
#31052708#342967591#20220923103650645

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA F

91270/2017  RAMIREZ  RAMIREZ,  PEDRO  PABLO  Y OTRO  c/ 

LUQUE,  GERARDO  DAVID  s/DAÑOS  Y  PERJUICIOS 

(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente, resultó el siguiente 

orden de votación: Dr. Liberman – Dra. Scolarici – Dr. Ramos Feijoo. 

A la cuestión propuesta el doctor Liberman dijo:

I.-

Las partes  apelaron la  sentencia  dictada el  día  9/03/22 

que admitió la demanda contra Gerardo David Luque, con extensión a 

su aseguradora “La Equitativa del Plata S.A.”.

Los agravios fueron vertidos por la  parte  actora  el  día 

6/06/22,  cuyo traslado fue contestado  el día 4/07/22 y por la parte 

demandada y la citada en garantía, el día 10/06/22, cuyo traslado fue 

contestado el día 30/06/22.

 Ello,  en  virtud  del  hecho  ocurrido  el  día  24  de 

septiembre de 2016,  aproximadamente a las  11.30 hs.   El  co-actor 

Ramírez  Ramírez  circulaba  al  mando  de  la  motocicleta  Zanella, 

dominio A 011 FVZ, de propiedad del co-actor Duarte Duarte, sobre 

la avenida Don Bosco,  en sentido de circulación desde Camino de 

Cintura  hacia  la  localidad  de  Rafael  Castillo.   Al  arribar  a  la 

intersección con la calle Barbosa, el accionado, que circulaba sobre la 

misma avenida pero en sentido contrario a bordo del Volkswagen Gol, 
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En  Buenos  Aires,  Capital  de  la  República  Argentina,  a  los 

23 días del mes de septiembre de 2022, reunidos en 

acuerdo  los  Sres.  Jueces  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Civil,  Sala  “F”  para  conocer  en  los  autos  del 

epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=5e%2Bulp7GCnP%2FTlz8zemrBzfBiArPzXlEAEyF5Mili8Q%3D&tipoDoc=despacho&cid=103877
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=N9OCqe2DgIKXWdA00jN9bKCvcXWz7ooMUd5KbXf0UMc%3D&tipoDoc=despacho&cid=103877
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=qs7C%2B3dSTeMw9YSadoCNiNVLP9ms79mdmguKUJ7Rn2A%3D&tipoDoc=despacho&cid=103877
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3%2B4uiAGSGYX3jxW1oSUbycMGOSkB4L0z5m1csGg%2B4QU%3D&tipoDoc=despacho&cid=103877
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3%2B4uiAGSGYX3jxW1oSUbycMGOSkB4L0z5m1csGg%2B4QU%3D&tipoDoc=despacho&cid=103877
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=1gZTBGokzAiZEY5DiIu2QcOkluKH7seZCMvl33hRxH4%3D&tipoDoc=despacho&cid=103877
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dominio LFR 122, inició un giro a su izquierda, invadiendo su mano 

de circulación y provocando que inevitablemente lo colisionara.

 Los agravios de la parte actora versan sobre la cuantía de 

las indemnizaciones fijadas en concepto de daño físico, daño moral, 

tratamiento psicológico y gastos de reparación y privación de uso de 

la motocicleta. 

Por  su  parte  los  accionados,  se  agravian  respecto  del 

monto  fijado  en  concepto  de  daño  moral  y  de  la  tasa  de  interés 

establecida.

 

II.-

Al  no  encontrarse  cuestionada  la  atribución  de 

responsabilidad, me abocaré al tratamiento de los rubros apelados.

Incapacidad sobreviniente, y tratamiento psicológico

El juez fijó por incapacidad sobreviniente $340.000.

Como señalé antes, al respecto se agravió la parte 

actora. 

La  indemnización  por  incapacidad  sobreviniente  debe 

estimarse sobre la base de un daño cierto y deben ser elementos a 

considerar diversos aspectos de la persona, que tienden a la equidad y 

justicia de la reparación del daño. 

Sabido es que la indemnización por discapacidad tiende a 

compensar las mermas en todo el ámbito de la integridad psicofísica 

del  ser  humano,  como  daño  patrimonial  indirecto.  En  tales 

condiciones  no  es  idéntica  –sino  proporcional  a  las  características 

particulares  del  sujeto-  la  apreciación  de  los  porcentajes  de 

incapacidad que usualmente se pide a los peritos médicos. 

En  el  aspecto  físico,  el  perito  informó  que  Ramírez 

Ramírez presenta  como  secuelas  físicas  tumefacción,  dolor  y 

limitación  de  la  rodilla  izquierda  que  se  exacerba  cuando  intenta 
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trotar, al subir y bajar escaleras, al prolongar la marcha y la estación 

de pie. Esto le dificulta la realización de diversas actividades de la 

vida doméstica, laboral y deportiva. Estimó 

la incapacidad física parcial y permanente que porta el actor en 6%. 

(ver fs. 294/298 de las actuaciones digitales).

En cuanto a la forma de determinar la cuantía del ítem, es 

sabido que no es sólo indemnizable la discapacidad laboral, la merma 

en  la  potencialidad  de  adquisición  de  bienes  económicos  para  la 

subsistencia; sino que el resarcimiento a acordar debe integrarse en un 

ámbito  mayor  cual  es  el  de  la  incapacidad  en  general,  la  merma 

genérica  de  la  capacidad  funcional  de  la  víctima proyectada  sobre 

todos los aspectos de su quehacer: familiar, social, personal y también 

laboral. 

De  modo  que,  dentro  de  ese  marco  y  apreciando  las 

características  personales  de  la  víctima,  39  años  al  momento  del 

hecho, de ocupación albañil, que vive en pareja con su hijo menor, 

propondré confirmar la indemnización fijada por daño físico.

En cuanto al tratamiento psicológico, considero que no 

siempre puede llevar a un buen resultado, lo que depende de múltiples 

factores,  ajenos  incluso  a  la  decisión  o  voluntad  del  paciente. 

Partiendo de una hipótesis positiva acerca de resultados favorables de 

reducción  de  la  minusvalía,  bien  puede  existir  un  “resto  no 

asimilable”,  algo  imborrable  de  la  esfera  anímica  (conf.  Daray, 

Hernán: Daño Psicológico, Astrea, pág. 56/7). 

En consecuencia,  teniendo en  cuenta  que  la  licenciada 

recomendó tratamiento psicológico de al menos 6 meses de duración, 

con  una  frecuencia  de  una  sesión  semanal,  en  virtud  del  malestar 

anímico causado por vivenciar una situación disruptiva, considero que 

la suma establecida en la sentencia ($46.800), resulta adecuada.

Daño moral 
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El  juez  fijó  este  rubro  en  $300.000;  lo  cual  como 

adelanté, fue cuestionado por las partes.

Para resarcir  el  daño moral  en casos  como el  que  nos 

ocupa, no es exigible prueba acabada del padecimiento, sino que basta 

la acreditación de las circunstancias que rodean al hecho y permitan 

inferir  la  existencia  y  extensión  (conf.  CNCiv.,  Sala  C,  11/10/96, 

“Saucedo,  Dardo  J.  y  otros  c.  Rodríguez,  Armando”).   “La 

indemnización del daño moral no está en función de la representación 

que de él se hace la víctima (no es concreto), sino en función de su 

constatación por el juez y de su evaluación objetiva (en abstracto) en 

el  límite  de  lo  reclamado en  la  demanda”  (Bustamante  Alsina,  en 

“Responsabilidad civil por irregular prestación...”, L.L. 1996-A, 360, 

citando a  Geneviéve  Viney).  Creo entonces  que  el  padecimiento  o 

angustia que lesiona afecciones legítimas, la modificación disvaliosa 

del  espíritu  en  el  desenvolvimiento  de  sus  capacidades,  como  se 

conceptúa el daño moral; la sensación de desequilibrio existencial de 

la  persona  cuando  ocurren  eventos  como el  sufrido  por  la  actora, 

configura un verdadero daño moral.

En  el  particular,  atendiendo  la  índole  de  las  secuelas 

consolidadas  de  orden  físico,  y  sin  pasar  por  alto  los  imaginables 

sinsabores y molestias que injustamente trae aparejado ser víctima de 

un  accidente  de  tránsito; considero  que  la  suma  admitida  resulta 

adecuada.

Reparación del automotor 

El  perito  ingeniero  indicó  que  la  motocicleta  presentó 

daños en pedalines del lado izquierdo y espejo roto del mismo lado 

(ver informe de fs. 244/247).

Teniendo  en  cuenta  lo  informado  por  el  perito  en  la 

elaboración de  su  dictamen y  el  presupuesto  del  taller  de  fs.  260, 

considero adecuada la suma otorgada por el juez de grado ($3.034), en 
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tanto se corresponde a los valores aproximados en confronte con el 

arribado  por  el  perito  a  la  fecha  de  elaboración  de  su  informe 

(noviembre de 2019). Por ello propondré su confirmación.

Privación de uso 

El juez de grado fijo para esta partida el monto de $2.000. 

Se agravia la parte actora por considerarlo reducido. 

Es sabido que la simple indisponibilidad comporta por sí 

misma un daño indemnizable, ya que el usuario y/o propietario se ve 

impedido de transitar con un automóvil, fin específico al cual se halla 

destinado. 

Ello  es  así  porque  cubre  una  necesidad  sea  de 

esparcimiento o de utilización. Al respecto, se destaca que el perito 

ingeniero  mecánico  informó  que  el  tiempo  de  reparación  del 

automóvil podía estimarse en 3 días (ver punto 7 del informe de fs. 

244/249). Bajo tal entendimiento, propongo confirmar esta partida.

III.- Intereses 

En la  sentencia  se  establecieron  los  intereses  desde  la 

fecha del hecho (24/09/16) hasta el efectivo pago, aplicando la tasa 

activa cartera  general  –préstamos– nominal  anual  vencida  a  treinta 

días del Banco de la Nación Argentina con excepción de los gastos 

por tratamiento psicológico, que serían calculados desde la fecha de la 

sentencia.

Los accionados solicitan que se ordene la aplicación de 

una  tasa  pura  anual  por  considerar  que  las  sumas  indemnizatorias 

fueron establecidas a valores actuales.

La sentencia  –he dicho muchas  veces  citando a  mi  ex 

colega De los Santos- es una unidad lógico – jurídica. Como tal, no 

puede  escindirse  sólo  por  aplicar  mecánicamente  un  criterio  de 

ponderación de la renta. Entonces, si el juez de grado calcula capital 
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más intereses a tasa activa es justo y coherente que del mismo modo 

lo haga el tribunal de apelación. Lo que demuestra a las claras que los 

valores son “históricos”. Por lo cual, propondré confirmar la sentencia 

en cuanto a los intereses establecidos.

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la 

sentencia en todo lo que ha sido materia de agravio. Costas de alzada 

en el orden causado, estando a que ninguna de las partes ha tenido 

éxito en su recurso (art. 68 y 71 del Código Procesal).

Por  razones  análogas  a  las  aducidas  por  el  vocal 

preopinante  la  Dra.  Scolarici  y  el  Dr.  Ramos Feijoo votaron en el 

mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

18. Víctor Fernando Liberman

16. Gabriela Mariel Scolarici

          17. Claudio Ramos Feijoo 

///nos Aires,                     de  septiembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que antecede, se confirma la sentencia en todo lo que fue materia de 

agravio. Notifíquese y devuélvase.

Fecha de firma: 23/09/2022
Firmado por: CLAUDIO RAMOS FEIJOO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA MARIEL SCOLARICI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: VICTOR FERNANDO LIBERMAN, JUEZ DE CAMARA


