tratamiento psicologico individual con una duracion no menor a doś ́ 

anos, de frecuencia semanal. Estimó el valor de la sesión entre $500 ỹ  

$900.    

De esta decisión se agravian las partes. El actor considera que 

la suma resulta reducida y solicita su elevación. Critica que la jueza no 

explicara con mayor claridad cuales fueron los parámetros 

considerados para efectuar el cálculo que establece el art. 1746.    

Transcribe un precedente reciente de esta Sala.    

Igualmente, solicita que se eleve el monto asignado por 

tratamiento psicológico, en tanto que fue estimado en orden al valor 

que la perito consideró en noviembre de 2017.    

Por su parte, las emplazadas solicitan que se reduzcan ambas 

partidas. Según sostienen, el actor se encuentra totalmente 

recuperado y lleva su vida sin alteraciones.    
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En lo que respecta al tratamiento psicoterapéutico, reiteran la 

impugnación efectuada al informe pericial psicológico.   

Ahora bien, ante todo, es preciso recordar que el daño, en 

sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el 

cuerpo, la salud, etc.), sino, en todo caso, con la lesión a un interés 

lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias 

patrimoniales o extrapatrimoniales (Calvo Costa, Carlos A., Daño 

resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 97). En puridad, son 

estas consecuencias las que deben ser objeto de reparación (Pizarro, 

Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos 

Aires, 1999, t. 2, p. 640), lo que lleva a concluir en la falta de 

autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en 

función del bien sobre el que recae la lesión (la psiquis, la estética, la 

vida de relación, el cuerpo, la salud, etc.). En todos estos casos, habrá 

que atender a las consecuencias que esas lesiones provocan en la 

esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, que serán, por lo 

tanto, subsumibles dentro de alguna de las dos amplias categorías de 

perjuicios previstas en nuestro derecho: el daño patrimonial y el 

moral. (Conf. CNCiv, Sala A, Voto del Dr. Picasso, en autos: “Guerrero 

Maldonado, Víctor Alejandro C/ Grupo Concesionario del Oeste S.A. y 

otro s/ ds. y ps.”, de agosto de 2016). Es esta merma, que resulta en 

una disminución patrimonial (un lucro cesante), lo que en definitiva 

constituye el daño resarcible.    

Sentado ello, la incapacidad sobreviniente puede ser 

aprehendida en un doble aspecto, en tanto lesión a la persona, la 

incapacidad se percibe ante todo desde una perspectiva intrínseca: 

como menoscabo a la integridad psicofísica del sujeto, que con 

mayor o menor alcance lo invalida en realizaciones existenciales o 

productivas. En este último sentido desde un punto de vista 

genérico, puede ser definida como inhabilidad o impedimento, o 

bien dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de 

funciones vitales.    

(Zabala de González Matilde: “Tratado de Daños a las Personas – 

Disminuciones Psicofísicas”, Tomo II, Pag. 1). Se toman en cuenta de 
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modo predominante las condiciones personales de la víctima y para 

que exista es necesario que se verifique luego de concluida la etapa 

inmediata de curación y convalecencias, y cuando no se ha logrado 

su total restablecimiento.   

Más específicamente, se entiende por lesión toda alteración de 

la contextura física o corporal, como una contusión, excoriación, 

herida, mutilación, fractura, entre otros ejemplos, y todo detrimento 

del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño de la 

función o un desempeño más gravoso, y cualquier perjuicio en el 

aspecto físico de la salud, aunque no medien alteraciones corporales, 

en suma, cuando se habla de daño físico, se alude a la pérdida 

anatómica y a la afectación funcional, extremos que pueden darse de 

manera conjunta o independiente.   

Es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de 

los daños considerados desde el punto de vista “naturalístico” (esto 

es, desde el punto de vista del bien sobre el que recae la lesión; 

Bueres, Alberto J., "El daño moral y su conexión con las lesiones a la 

estética, a la psiquica, a la vida de relación y a la persona en general", 

Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la persona, n° 1, 

Santa Fe, 1992, p. 237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera 

patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima. Este último 

aspecto no puede subsumirse en la incapacidad sobreviniente, sino 

que se identifica, en todo caso, con el daño moral, al que hoy el 

código menciona como consecuencias no patrimoniales (artículo 

1741).    

En consecuencia, el análisis a efectuar en el presente acápite 

debe circunscribirse a las consecuencias patrimoniales de la 

incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa, de que la 

integridad psicofísica no tiene valor económico en sí misma, sino en 

función de lo que la persona produce o puede producir. Se trata, en 

última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de las 
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lesiones sufridas por la víctima (Pizarro-Vallespinos, “Obligaciones”, 

cit., t. 4, p. 305).   

Lo expuesto exige además precisar que, el aspecto laboral es 

solo una parcela de la indemnización de la incapacidad sobreviniente.  

El menú está integrado por otros ingredientes que pueden incidir en 

el caso en concreto, lo que nos conduce a la figura de la “incapacidad 

vital”, que exige analizar la proyección que la mengua tiene en la 

personalidad integral de la víctima. Esto, porque las secuelas que deja 

un accidente suelen repercutir en la vida de relación del damnificado 

y gravitar negativamente más allá de la esfera individual, hasta 

alcanzar los más variados aspectos, como el social, doméstico, 

deportivo y cultural, que si bien no se traducen en la generación de 

recursos económicos, o de ganancias directas o inmediatas, al margen 

de la trascendencia que su afectación pueda acarrear en el área 

extrapatrimonial, son patrimonialmente mensurables, porque 

pueden de rebote aparejar consecuencias de esa índole, costado que 

de estar presente, de acuerdo a lo que sea dable inferir de las pruebas 

colectadas en la causa, no puede ser ignorado a la hora de fijar la cifra 

del resarcimiento por el concepto en análisis.   

El perito médico designado de oficio concluyó que “el Sr. 

M_______en accidente de transito sufrio distintas lesiones que yá ́ han 

sido descriptas ud supra, que  sintetizando las mismas, se han tratado 

de: Fractura expuesta de pierna izquierda,  fractura de cubito 

izquierda, fractura de rotula derecha, traumatismo abdominal. Las 

mismas han tenido una evolucion torpida, con focos infecciosos eń ́ 

pierna que obligaron a toilette quirurgicas, cambios en los elementoś 

de osteosintesis, llevando a ello a una prolongada internacioń ́ 

hospitalaria que supero los dos meses y posteriormente atencioń 

domiciliaria medica y quinesica que prolongo esta evolucion hastá ́ 

aproximadamente un ano.̃  Su estado actual presenta una incapacidad 

parcial definitiva y permanente, con causalidad en el accidente sufrido 

que a juicio de este perito y teniendo en cuenta el baremo de los 

doctores Altube-Rinaldi es del 36% de la T.O (TREINTA Y SEIS), siendo 

este total la suma de: 25% fractura pierna operada con cayo doloroso, 
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hipertrofico y angulacion peronea menoŕ ́ de 10 o 5% fractura cubito 

operada con placa y tornillos, 3% fractura rotula derecha operada con 

osteosintesis con tronillos, 3%́ Cicatriz anormal en el tobillo derecho, 

ya descripta anteriormente.”   

Luego, contestó específicamente los puntos de pericia que le 

fueron solicitados. Resulta relevante en relación a los agravios de la 

emplazada, transcribir las siguientes respuestas: “21) No esta eń 

condiciones de practicas deportivas. 22) No puede realizar suś  

actividades laborales de reparacion de vehiculos. 23) No esta eń ́ ́ 

condiciones de aprobar un examen preocupacional. 31) No esta eń 

condiciones de actividades normales de ambulacion, dado el dolor á 

nivel cayo oseo de pierna izquierda. 32) Actualmente marchá  

eubasica, en apoyo y despegue.” ́  

De lo expuesto se sigue, M________presenta secuelas severas 

como consecuencia del accidente, por lo que mal puede considerarse 

que continúa su vida sin alteraciones.    

Por su parte, la perito psicóloga señaló, en relación al actor: “la 

expectacion ansiosa y sus temores, restaron aptitud al psiquismó    

conformando asi un menoscabo, un detrimento, un quebranto que eś  

el concepto central del Dano Psiquico. La Incapacidad en este casõ ́    

esta relacionada con la inscripcion psiquica que es permanente, pueś ́ ́ 

las representaciones simbolicas afectadas, tambien lo son.́ ́  Segun eĺ 

Baremo, de Castex &Silva CIDIF, el Sr. M________i presenta: una 

Depresion Neurotica o Reactiva (2.6.9) correspondiendo uń ́  

porcentaje de incapacidad psiquica del 20 %, atendiendo a la mermá  

del V.P.G (Valor Psiquico Global) o Valor Psiquico Integral (V:P.I),́ ́ 

clinicamente cronificada.́  Se recomienda la realizacion de uń 

tratamiento psicologico individual con el proposito de propender a lá ́ 

elaboracion psiquica del trauma sufrido y evitar su posiblé ́  

agravamiento. Si bien suele ser dificil establecer la duracion deĺ ́ 

mismo, ya que depende de la reaccion de cada sujeto, se puedé 

estimar que debera tener una extension aproximada de por lo menoś ́ 
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dos anos.̃  La frecuencia de sesiones quedara bajo criterio deĺ 

profesional actuante, aunque se estima como conveniente una 

frecuencia de una vez por semana. Se estima que el valor promedio de 

cada sesion ronda entre $500 y $900.”́   

Este último informe pericial mereció el pedido de explicaciones 

que efectuaron las emplazadas, a lo que la perito -entre otras 

consideraciones- respondió: “ Aparecen indicadores que dariań 

cuenta de fallas en la planificacion y dificultad para poner en juegó  sus 

recursos, fuerte apego a lo concreto y sentimientos de dependencia. 

Presento altos montos de ansiedad e inseguridad, ademas de cierta 

incapacidad para proyectarse en el futuro,́  denotando falta de interes 

y abulia. A traves de todas las expresioneś ́ y elaboraciones obtenidas 

en la presente evaluacion psicologica, sé ́ infiere que ha instrumentado 

pocos recursos defensivos para mantener un adecuado equilibrio.  En 

referencia a las relaciones interpersonales, se observarian en el 

entrevistado una conducta dé  aislamiento; con marcados rasgos de 

retraimiento e inhibicion,́ evidenciando dificultad para relacionarse. Es 

por lo expuesto que puede decirse que a la hora de establecer vinculos 

con los otros eĺ peritado necesita tiempo para poder establecer un lazo 

satisfactorio, debido a la presencia de una necesidad de afectos de 

mayor calidez.  (…) Asimismo, es necesario mencionar que el estado 

reactivo no habria aparecido si no existiese una vivencia que lo 

causase, valé  decir: necesariamente en su origen se yergue un 

desencadenante claro y reconocible. Es menester senalar que lo que se 

evalua en uñ ́ sujeto es el grado de incapacidad que puede derivar de 

un hecho y que surge de la evaluacion psicodiagnostica realizada, no 

se puedé ́ prever, si luego de mediar un tratamiento, dicho grado se 

mantiene o se modifica y en que proporcion, la realidad psiquica es 

dinamica ý ́ ́ ́ depende de diversos factores.” (Ver informe pericial 

psicológico, pedido de explicaciones,  respuesta de la experta).   

Si bien la aseguradora funda su crítica principalmente en la 

impugnación al dictamen psicológico efectuado en la instancia 

anterior, con arreglo a las pautas del art. 477 del Código Procesal, 

concuerdo en suma con el resultado de la valoración de la pericia y su 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mlObvAsFwQQxwDqo1ON65FZ1B%2F6BmqVRHkohpjLSVjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mlObvAsFwQQxwDqo1ON65FZ1B%2F6BmqVRHkohpjLSVjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mlObvAsFwQQxwDqo1ON65FZ1B%2F6BmqVRHkohpjLSVjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mlObvAsFwQQxwDqo1ON65FZ1B%2F6BmqVRHkohpjLSVjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mlObvAsFwQQxwDqo1ON65FZ1B%2F6BmqVRHkohpjLSVjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mlObvAsFwQQxwDqo1ON65FZ1B%2F6BmqVRHkohpjLSVjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mlObvAsFwQQxwDqo1ON65FZ1B%2F6BmqVRHkohpjLSVjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=43JRtrEtrMdfOvPeo1eLrFhtGTstT6PAyiPjfCH2Eqk%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=43JRtrEtrMdfOvPeo1eLrFhtGTstT6PAyiPjfCH2Eqk%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=43JRtrEtrMdfOvPeo1eLrFhtGTstT6PAyiPjfCH2Eqk%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=43JRtrEtrMdfOvPeo1eLrFhtGTstT6PAyiPjfCH2Eqk%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=43JRtrEtrMdfOvPeo1eLrFhtGTstT6PAyiPjfCH2Eqk%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=43JRtrEtrMdfOvPeo1eLrFhtGTstT6PAyiPjfCH2Eqk%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=43JRtrEtrMdfOvPeo1eLrFhtGTstT6PAyiPjfCH2Eqk%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3lzYZBPzhZa5i%2FrDzu%2FanvFuQAl7nuy%2BLk0t0gPPyOU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
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contestación, lo que ha sido bien sustentado en fundamentos que no 

han sido eficazmente rebatidos, ni antes, en lo pertinente, con las 

impugnaciones, ni ahora en las quejas. En efecto, la perito psicóloga 

respondió la pregunta relativa a si el actor podría mejorar con 

tratamiento psicológico. Explicó no poder preverlo. Por ello la crítica 

que aquí efectúa se traduce en una mera discrepancia con lo 

concluído por aquella.     

Por lo demás, si bien el informe pericial médico fue observado 

por ambas partes en la instancia de grado, en la presente ninguno de 

los recurrentes cuestiona la entidad de las lesiones ni el porcentaje de 

incapacidad determinado por el experto.   

Dicho lo cual, en lo que hace a la cuantía, hace ya largo tiempo, 

y con su anterior composición, esta Sala acude como pauta orientativa 

a criterios matemáticos para su determinación, si bien tomando los 

valores que arrojan esos cálculos finales como indicativos, sin resignar 

las facultades que asisten al órgano judicial para adecuarlos a las 

circunstancias y condiciones personales del damnificado, de modo de 

arribar a una solución que concilie lo mejor posible los intereses en 

juego. Criterios semejantes, aunque resistidos por muchos, distan de 

ser novedosos (cfr. Iribarne, Héctor en “Derecho de Daños”, primera 

parte, Directores Trigo Represas, Stiglitz, Ed. La Roca, Bs. As, 1996, 

pág. 191 y sgtes.).   

En muchos precedentes que se reiteran se han descartado 

diversos mecanismos y en esa línea se ha precisado que “…la 

determinación del daño impone evaluar las circunstancias personales 

de la víctima, cuáles eran sus concretas condiciones precedentes al 

hecho dañoso, el grado de desarrollo de sus dones o habilidades, sus 

efectivas actividades, los requerimientos familiares, etc. De lo 

contrario sólo podrá tenerse por probado una suerte de incapacidad 

existencial genérica que por lógica prescindirá de esas condiciones 

personales de la víctima. También que debían ponderarse los ingresos 

que la víctima obtenía y que frente a la ausencia de una prueba 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=T1XzCVpEteg30ALodWh%2FIoi1EFSUm6j1ZOoZeZvRqzU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=T1XzCVpEteg30ALodWh%2FIoi1EFSUm6j1ZOoZeZvRqzU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=T1XzCVpEteg30ALodWh%2FIoi1EFSUm6j1ZOoZeZvRqzU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=T1XzCVpEteg30ALodWh%2FIoi1EFSUm6j1ZOoZeZvRqzU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=T1XzCVpEteg30ALodWh%2FIoi1EFSUm6j1ZOoZeZvRqzU%3D&tipoDoc=despacho&cid=27537
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concreta acerca de su monto, se considera útil tomar como pauta de 

referencia los valores que compone el salario mínimo vital y móvil 

(expte. 55.244/2011 del 2 de julio de 2015, 101.411/2010 del 2 de 

junio del 2015, entre otros).”   

Este temperamento resulta compatible con las directrices sobre 

las que se asienta la nueva normativa en la materia (arts. 1745, 1746), 

que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación se orientan en tal sentido, ya que introducen 

en realidad una fórmula de matemática financiera (Alterini, Jorge 

Horacio, “Código Civil y Comercial…, t. VIII, pág. 278 y sgtes., Ed. La 

Ley).  En razón de ello, esta Sala viene considerando desde hace ya 

tiempo que parece útil –en sintonía con esos nuevos postulados- 

explicitar las bases objetivas y variables en juego que se toman en 

cuenta para arribar a los montos indemnizatorios. Ello, aunque no sea 

aplicable en el presente conforme expliqué precedentemente. Es que 

explicitar el temperamento para su determinación sin duda 

contribuye a la transparencia en la medida en que obliga al 

magistrado a exponer y permite a las partes controlar el desarrollo 

que precede a la determinación en concreto de la indemnización, ya 

que al expresar cada una de las variables a tener en cuenta- ingresos, 

tasa de descuento, período de la vida a computar- “obliga a expresar 

de un modo transparente (y por exigencias generales de 

fundamentación, justificado) qué valor se entiende acreditado o 

aplicable al caso (Garrido Cordobea, Borda, Alferillo, en “Código Civil 

y Comercial…”,  t. 2, pág. 1072 y sgtes.; Ed. Astrea, Buenos Aires, 

2015” y entre otros CNCiv. esta Sala, “Peloche Velazco, Miguel Hugo 

c/ Hidalgo, Claudio  Alejandro y otros s/ daños y perjuicios” voto del a 

Dra. Guisado del 28/3/2018)”.   

      En lo personal, aunque acepto la destacada utilidad que el empleo 

de fórmulas matemáticas ofrece  como pauta comparativa u 

orientativa a los fines de la cuantificación del daño, considero que una 

aplicación obligatoria y en términos absolutos de esos esquemas 

matemáticos, se manifiestan insuficientes para dar respuestas 
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razonables y justas en todos los supuestos, y ello de rondón lleva 

ínsito el riesgo de desoír el mandato que impone el art. 2 del Título 

Preliminar, del Código Civil y Comercial de la Nación –utilizable como 

pauta interpretativa-, cuando exige interpretar la ley teniendo en 

cuenta los principios y valores jurídicos y de modo coherente con todo 

el ordenamiento jurídico. También, por defecto o por exceso, de 

afectar el principio de la reparación plena que impacta a nivel 

constitucional y se enmarca en el proceso de constitucionalización del 

derecho civil patrimonial y de los derechos humanos fundamentales 

(arts. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 16, 17, 19 y 

33 de la Constitución Nacional; mis votos en las causas:    

“BENGOCHEA LUISA SANDRA c/ GONZÁLEZ PABLO Y OTROS s/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS” N° 91613/2009 y “MISIAK HORACIO 

ROBERTO c/ GONZÁLEZ PABLO Y OTROS s/    

DAÑOS Y PERJUICIOS” N° 68239/2010), del 24 de julio de dos mil 

veinte, “DIAZ CABRERA, CARMEN c/ UNION TRANSPORTISTAS DE 

EMPRESAS S.A. LINEA 46 Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS - 

EXPTE.  

N° 58058/2015”, de junio de dos mil veintiuno, entre muchas 

otras).       La realidad vital asume en diversos supuestos 

características y peculiaridades, difíciles de subsumir en un cálculo 

o fórmula matemática, en los términos absolutos con que lo 

propone algún sector de la doctrina -al menos con las variables y 

constantes con que han sido alimentadas hasta ahora las más 

difundidas-, y que por ello muchas veces demanda de una suerte 

de análisis artesanal del caso, con sujeción al material probatorio 

reunido en el expediente. En tales supuestos, el apartamiento de 

la fórmula o la corrección del resultado que ella arroje, resulta 

plenamente justificado, para dotar a la indemnización de una más 

justa y realista definición en el caso sometido a revisión o 

juzgamiento (ver mis votos en EXPTE. n°  

71.097/2010, caratulado “SAN MILLAN, JONATHAN NICOLÁS    
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Y OTRO C/ PANDOLFI, JORGE ABRAHAM Y OTROS S/ DAÑOS Y   

PERJUICIOS”, del 20 de diciembre de dos mil dieciocho; EXPTE. Nº 

72.118/2013, caratulado “ARNIJAS, CLAUDIO NICOLAS C/ 

ALVARADO OTEGUI FERNANDO Y OTRO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, de septiembre de dos mil diecinueve; EXPTE. Nº 

62139/2016, caratulado “BALDO,  

CRISTINA DE LOS ANGELES c/ BINAGHI, MARIANO s/DAÑOS Y  

PERJUICIOS”, del 22 del mes de mayo de dos mil veinte y EXPTE Nº 

34088/2015, caratulado “VIVANCO HUGO JULIO C/ RIVERO CESAR 

AGUSTIN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, de octubre de dos mil 

veintiuno, entre muchos otros).    

      Tales directrices, deben desplegarse de acuerdo con los 

lineamientos que bajan de la Corte Suprema de justicia de la Nación, 

que exige respetar el derecho que tiene toda persona a una 

reparación integral de los daños sufridos, calificado por el Sumo 

Tribunal como un principio basal del sistema de reparación civil, que 

encuentra su fundamento en la Constitución Nacional y está 

expresamente reconocido por el plexo convencional incorporado al 

artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental (conf. artículos I de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, 5° y 21 del Pacto 

de    

San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; CSJN in re “ Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y 

otros c. Campos, Enrique Oscar y otros s/daños y perjuicios (acc. trán.  

c. les. o muerte). Además, ya de un modo más concreto, esta tarea de 

cuantificación habré de desarrollarla de acuerdo con las pautas 

volcadas en el precedente “Grippo” (CSJN “Grippo, Guillermo Oscar; 

Claudia P. Acuña y otros c. Campos, Enrique Oscar y otros s/daños y 

perjuicios (acc. trán. c. les. o muerte) • 02/09/202, TR LA LEY 

AR/JUR/134520/2021), cuyos alcances he tenido oportunidad de 

analizar en votos anteriores, a cuyos fundamentos me remito en 

honor a la brevedad (ver mis votos en las causas “BUSTOS, JOSE LUIS 

c/    
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LOZA, HECTOR Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS  (EXP.  Nº 

68281/2018) y “CARNERERO, LUCIA ALBA C/ TRANSPORTE 

AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. y otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. 

N°68.380/2014)”, ambos del 6 de diciembre de dos mil veintiuno, 

entre muchos otros).     

En ese orden de ideas, estimo adecuado valorar: 1) edad al 

momento del accidente el actor tenía 34 años-, 2)  que según 

denunció -con carácter de declaración jurada- en el incidente sobre 

beneficio de litigar sin gastos, trabaja de manera autónoma realizando 

trabajos metalúrgicos (ver fs. 50), y conforme surge  del informe 

pericial contable, la ganancia neta anual en el año 2014 fue de $   

92.598,30. De esta suma se tomará un promedio mensual ($ 

7.716,52), que se trasladará a la fecha de la sentencia de grado para 

continuar con el lineamiento del  a quo, tomando como pauta el 

salario mínimo vital y móvil. 3) Una tasa de descuento del 5 % anual 

que en la actual coyuntura económica entiendo adecuada y que 

representaría el adelanto por las sumas futuras, equivalente a la que 

se podría obtener de una inversión a largo plazo, 4) el período a 

computar que estaría dado hasta el cese de la edad productiva de las 

víctimas que esta sala estima en 75 años, y 5) la incapacidad a la que 

hice referencia precedentemente ( 53 %). Consideraré un 33 % de 

incapacidad física, ya que las cicatrices que no generan limitación 

funcional serán tenidas en cuenta al evaluar la partida por daño moral 

y el 20 % de incapacidad psíquica permanente, ya referido. Todo ello 

conjugado con lo que seguidamente señalo en orden a la concreta 

repercusión de las secuelas.    

En este sentido, considero que, como dije, si bien la incapacidad 

debe ser apreciada en función de la proyección que tiene sobre la 

personalidad integral de la víctima, que abarca su vida social o de 

relación, indudablemente afectadas en el caso, en un supuesto como 

el de autos, no puede desconocerse que verosímilmente por la etapa 

de la vida en la que transitaba el actor cuando sufrió el accidente, y el 

tipo de preparación adquirida, es evidente que requiere para su más 
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pleno desarrollo, tanto de las condiciones intelectuales como también 

de las físicas. Esto último, proyectado en su evolución, demuestra que 

el perjuicio tendrá en el caso en particular, debido a las señaladas 

condiciones personales de la víctima, una incidencia importante. Todo 

ello, si además se pondera lo que emerge del material probatorio 

incorporado a la causa, que incluye la citada pericia contable, que 

permite razonablemente conjeturar por parte del demandante, 

condiciones técnicas de valía que han sido severamente menguadas 

en sus posibilidades de realización por las secuelas dejadas por el 

lamentable accidente. En tal sentido, no pude pasar por alto al análisis 

las exigencias físicas que demanda una actividad como la que 

desarrolla el damnificado, entre otras cuestiones, por las diferentes 

posturas en las que debe desarrollarse la tarea para posibilitar un 

manejo eficaz de las herramientas, así como el desplazamiento de las 

piezas o repuestos, a veces pesados, que se desmontan o se 

incorporan nuevos o reparados al vehículo. Todo lo que en conjunto, 

autoriza prever que el demandante ya no podrá absorber el volumen 

de trabajo de antaño y que deberá disminuir la intensidad o el ritmo  

antes impreso a su trabajo.    

Con estas precisiones, que no resultan incompatibles con la 

solución que viene aplicando este Tribunal en el tema, entiendo que 

en el caso en concreto, la aplicación de la fórmula conduce a un 

resultado equitativo y realista a sus condiciones personales y a la 

repercusión económica que las menguas son susceptibles de 

generar.    

En base a lo expuesto, en función las variables aludidas, y de 

cómo ha sido caracterizada la incapacidad más arriba, la suma de $ 

3.000.000, resulta un resarcimiento francamente reducido, por lo 

que propongo al Acuerdo su elevación a la de $ 8.000.000. Sin que 

obste a tal solución el hecho de que la suma reclamada en la 

demanda resulte menor, puesto que el importe se fija a valores 

vigentes al momento del pronunciamiento recurrido, y si se pondera 

además que el monto demandado fue supeditado a la fórmula “lo 
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que en más o en menos resulte de la prueba a producirse” (ver fs. 

76, pto. XIII), lo que elimina eventuales violaciones al principio de 

congruencia. Por lo tanto, propicio rechazar los agravios de las 

emplazadas y acoger los del actor.    

No prosperará la crítica relativa a la cuantía destinada a 

resarcir el tratamiento psicológico, en razón de lo que se resolverá 

posteriormente en materia de intereses.    

b) De acuerdo a los arts. 519 y 1069 del Código Civil, el lucro 

cesante es la ganancia o utilidad de que se vio privado el acreedor a 

raíz del acto ilícito o el incumplimiento de la obligación. Esto es, el 

lucro cesante implica una falta de ganancia o de acrecentamiento 

patrimonial que el acreedor habría podido razonablemente obtener 

de no haberse producido el incumplimiento. No se presume, por lo 

que corre a cargo de quien lo reclama la prueba de su existencia ( 

conf. Belluscio-Zannoni; Código Civil Anotado”, t. 2, pág. 720 y 

jurisprudencia allí citada).   

La magistrada de grado fijó por este concepto la suma  de $ 

559.521,02. Se basó en el informe pericial contable, en el cual la 

profesional designada de oficio concluyó que el lucro cesante 

correspondiente al período comprendido entre el mes de febrero de 

2015 y el mismo mes en 2016, fue de esa suma.    

Esta decisión es objetada por las emplazadas, quienes solicitan 

el rechazo de la partida. Afirman que el actor no probó la real perdidá 

económica. Señalan que el demandante no acreditó que el taller haya 

cerrado, ni tampoco demostró su facturacion. Sosienen que pudó 

haberlo subalquilado, contratado empleados, etc. Añaden que, de lo 

informado por el perito en la respuesta 4) de los puntos de pericia de 

la actora, respecto de las DDJJ presentadas ante AFIP surge que en el 

ano 2015 (el hecho fue a comienzos de ese ano, el 21/2/15) fue el ̃ ̃ 

período de mayores ingresos ($ 590.415,06.) de todos los 

computados, por lo que no advierte pérdida alguna. Se remite a la 

impugnación efectuada al informe pericial.    
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 Ahora bien, a mi modo de ver, el lucro cesante se encuentra 

acreditado. Es que, si bien el taller no cerró, el actor estuvo 

imposibilitado de realizar la actividad, y fue reemplazado por su 

padre. Eso no puede considerarse gratuito.    

Repárese al respecto que la perito contadora señaló: “En el 

periodo 2013 cumple el primer ano de actividad de servicios,́ ̃ 

ampliando la cartera de clientes e incurriendo en mayores gastos de 

inicio. 2014 Presenta un crecimiento sostenido, tercerizando parte del 

servicio. 2015 merma de expansion de clientela a partir deĺ siniestro, 

los margenes de rentabilidad se mantuvieron por lá  colaboracion de 

su padre (jubilado), capacitado y de ofició  metalurgico que sostuvo la 

prestacion del servicio comprometido coń ́ anterioridad.” “El hecho 

afecto el proceso de crecimiento dé clientela e incremento de ingresos 

registrados en anos anteriores,̃ justificacion contable en Anexo que se 

acompana se detallan lá ̃ evolucion de ventas y variaciones de los 

precios relativos de loś  servicios prestados desde el inicio de actividad 

07/2012.” “No incorporo personal en relacion de dependencia. Luego 

del hecho lá ́  explotacion comercial fue atendida por su padre Sr.  

Amadeó  M______DNI 9__________ (jubilado Beneficio N° 15-

05578507-0), de profesion metalurgico.” ́́   

Igualmente, en lo que respecta a la crítica relativa a que en el 

año 2015  se obtuvo la mayor ganancia, cabe señalar que la 

profesional explicó que dicha circunstancia responde a la inflación. Al 

aplicar el ajuste correspondiente la perito dijo que existe una 

diferencia de menores ingresos que asciende a la suma de $ 

110.685,23 para todo el año. Indicó que el actor no pudo mantener el 

nivel de facturación del 2014, a pesar de que un familiar haya 

continuado atendiendo la explotación comercial (ver fs. 325).   

En tal extremo, no pueden soslayarse las informaciones 

brindadas en la pericia contable, la que, si bien mereció los 

cuestionamientos de las partes, con arreglo a las pautas del art. 477 

del Código Procesal, concuerdo en que corresponde estar a sus 

conclusiones, ya que no se han aportado pruebas o argumentos de 

parejo tenor, que autoricen prescindir de lo que informara, por algún 
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error o inadecuado uso de sus conocimientos, no acreditados en la 

causa.      

En este mismo sentido, considero que la cuestión no puede ser 

analizada de manera tan lineal como se propone el recurrente en los 

agravios, sino que también cabe computar la natural evolución que el 

negocio hubiera podido tener de contar con la presencia del actor, 

para darle continuidad a la actividad.     

Sin embargo, a la luz del informe pericial advierto que la 

contadora no discriminó los ingresos de los egresos, sino que -tal 

como surge del cuadro inicial- la cuantía de $ 559.521,02, comprende 

los importes brutos.    

Por ello, no considero apropiado tomar el importe 

mencionado, sino que debe contemplarse la ganancia neta que el 

actor dejó de percibir como consecuencia del accidente que aquí se 

trata.    

 A tal fin, contemplo el cuadro de de ingresos, egresos y 

diferencia en dinero que la perito efectuó al responder la pregunta nº   

4.    

 En base a ello, de acuerdo a lo que surge de la pericia contable 

analizada con las precisiones precedentes, y a los datos de 

conocimiento general, a las reglas de experiencia y a los valores 

usuales de plaza, entiendo prudente hacer lugar parcialmente a la 

queja de las emplazadas y reducir a la suma de $ 150.000 esta partida, 

a valores vigentes al 31/12/2015.    

c) Las emplazadas objetan la procedencia del rubro “Gastos de   

traslado. Gastos farmaceuticos, de TV en el hospital, ortopedicos, 

dé  ́ rehabilitacion kinesiologica, de tratamiento psicoterapeutico  

y dé ́ ́ atencion medica psiquiatrica”.́ ́ ́    

Escuetamente sostienen: “Agravia a esta parte que si bien el a 

quo reconoce que no se probo la autenticidad de la documentaĺ  

adjunta que llamo constancias y que tampoco conecto el nexo causal 

de dicha documental con el hecho de autos, haya igualemente hecho 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=iLAuKm3nQH8KduyhBoCDBOm5a7AZqz%2F%2B2Hm6BmlJVQI%3D&tipoDoc=despacho&cid=85646
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=iLAuKm3nQH8KduyhBoCDBOm5a7AZqz%2F%2B2Hm6BmlJVQI%3D&tipoDoc=despacho&cid=85646
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=iLAuKm3nQH8KduyhBoCDBOm5a7AZqz%2F%2B2Hm6BmlJVQI%3D&tipoDoc=despacho&cid=85646
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=iLAuKm3nQH8KduyhBoCDBOm5a7AZqz%2F%2B2Hm6BmlJVQI%3D&tipoDoc=despacho&cid=85646
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=iLAuKm3nQH8KduyhBoCDBOm5a7AZqz%2F%2B2Hm6BmlJVQI%3D&tipoDoc=despacho&cid=85646


 

Firmado   

   
DE CÁMARA   

#28551668#331159739#20220613090203401    

ARA 

lugar a una suma de dinero por traslados y otra por gastos medicos 

en forma totalmente injustificada lo que genera sin dudas un 

enriquecimiento ilicito. En virtud de lo antedicho solicito el rechazo del 

presente rubros y/o su logica reduccion como se pide.” ́́   

Sin embargo, la magistrada de grado fundó acabadamente el 

progreso y la cuantía de la partida. Explicó que concedería todos los 

montos que se encuentran debidamente acreditados con las 

contestaciones de oficio respectivas, al igual  que los que no cuentan 

con la debida acreditacion, en orden a las posturas doctrinales ý  

criterios jurisprudenciales, referidos, y en los que la jurisprudencia es 

uniforme.    

Por lo expuesto considero que el agravio al respecto se traduce 

en una mera disconformidad con lo decidido, pero no refuta de 

manera concreta los argumentos centrales en que se apoya el 

pronunciamiento recurrido que organizados de modo coherente 

como se lo hace, fructifican una solución que aparece como una lógica 

y natural derivación de esos extremos no rebatidos.    

Por tanto, al fallar de manera palmaria el recaudo de la 

fundamentación adecuada, se impone la deserción del recurso en 

estos aspectos.   

Es que, para determinar si los recursos satisfacen los requisitos 

de admisibilidad, vale resaltar que el de apelación es el remedio 

procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente 

superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una 

resolución judicial que se estima errónea en la interpretación o 

aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos o la prueba.   

La parte que interpone un recurso de apelación busca modificar 

total o parcialmente una decisión jurisdiccional porque la considera 

injusta y porque le causa un perjuicio concreto y actual. El recurso de 

apelación no motiva un nuevo juicio ni somete a revisión la totalidad 

de la instancia de grado sino que abre las puertas de una revisión 

colegiada de la decisión impugnada, en la medida del debate 
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postulado por las partes y en la medida de los argumentos del 

recurrente (arts. 271 y 277 del Código Procesal).   

Para que esa revisión sea posible y el tribunal del recurso pueda 

válidamente controlar la justicia de la decisión, el recurrente debe dar 

cumplimiento a una serie de requisitos que hacen a la admisibilidad 

del recurso, entre otros, “que sea acompañado de una 

fundamentación adecuada”.   

El art. 265 del Código Procesal lo define, cuando dice: “El escrito 

de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores”.   

Es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora 

de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que 

tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia 

anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos 

contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren 

argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La 

expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta 

no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit 

argumentales o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., Sala A, "Celi, 

Walter Benjamín y otro c. Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ 

daños y perjuicios" del 15/07/2010).   

Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, 

cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los 

pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al 

fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las 

objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y 

de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la 

exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de 

erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto "Códs. Procesal 

en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. 

Comentado y Anotado", T. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988).   
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A ello se agregan los requisitos de procedencia: se vinculan con 

el fondo de la cuestión objeto de gravamen y su eventual recepción 

favorable por parte del tribunal que ha de resolver la impugnación. 

Involucran la aptitud de la fundamentación, porque el apelante tiene 

que convencer al tribunal de que le asiste razón, de que la resolución 

impugnada efectivamente tiene un defecto que le genera un perjuicio 

concreto y merece ser modificada.   

La presentación de una fundamentación adecuada del recurso 

de apelación -es decir, aquella que puede ser entendida como una 

crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran 

equivocadas de acuerdo a la terminología que emplea el art. 265- 

configura un requisito cuyo incumplimiento impide la apertura de la 

instancia revisora y consecuentemente frustra el juicio de 

procedencia o de fundabilidad.   

En el particular, como adelanté, la concisa crítica efectuada por 

la recurrente, no supera dicho umbral, frente al fundado fallo de la 

sentenciante, que se ha basado en la prueba allegada al proceso y en 

decisiones jurisprudenciales pacíficamente aceptadas, que ahora han 

recibido incluso en lo pertinente, recepción legislativa, de acuerdo a 

lo que dispone el nuevo art. 1746 del y Código Civil y Comercial.   

Por ello considero que corresponde declarar la deserción del 

recurso en este aspecto.    

d) El daño moral aludido en el art. 1078 del Código Civil se halla 

configurado por la lesión en los sentimientos que determina dolor o 

sufrimiento, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas 

y, en general, toda clase de padecimientos comprendiendo también 

las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus 

bienes.   

Mediante la indemnización peticionada se procura reparar la 

lesión ocasionada a la persona en alguno de aquellos bienes que 

tienen un valor principal en su vida, y que son la paz, la integridad 

física, la tranquilidad de espíritu, el honor, y los demás sagrados 

afectos que se resumen en los conceptos de seguridad personal y 
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afección legítima; y cuya violación determina la modificación 

disvaliosa del espíritu en su capacidad de entender, querer o sentir, 

que resulta anímicamente perjudicial.   

 La reparación del daño moral está determinada por imperio del 

art. 1078 del Código Civil, que con independencia de lo establecido 

por el art. 1068, impone al autor del hecho ilícito la obligación de 

indemnizar sin exigir prueba directa de su existencia. A los efectos de 

establecer su “quantum”, corresponde ponderar entonces la índole 

del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento 

causado a la víctima; evaluando la conducta de las partes conjugadas 

para la producción del evento dañoso; las lesiones, padecimientos y 

molestias experimentadas, angustias y estados depresivos que el 

hecho le ocasionó; en definitiva, la incidencia plena que el infortunio 

tuvo sobre la personalidad de quien lo ha sufrido.   

En lo que hace a la cuantía, es claro que lo no patrimonial no 

tiene traducción dineraria. Y que toda fijación de un monto 

resarcitorio por daño moral tiene algo de caprichoso o arbitrario. Aún 

admitiendo que el derecho es una ciencia blanda. En este derrotero, 

Lafaille, predicaba, como criterio a la hora de cuantificar el 

mencionado perjuicio de índole extrapatrimonial, atender al costo de 

las necesidades a satisfacer con ese dinero, a los “placeres 

complementarios” (ver Rubinzal- Culzoni Editores: “Código Civil de la 

república Argentina, Explicado”, t. III, ps. 625/6).   

Esta opinión, se encuentra en línea con lo que al respecto ahora 

propone el art. 1741, última parte, del Código Civil y Comercial de la 

Nación, utilizable como pauta interpretativa. Se ha dicho así, que 

queda superado ahora el criterio que sostenía que en el daño moral 

se indemnizaba el “precio al dolor” para aceptarse que lo resarcible 

es el “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 y por esa vía 
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facilitar el acceso a gratificaciones viables, confrontando el 

padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea, 

proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena (ver 

Lorenzetti, Ricardo Luis: “Código Civil y Comercial de la Nación, 

Comentado”, t. VIII, p. 503).   

Si bien el cálculo del dolor se presenta como una tarea de 

dificultosa realización, nada impide apreciarlo, con criterios de 

razonabilidad y justicia, en su intensidad y grado, para de esa manera 

estar en condiciones de definir una cuantía que resulte idónea o 

suficiente para compensar las angustias, tristezas y toda clase de 

padecimientos derivados del evento dañoso,  con la adquisición de 

bienes y contratación de actividades sociales, culturales y de 

esparcimiento o recreación en general, aptos para posibilitarle al 

damnificado situaciones de disfrute, distracción y deleites suficientes 

para alcanzar los objetivos que expresa el dispositivo.   

Ello no obsta a señalar que se trata de perjuicios donde a la 

hora de la apreciación económica, a diferencia de lo que ocurre con el 

daño patrimonial, la subjetividad tiene un rol destacado, porque nadie 

más que el damnificado está en mejores condiciones de definir la 

intensidad de su padecimiento y lo que pecuniariamente necesita 

para adquirir bienes o acceder a actividades que razonablemente lo 

compensen. De ahí que, salvo aquellos casos donde sobrevienen 

consecuencias que lo agravan y que se desconocían cuando fue 

cuantificado, resulta difícil como regla, sin violentar el principio de 

congruencia, exceder la propia estimación o precio de consuelo 

definido por el mismo afectado en la demanda.    

La parte actora sostiene que la cuantía de $ 2.000.000 no 

compensa la verdadera magnitud del dano espiritual sufrido; 

mientras ̃ que la citada en garantía afirma que la partida debe 

desestimarse o en su defecto disminuirse sustancialmente, en razón 

de la cantidad ya otorgada por incapacidad sobreviniente.    

Ahora bien, para estar en condiciones de definir la justicia de la 

cuantía, cabe ponderar, las circunstancias en las que se produjo el 
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accidente, las atenciones médicas recibidas, la mengua que el evento 

dañoso ha dejado en la víctima y que lo acompañará toda su vida, la 

cantidad de cirugías a las que tuvo que ser sometido, el tiempo de 

internación y el que demandó su rehabilitación -10 meses 

aproximados de convalecencia-, las cicatrices constatadas por el 

experto y todo cuanto se ha explicado al tratar la incapacidad 

sobreviniente. En base a tales datos, conjugados con las circunstancias 

personales de la víctima, incluidas su edad y su estado de salud, con 

arreglo al criterio expuesto precedentemente, entiendo que la 

cantidad de $ 2.000.000 estimada a la fecha de la sentencia de grado 

resulta reducida, por lo que propongo su elevación a la de $ 5.000.000 

que considero más adecuada e idónea para brindar satisfacciones 

compensatorias o sustitutivas, proporcionales a la intensidad del 

sufrimiento susceptible de ser provocado por la situación descripta, 

computando además lo que luego se resuelve en materia de intereses.  

Por tanto, propongo al Acuerdo con este alcance acoger la queja del 

accionante y rechazar la de la aseguradora en este aspecto.        Aclaro 

que, si bien en materia de daño moral considero que, como regla, el 

monto que estima el mismo damnificado no pude ser excedido, por 

respeto al principio de congruencia, en supuestos como el sometido a 

revisión, estimo adecuado hacer una excepción a tal temperamento. 

Por ello, a fin de compensar la intensidad del padecimiento de la 

víctima y lo que pecuniariamente necesita para adquirir bienes o 

acceder a actividades que razonablemente la compensen, es que 

considero adecuado el monto que propicio. Ello, aunque supere la 

suma reclamada en la demanda por este concepto, dada la feroz 

pérdida del poder adquisitivo del dinero experimentada y a que ha 

sido estimado a valores actuales.       

IV.- La magistrada de grado declaró oponible al damnificado la 

franquicia invocada por la citada en garantía. Respecto al limite dé 

cobertura, dado el monto senalado ( $ 13.000.000) y por el quẽ  

prosperó la demanda, declaró abstracto expedirse en ese aspecto.   



 

Firmado   

   
DE CÁMARA   

#28551668#331159739#20220613090203401    

ARA 

Las emplazadas peticionan que se revoque esta decisión. En 

forma equivocada sostienen que la a quo decidió la inoponibilidad de 

la franquicia. Sin embargo, falló en el sentido opuesto, por lo que nada 

cabe considerar al respecto, puesto que lo decidido no le causa 

agravios a  la apelante.    

En cuanto a las quejas vinculadas con el límite de cobertura, 

teniendo en cuenta lo que indica la póliza (fs. 96 cláusula 1ª), los 

nuevos montos que fija esta Alzada, lo decidido en el juicio carátulado 

“________c/ _______ ́ y otros s/ Ds. y Ps.” Expte. ____/____” y la 

cantidad de personas que han resultado lesionadas -conforme surge 

de la causa penal- por haber desaparecido los argumentos para haber 

decidido de esa forma, a fin de no cercenar el derecho a la doble 

instancia, corresponde diferir el tratamiento de esta cuestión para 

después de que medie pronunciamiento sobre el punto en la primera 

instancia, en la medida en que luego se reitere un planteo sobre el 

tema.    

    

V.- La jueza de la anterior instancia estableció la tasa de interés, 

conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. criterio 

de los autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes 

Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y Perjuicios" del 11/11/08, doctrina 

plenaria de la Excelentísima Cámara Nacional en lo Civil), desde la 

fecha del hecho y hasta la fecha del efectivo pago, decisión de la que 

se quejan las emplazadas. Peticionan se aplique desde el inicio de la 

mora y hasta la sentencia definitiva una tasa de interes del 6% anual, 

ý desde alli hasta el efectivo pago la Tasa Activa que publica el Bancó 

de la Nacion Argentina. Asimismo, respecto de los rubros futuroś  -

como el tratamiento psicológico- piden que solo se devenguen 

intereses desde que la sentencia quede firme a fin de evitar un 

enriquecimiento ilícito en cabeza de los actores.   

En lo atinente a la tasa de interés aplicable vale resaltar que de 

conformidad con la doctrina establecida por la Cámara en pleno en 
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los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos 

Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” en los acuerdos del 14 de octubre 

y 11 de noviembre de 2008 y la inteligencia atribuida a esa doctrina 

por esta Sala en casos como el presente (cfr. “Aguirre Lourdes Antonia 

c/ Transporte Automotores Lanús Este S.A. s/ daños y perjuicios” del 

17 de marzo de 2009 y sus citas; “Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, 

Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios” del 15 de marzo del año 2013, 

entre otros), comparto el criterio mantenido por este Tribunal en 

cuanto a que desde la producción del perjuicio hasta el 

pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8% anual, como tasa pura 

dado que resulta suficientemente compensatoria pues se está ante 

una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales al momento 

del pronunciamiento recurrido y desde allí y hasta su efectivo pago, a 

la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 

treinta días del Banco de la Nación Argentina. Esa interpretación ha 

sido recientemente sostenida en doctrina (cfr. Lorenzetti, Código Civil 

y Comercial de la Nación, t. V, pág. 158, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. 

As., 2015).    

En lo que hace al punto de partida, tiene dicho esta Sala a 

partir del precedente “Gómez, Alicia c/ ROJAS, Francisco Rafael s/ 

daños y perjuicios” del 2/9/08, que los intereses deben computarse 

desde el momento del hecho causante del daño, toda vez que es allí 

en que se originó el perjuicio y desde el cual nace la obligación de 

resarcir.   

En tales autos, en lo que aquí interesa, esta Sala concluyó en 

que los intereses sobre el importe reconocido para gastos de 

tratamiento psicológico deben computarse desde el momento del 

hecho causante del daño que requiere ese tratamiento. Al emitir el 

primer voto en esos autos, con adhesión de los demás integrantes del 

Tribunal, la Dra. Patricia Castro entre otros conceptos expresó: “que 

no se trata de un daño futuro sino de uno actual, ya producido aunque 

subsista –materialmente hablando- sin reparar” (Expte. 66.558/04 
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“Dota S.A. Transporte Automotor C/ Linea 17 S.A.” del 28/3/2007 y 

“Wagner, Irene y otro c/ Gutierrez, Eduardo s/ daños y perjuicios”, del 

28/02/07, CN Ap. Civil, Sala H)”.    

En sintonía con estos lineamientos, otros Tribunales desde 

hace ya mucho tiempo han resuelto que el interés de una suma de 

dinero reviste la condición de accesorio que se debe -en las 

obligaciones con fuente en hechos delictuosos o cuasi delictuosos- 

desde que se produjo el daño (ver SCJBA, 13-5-97, in re “Castillo, 

Marcelo c/ Expreso Esteban Echeverría s/ s. y ps., Ac. 65.943).   

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

computa  los  intereses  en  materia  de 

 responsabilidad  civil extracontractual, por regla, desde el hecho, 

que es el temperamento que ahora ha quedado cristalizado en el art. 

1748 del Código Civil y Comercial de la Nación, utilizable como pauta 

interpretativa, en cuanto dispone que ellos corren desde que se 

produce cada perjuicio.   

En función de ello, toda vez que de la lectura de la sentencia 

y de los cálculos que esta Sala efectúa para cuantificar la 

indemnización, se advierte que los montos dispuestos fueron 

establecidos a valores al momento de sentenciar, propongo hacer 

lugar parcialmente a los agravios de la demandada y de la citada en 

garantía, con el alcance señalado y disponer que los intereses corran 

desde la producción del perjuicio, hasta el pronunciamiento apelado 

a la tasa del 8% anual, y desde allí y hasta su efectivo pago, a la tasa 

activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 

días del Banco de la Nación Argentina. Ello, con excepción de la 

partidas por tratamiento psicológico -que fue calculado a importes 

del mes de noviembre de 2017- y la otorgada en concepto de lucro 

cesante -que fue estimada al 31 de diciembre de 2015-; respecto de 

las cuales deberán computarse, desde la fecha del hecho y hasta las 

fechas en que fueron estimadas, a la tasa del 8 % anual, y a partir de 

entonces, a la mentada tasa activa.    

VI.- En última instancia cabe señalar en relación al agravio de la 

parte actora, que de la lectura de la sentencia se advierte con claridad 



Poder Judicial de la Nación  

    

CAMARA CIVIL - SALA I   

 Fecha de firma: 13/06/2022   Firmado por: PAOLA MARIANA GUISADO, JUEZA DE CÁMARA    
Firmado por: JUAN PABLO RODRIGUEZ, JUEZ DE CÁMARA   
Firmado por: EZEQUIEL SOBRINO REIG, SECRETARIO DE CÁMARA   

#28551668#331159739#20220613090203401   

que la jueza impuso las costas del juicio a la vencida, en razón de la 

norma citada (art. 68 del Código Procesal).    

VII.- En definitiva, si mi criterio resultara compartido, 

corresponderá: 1º) Declarar la deserción del recurso de la 

demandada y citada en garantía, en el aspecto tratado en el apartado 

III, c. 2º) Elevar la partida por incapacidad sobreviniente a la suma de 

$ .   

8.000.000. 2º) Elevar el rubro concedido en concepto de daño moral 

a la cuantía de $ 5.000.000. 3º) Reducir a la suma de $ 150.000 la 

indemnización correspondiente al lucro cesante. 4º) Diferir el 

tratamiento relativo a la limitación del seguro, conforme el apartado 

IV. 5º) Modificar la tasa de interés conforme dispone el apartado V. 

6º) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que manda, 

decide y fue materia de agravios no atendibles. 7º) Imponer las costas 

de esta Alzada a la parte demandada y citada en garantía, que en el 

análisis integral resultaron vencidas (art. 68 el Código Procesal). Ello, 

toda vez que los diferentes criterios en materia de intereses no 

permite tenerla por ganadora en ese aspecto.    

La Dra Guisado dijo:   

Es sabido que, a partir de los precedentes “Santa Coloma”, 

“Gunther”  y “Luján”  —dictados todos el mismo día, el 5 de agosto de 

1986—, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el 

principio alterum non laedere tiene raíz constitucional.   

Como consecuencia de ello quedó establecido a partir de la 

doctrina del Máximo Tribunal que la reparación integral no se logra si 

el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños 

ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en 

relación con la entidad del daño que pretende resarcirse (conf. Fallos: 

314:729, considerando 4°; 316:1949, considerando 4°, y 340:1038; 

entre otros).    
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En esa línea de razonamiento, la Corte Suprema en el marco de 

una demanda laboral por daños deducida con sustento en las normas 

del Código Civil ha enfatizado que resulta inconcebible que una 

indemnización civil que debe ser integral, ni siquiera alcance a las 

prestaciones mínimas que el sistema especial de reparación de los 

accidentes laborales asegura a todo trabajador con independencia de 

su nivel de ingreso salarial (conf. Fallos: 340:1038 ―Ontiveros-), así 

como también ha admitido que, más allá de que -como norma- no 

quepa en supuestos como los examinados recurrir a criterios 

matemáticos, ni aplicar las fórmulas utilizadas por la ley de accidentes 

de trabajo, estos últimos pueden constituir una pauta genérica de 

referencia que no debe ser desatendida por quienes tienen a su cargo 

la tarea de cuantificar los daños (conf. arg. Fallos: 327:2722 y 

331:570).   

La consideración de criterios objetivos para determinar la 

suma indemnizatoria en cada caso no importa desconocer la facultad 

propia de los magistrados de adecuar el monto de la reparación a las 

circunstancias y condiciones personales del damnificado habida 

cuenta el margen de valoración de que aquellos gozan en la materia 

(artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), sino 

recurrir a pautas meramente orientadoras que permitan arribar a 

una solución que concilie de la mejor manera posible los intereses en 

juego y evite –o cuando menos minimice- valoraciones sumamente 

dispares respecto de un mismo daño sin motivos razonables y/o de 

entidad que lo justifiquen. Ello máxime cuando, como en el caso, la 

ponderación cuestionada por insuficiente atañe al daño material.   

Como colorario de ello la Corte recientemente en el caso 

“Grippo” vino a reforzar esa idea, dejando expresamente dicho que  

resulta ineludible que, al tiempo de determinar el monto 

indemnizatorio por incapacidad sobreviniente y valor vida, los 

magistrados intervinientes tengan en cuenta como pauta orientadora 

las sumas indemnizatorias que establece el régimen de reparación de 

riesgos del trabajo para esos mismos rubros, lo que coadyuvará a 

arribar a una decisión que -más allá de las particularidades propias de 
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cada régimen indemnizatorio- no desatienda la necesaria armonía 

que debe regir en el ordenamiento jurídico cuando no se evidencian 

razones de entidad para un proceder diferente.   

En el marco descripto y desde que integro este Tribunal, a partir 

de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 

entiendo que he dado acabado cumplimiento con dichas pautas 

orientadoras a las que el Tribunal hace referencia, pues he dado a 

conocer incluso en los casos en los que resulta de aplicación las 

normas emergentes del código velezano, cuáles son los valores 

objetivos que tengo en cuenta a los fines de establecer el quantum 

indemnizatorio adecuado al caso.   

Y refuerza tal proceder, en concordancia con lo expresado en 

el último fallo –que sin duda está orientado a los casos en que 

ninguna pauta se brinda al justiciable que permita conocer qué se 

tuvo en cuenta a la hora de fallar- ,  que no parece adecuado 

diferenciar de manera profunda a quienes se encuentran en relación 

de dependencia de los que no, Por ello desde siempre he tenido en 

cuenta el valor del SMVM –cuando no se hubiere acreditado 

efectivamente otro ingreso- vigente al momento en que se 

establecen las partidas indemnizatorias, pudiendo incluso en los 

casos en que se encontraba acreditada una relación laboral pero no 

su ingreso en la oportunidad necesaria, tener en cuenta la variación 

del mismo para ser trasladado al ingreso denunciado. O es más,  he 

duplicado o triplicado en su caso aquel salario según las 

particularidades del caso que se presenta a resolver.   

En razón de ello entiendo que desde hace tiempo vengo dando 

cumplimiento con dicha manda orientativa, que he podido utilizar con  

la libertad y con la independencia que como jueza ejerzo a la hora de 

fallar, otorgando fundadamente el monto resarcitorio particular en 

cada caso. De allí que sin ataduras a mínimos indispensables, que 

según el caso nada aportarían, pues en principio los cálculos que 

habitualmente efectuó a dichos fines, su resultado arroja sumas 
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sustancialmente mayores,  en este caso particular  teniendo en cuenta 

las variables de cuantificación en sí que se mencionan en el voto que 

antecede -que son las que usa este tribunal desde hace tiempo-, ello 

me permite compartir al monto propuesto en el voto que antecede 

para el rubro incapacidad sobreviniente, como así también al mismo 

en su totalidad.   

Con lo que terminó el acto.   
EZEQUIEL J. SOBRINO REIG   

SECRETARIO   

Buenos Aires, 13 de junio de 2022.-   

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que 

antecede, el tribunal RESUELVE: 1º) Declarar la deserción del recurso 

de la demandada y citada en garantía, en el aspecto tratado en el 

apartado III, c. 2º) Elevar la partida por incapacidad sobreviniente a la 

suma de $ .8.000.000. 2º) Elevar el rubro concedido en concepto de 

daño moral a la cuantía de $ 5.000.000. 3º) Reducir a la suma de $ 

150.000 la indemnización correspondiente al lucro cesante. 4º) Diferir 

el tratamiento relativo a la limitación del seguro, conforme el 

apartado IV. 5º) Modificar la tasa de interés conforme dispone el 

apartado V. 6º) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que 

manda, decide y fue materia de agravios no atendibles. 7º) Imponer 

las costas de esta Alzada a la parte demandada y citada en garantía, 

que en el análisis integral resultaron vencidas (art. 68 el Código 

Procesal). Ello, toda vez que los diferentes criterios en materia de 

intereses no permite tenerla por ganadora en ese aspecto.  8º) En 

atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo 

dispuesto por el art.279 del Código Procesal y el art.30 de la ley 

27.423, déjense sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas 

en la sentencia dictada en la instancia de grado.   

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de 

autos, cabe considerar la labor profesional desarrollada apreciada en 

su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto 

comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las 

demás pautas establecidas en los arts. 1, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 54 y 

concordantes de la ley de arancel 27.423. Teniendo ello en cuenta, 
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regúlense en conjunto los honorarios de la dirección letrada de la 

parte actora Dres. _____________________ y 

_________________en la cantidad de _______________________ 

que representan a hoy la suma de _______________________.   

Asimismo, regúlense en forma conjunta los honorarios de la 

representación letrada de la demandada y la citada en garantía Dras. 

_______________________ en la cantidad de 

__________________________que representan al día de la fecha la 

suma de ________________________________________________.    

 Considerando los trabajos efectuados por los expertos, las 

pautas la ley de arancel precedentemente citada y el art.478 del 

Código Procesal regúlense los honorarios de los peritos, psicóloga 

_________________________________en la cantidad de 

___________________________________________ que 

representan al día de hoy la suma de 

___________________________________para cada uno de ellos. 

Asimismo, regúlense los honorarios de la perito contadora 

_________________-en la cantidad de 

_______________________que representan a hoy la suma de 

________________________________.   

Regúlense los honorarios de los peritos consultores 

__________________________________________ en la cantidad 

de ______________________________que representan a la fecha 

la suma de _______________________________________ para 

cada uno de ellos y los de la perito consultora  

__________________en la cantidad de 

__________________________ que representan a hoy la suma de 

_________________________. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2536/15 y lo 

dispuesto en el punto g), del art.2°) del anexo III) del Decreto 

1467/11, fíjense los honorarios del mediador Dr. ______________en 

la suma de __________________________.   
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Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella 

y las pautas del art.30 de la ley 27.423, regúlense los honorarios del 

Dr. ___________________en la cantidad de ciento 

______________________que representan al día de la fecha la suma 

____________________________ y los de la Dra. ____________en 

la cantidad de _________________________ que representan al día 

de hoy la suma de _________________________-.   

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y la 

sentencia se suscribe electrónicamente de conformidad con lo 

dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.    

La vocalía número 27 no interviene por encontrarse vacante.   

Regístrese, notifíquese y devuélvase.    

Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se 

encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° párrafo del 

Código Procesal y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, 

sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de    

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.    

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ    
JUECES DE CÁMARA   


