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En Mendoza, a los tres días del mes de noviembre de dos mil 
quince                          reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta 
Excma. Ter-cera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y 
Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos N
°216529/50731 “H. G. A. y ots. Ambos por sí y PSHM M. A., Hevin c. y M. S. c/ 
Autotransportes Andesmar S.A. p/ d y p.”  originarios del Vigésimo Juzgado  en 
lo  Civil, Comercial y Minas de la Primera  Circunscripción Judicial, venidos a 
esta instancia en virtud del  recurso de apelación interpuesto a fs.676 por la parte 
actora contra la sentencia de fs. 653/663.
            Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a la 
apelante  lo que se llevó a cabo a fs. 703/745.
            Corrido traslado de los fundamentos del  recurso interpuesto a la 
contraparte,  contesta la a fs. 748 la aseguradora, quien a su vez adhiere al 
recurso y funda agravios, los que son contestados a fs. 755/768.
          A fs.772 dictamina la Sra. Asesora de Menores, y a fs. 775/776 y 785 
dictamina el Sr. Fiscal de Cámaras,  con lo que  queda la causa en estado de 
resolver.
            Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de 
estudio: Dres. Mastrascusa,  Colotto, Márquez Lamená.
            En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Consti-tución 
Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestio-nes a resolver:
            PRIMERA CUESTIÓN:
            ¿Es justa la sentencia apelada?
            SEGUNDA CUESTIÓN:
            Costas.
            A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA MASTRASCUSA DI-JO:       
            I. La sentencia de fs. 653/663 acoge parcialmente la demanda deducida 
por la Sra. C. A. S. de H. y de esta última y su esposo G.H. H. ambos en 
representación de sus hijos M., y de M. y K. H. acordándoles como 
indemnización la suma de $51.000 a la Sra. C.S.y la suma de $8.000 para cada 
uno de los hijos, en concepto de reparación de los daños sufridos con motivo de 
un accidente ocurrido mientras viajaban a bordo de un transporte de Andesmar 



SA desde Buenos Aires a Mendoza. Rechaza en cambio la demanda deducida por 
G.H..
            Contra esta resolución se alzan los actores solicitando la revoca-toria 
parcial de la decisión impugnada.
            En su extensísimo memorial se agravian en primer lugar de la 
desestimación de la incapacidad cuyo resarcimiento reclamaron para los tres 
hijos (menores a la fecha del hecho) M., M. y K.; en segundo lugar por la 
desajustada suma concedida como pérdi-da de chance a la Sra. CC.S. en tercer 
lugar por el rechazo del reclamo de daño moral deducido por el Dr. G. H.; en 
cuarto lugar por la aplicación de la tasa prevista por la ley 7198 a par-tir de la 
fecha de la sentencia para los intereses moratorios, en quinto lugar por la fecha 
de la mora considerada en la sentencia y en último lugar por lo que entienden una 
falta de correspondencia entre la mag-nitud de los daños reconocidos y su 
cuantificación.
            Adelanto que resumiré al máximo los argumentos expresados en el escrito 
de expresión de agravios, sin perjuicio de que se tomen en consideración todos 
los que resulten conducentes a los fines del análisis de la apelación deducida.
            En cuanto al resarcimiento de la incapacidad sobreviniente re-clamada se 
agravia por cuanto la Sra. Juez a quo, sin exponer funda-mento alguno, ha 
desechado la incapacidad de sus hijos, establecida en una pericia médica para 
tratarla en el daño moral.
            Afirma que si bien las afecciones explicadas en la pericia deben ser 
consideradas también como daño moral, no pueden dejar de ser tenidas en cuenta 
como daño emergente por cuanto la experta especi-ficó que se trataba de una 
incapacidad. Además, la Sra. Juez la admi-tió para la Sra. C.S. y en cambio la 
denegó para los hijos, sin que pueda conocerse las razones que la llevaron a 
hacerlo y sin que la Sra. Juez a quo haya descalificado la pericia médica.
            Destaca que la etiopatogenia de base informada o causa del síndrome 
postconmocional postraumático en todos los casos es la misma, esto es el 
accidente, y aunque el de la madre es cefálico, ello no alcanza para invalidar a los 
otros diagnósticos, que la perito además calificó con distintos porcentajes.
            Señala que la sentenciante sólo ha afirmado como fundamento de su 
disenso con las conclusiones periciales que no se puede explicar después de seis 
años la relación entre la dolencia y el hecho. Sostiene que ello contradice la 
respuesta de la experta que afirma que tales síndromes son consecuencia directa 
del accidente, porque además así fue formulada la pregunta correspondiente y no 



hay referencia a ninguna otra causa. Agrega que se soslaya que la perito ha 
calificado dicha incapacidad como parcial y permanente, esto es que subsiste en 
el tiempo. Transcribe parte del dictamen.
            Indica que la sentenciante también ha omitido considerar que las secuelas 
descriptas por la perito médico están presentes en la pericia psicológica que 
vincula concretamente las manifestaciones o secuelas de tal naturaleza con hecho 
traumático, aclarando cuáles han remitido y cuales subsisten. Transcribe parte del 
dictamen y de las respuestas a las observaciones.
            Destaca que la pericia médica no fue observada por las partes, señalando 
que también debe correlacionarse sus conclusiones con las constancias del 
Hospital de Clínicas de San Luis que atendió a las víctimas por politraumatismos 
varios.
            Sostiene que el juez puede apartarse de la pericia médica sólo con fuertes 
y contundentes elementos que  lo autoricen a restarle mérito a la opinión de quien 
es experto en una disciplina que el juez desconoce técnica o científicamente y 
que ello no se satisface con simples citas jurisprudenciales, si no se dan los 
motivos por los que se aparta de lo dictaminado en el caso concreto.
            Agrega además que la decisión de denegar la reparación de in-capacidad 
se contradice con los fundamentos teóricos generales que da la sentenciante y que 
transcribe.
            Cita doctrina y jurisprudencia.
            Expresa que confunde la sentencia lo que se refiere a padeci-mientos 
morales con una concreta discapacidad psicofísica, la que no sólo se refiere a la 
aptitud laborativa sino a la vida de relación.
            Agrega, luego de transcribir jurisprudencia, que en el caso deben tomarse 
en consideración también, las circunstancias especiales y traumáticas del 
accidente, los traumatismos varios de los menores, la pericia psicológica, las 
testimoniales, y la falta de elementos o pruebas en contrario. A continuación 
ilustra a la Cámara sobre las patologías descriptas en la pericia médica, con citas 
bibliográficas.
            Expresa que la perito médico clínica pudo dictaminar la existencia de la 
incapacidad y explicar sus consecuencias, de manera que lo que había nacido 
como un daño moral (una inquietud, una incomodidad, un sufrimiento) se 
convirtió también finalmente en un daño material (una enfermedad, una secuela, 
un impedimento).
            Cita jurisprudencia.



            En lo que se refiere al segundo agravio, afirma que la suma con-cedida en 
concepto de pérdida de chance a la Sra. C. ($8.000) a la época de la sentencia es 
ínfima en razón de la prueba producida y  hasta indecorosa para un profesional y 
no se condice con la propia merituación que la sentenciante hace de la actividad 
pericial y de las lógicas expectativas de ganancias de la actora.
            Aclara que el rubro se valorizó en octubre de 2006 en la suma de $10.000 
con proyección a lo dejado de percibir en el año 2005. Y se rindió suficiente 
prueba relativa a lo percibido efectivamente entre el año 2005 y 2008 que 
superaban el monto fijado nueve años después en la sentencia.
            Destaca que la Sra. C.S.con motivo del accidente perdió la posibilidad de 
reinscribirse como perito contador lo que le produjo inconvenientes económicos 
y personales tal como se destaca en la pericia psicológica.
            Trascribe un párrafo de la sentencia, señalando lo contradictorio de los 
fundamentos con la suma fijada a la época de la sentencia recu-rrida.
            En cuanto al daño moral del actor G. A H., rechaza-do en la sentencia por 
no haberse considerado al actor damnificado directo, afirma que la solución no es 
justa.
            Luego de describir el sistema de reparación del daño moral en el Código 
Civil actual, afirma que el art. 1078 contraría el principio rec-tor de la reparación 
integral, sosteniendo que la indemnización del mismo corresponde a todo 
damnificado, sea directo o indirecto, que acredite haber sufrido una lesión a sus 
intereses legítimos y que la li-mitación del art. 1078 del Código Civil es 
inconstitucional por violentar el derecho a la igualdad, a la propiedad, y sobre 
todo al principio integral del art. 1068 del Código Civil. Amplía estos 
fundamentos, con referencia a los artículos de la Constitución afectados, y a las 
consecuencias de mantener la limitación de la norma cuya inconstitucionalidad 
reclama.
            Afirma que en el caso concreto el padre de los accidentados a la distancia 
vivía la noticia y sufría el desconcierto, la ansiedad, la an-gustia, de no saber cuál 
era la situación real de todos sus seres queri-dos, su esposa e hijos, todo lo que 
hasta entonces constituía y signifi-caba su familia, señalando que la pericia 
psicológica y las testimonia-les dan cuenta de lo vivido y su impacto en el actor. 
Cita y transcribe las pruebas referidas.
            Cita jurisprudencia de la Cuarta Cámara, de la Suprema Corte de Buenos 
Aires, y refiere que en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad remite a 
los argumentos que tratará en el agravio referido a la ley 7198.



            Agrega que también se agravia que el fallo le haya impuesto las costas sin 
tan siquiera  ponderar que pudo tener razonable derecho a reclamar.
            En cuarto lugar se agravia por cuanto la Sra. Juez ha impuesto la tasa de 
la ley 4087 desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la sen-tencia y de allí en 
adelante y hasta su efectivo pago, la tasa de la ley 7198 siendo que corresponde 
la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
            Sin perjuicio de ello y en unos pocos dos párrafos señala que no es 
suficiente con decir que los valores se estiman o han sido cuantificados a la fecha 
de la sentencia sino que hay que explicitar, fundamentar, y demostrar 
mínimamente cómo se llegó a su determinación, lo que no se verifica en el caso 
apelado. Entiende que de ello se deduce que no hay una razonable o equitativa 
cuantificación solicita se eleve prudencialmente en atención a las circunstancias 
de la causa y a las personales de los afectados.
            En cuanto a la tasa de la ley 7198 se agravia porque la senten-ciante haya 
sostenido que como no se pidió la inconstitucionalidad de la ley aunque no 
desconoce el plenario Aguirre el sistema de control difuso le impide pronunciarse 
en el caso concreto.
            Afirma que si bien el sistema de control difuso autoriza la inde-pendencia 
o libertad del juez existe un límite frente a los fallos plena-rios respecto de los 
cuales sólo cabe apartarse o disentir fundadamente lo que como se ve no se ha 
hecho ni siquiera mínimamente.
            Destaca que no se pidió la inconstitucionalidad de la ley 7198 porque la 
demanda se articuló en octubre de 2006 siendo que el plenario Aguirre se dictó 
en mayo de 2009, pero que en cambio sí se invocó en oportunidad de los 
alegatos.
            Agrega que no se articuló la inconstitucionalidad de la ley 4087 porque su 
aplicación era imposible subsistiendo la prohibición de la ley 23.928.
            Estima que es por demás evidente que la sentencia no ha tomado 
actualización alguna de los montos y que en el rubro correspondiente a la 
incapacidad de la Sra. C.S. sólo se hizo una referencia vaga al proceso 
inflacionario sin que pueda saberse en qué medida o con qué parámetros 
contempló el tema.
            Sostiene que por ello resulta  inconsistente e incoherente mandar a aplicar 
ese interés cuando no ha existido ninguna pauta o índice de actualización en la 
cuantificación de los montos. Cita fallos de la Segunda Cámara en lo civil.



            Sostiene que en el caso existe un enriquecimiento indebido e injusto de 
los demandados pues la Sra. Juez ha expresado con claridad que ha fijado los 
montos al momento del hecho. Cita fallos de la Justicia Federal.
            Estudia a continuación los antecedentes de la declaración de in-
constitucionalidad de la tasa pasiva en la provincia.
            Se refiere en particular a la realidad económica actual haciendo un 
análisis de las tasas aplicadas en la banca privada y la oficial,  y a los índices de 
desvalorización monetaria del INDEC.
            Concluye sosteniendo que es irrisorio tomar una tasa del 5% anual desde 
el año 2004 hasta el presente e igualmente aplicarse la tasa pasiva cuya 
desproporción está en una relación prácticamente de 1 a 3 con la tasa activa, 
como sucedió con el valor del dólar cuando en Argentina se salió de la 
convertibilidad, más en momentos en que la amenaza de espiral inflacionaria con 
recesión torna ilusorio el crédito reconocido en el juicio de no tomarse una tasa 
de interés que al menos repara por esa vía el desequilibrio y no por medio de la 
actualización que considera nefasta.
            Luego se refiere a la posibilidad de aplicar de oficio el control de 
constitucionalidad con cita de Bidart Campos.
            Concreta su petición en la aplicación de la tasa activa desde que cada 
rubro es debido, esto es desde la mora o al menos la tasa pasiva hasta el dictado 
del plenario Aguirre y de ahí en adelante, la tasa acti-va.
            En quinto lugar se agravia por cuanto estima que la fecha de la mora de 
las deudas reclamadas operó el día del hecho, salvo para el caso de la pérdida de 
chance que debería haberse tomado el año 2005.
            La sentencia soslaya esta cuestión y dice que fija las sumas a la fecha de 
la sentencia lo que critica por cuanto estas cifras no guardan relación alguna con 
las reclamadas como no sea estimándolas a esa fecha. Dice que de no ser así no 
aplicaría intereses moratorios desde la fecha del hecho. Insiste en que en la 
sentencia no se demuestra cómo la indemnización acordada es estimada a la 
fecha de la sentencia porque nada se ha dicho sobre cómo se llega a esa 
cuantificación.
            En sexto lugar se agravia de los montos otorgados en concepto de 
indemnización por su falta de correspondencia con el daño reconocido.
            Luego de una serie de consideraciones teóricas, señala que para una 
incapacidad del 18% la suma indemnizatoria otorgada ($30.000) no es relevante, 
no se condice ni tiene relación con la merituación de la gravedad del daño 



material sufrido por la Sra. C.S.. Luego transcribe el párrafo de la sentencia en 
que se reconoce el daño moral sufrido por la madre y los hijos, afirmando que las 
sumas con-feridas en concepto de indemnización son ínfimas e inconsistentes 
con el daño reconocido, siendo que además lo decide trece años des-pués de 
sucedido el hecho.
            Señala las pautas que debieron ser tenidas en cuenta para cuantificar el 
daño moral, especificando que se trató de un hecho catastrófico y súbito, que los 
tres hijos eran menores de 16, 14 y 6 años, que el hecho generó incapacidad 
psicofísica en los cuatro, y afectó a la madre en su vida personal y de relación, 
generándole depresión, así como sus expectativas económicas generándole 
preocupación y angustia económica.
            Critica la interpretación que la Sra. Juez a quo hace de la pericia 
psicológica y se refiere al amplio abanico de sensaciones y sentimien-tos que son 
abarcados por el daño moral. Cita jurisprudencia.
            Se refiere a las consecuencias que derivan de establecer indem-nizaciones 
bajísimas en función de la reiteración de los hechos ilícitos, a la gran cantidad de 
accidentes que registra la demandada según prueba que aportó, a las 
circunstancias previas al accidente que demuestran la grave negligencia del 
conductor y los sucesos vividos por los transportados, lo que surge del expediente 
penal, y concluye haciendo consideraciones sobre la ausencia de equidad y 
razonabili-dad en los montos fijados en primera instancia.
            A fs. 748 contesta el recurso la aseguradora, solicitando su re-chazo por 
las razones que doy por reproducidas en mérito a la breve-dad.
            En el mismo escrito adhiere al recurso, señalando que se agravia por 
cuanto la Sra. Juez ha condenado al pago de intereses a la tasa de la ley 4087 
desde la fecha del hecho y hasta la sentencia, y de allí en adelante los intereses a 
la tasa activa del Banco de la Nación, hasta el efectivo pago, cuando estos 
intereses no fueron solicitados por los actores, dado que en su demanda sólo 
reclamaron montos indemnizatorios pero no intereses moratorios.
            Siguiendo a un autor del medio sostiene que los intereses mora-torios son 
accesorios del capital pero pueden perderse si no se recla-man y si el actor no 
hace reserva de ellos también se extinguen. En-tiende con el autor que cita que el 
ordenamiento procesal local en cambio, en su art. 35 los ha convertido en un 
accesorio obligado por la ley que ordena la disposición de su condena ante la 
hipótesis del acogimiento de una pretensión de dar sumas de dinero aún cuando 
no hayan sido pedidos.



            Deduce a este efecto la pretensión de que se declare la inconsti-
tucionalidad del art. 35 del C.P.C. ya que violenta normas del Código Civil. Y 
que del mismo modo si el acreedor reclama sólo el capital la sentencia no puede 
condenar al pago de los intereses ya que dicha sentencia violaría el principio de 
congruencia.
            A fs. 757/758  los actores contestan la adhesión al recurso solicitando su 
rechazo por las razones que doy por reproducidas en mérito a la brevedad.
            A fs. 772 se notifica la Sra. Asesora de Menores y a fs. 775/778 y 785 
dictamina el Sr. Fiscal de Cámaras.
            II. Conforme al contenido de ambos recursos, se tratará en pri-mer lugar 
los agravios de la actora referidos a los daños reclamados y su cuantificación, y a 
continuación, el agravio de la citada en garantía sobre los intereses de condena y 
su pedido de inconstitucionalidad y en caso de corresponder, los agravios de la 
actora en cuanto a los in-tereses establecidos en la sentencia impugnada.
            III. Daños rechazados y cuantificación de los montos.
            a) incapacidad de los actores M., K. y M. H..,
            En primer lugar la actora se agravia por cuanto la Sra. Juez no ha 
admitido la incapacidad psicofísica de los tres menores víctimas del accidente 
por las razones aludidas precedentemente, y que la Sra. Juez a quo justificara 
señalando que el síndrome post conmocional postraumático sería tratado en el 
rubro daño moral.
            Estimo que la razón señalada por la Sra. Juez a quo no es en modo alguno 
suficiente para descartar las conclusiones de la pericia médica que obra agregada 
a fs. 430/431.
            El párrafo transcripto en la sentencia no indica con claridad las 
conclusiones de la experta que respecto de los menores señala (luego de describir 
el hecho y las lesiones sufridas por los entonces menores en el accidente, que “ 
Actualmente…La niña M. a la inspección se constata cicatriz longitudinal por 
herida cortante en el lóbulo de oreja izquierda. Cefaleas, irritabilidad, colabora 
poco con el interrogatorio realizado”. Los jóvenes K. y M., presentan trastornos 
del sueño, angustia, falta de concentración y fobia a viajar en colectivos.”…. La 
niña M. H. padece de Síndrome Postconmocional Postraumático con herida 
cortante en lóbulo de oreja izquierda que le genera una incapacidad parcial y 
permanente del 12% (Código de Tablas de Incapacidades de Santiago 
Rubinstein). Los jóvenes K. y M. H. padecen de Síndrome Postconmocional 



postraumático que le genera a cada uno una incapacidad parcial y permanente del 
8% (Código de Tablas de incapacidades de Santiago Rubinstein)”.
            La pericia no fue impugnada por ninguna de las partes.
            La experta describe los síntomas y signos que le hacen diagnos-ticar el 
síndrome postconmocional postraumático sufrido por los me-nores,  coincidiendo 
con la perito psicóloga sólo en la descripción de algunos síntomas, o estigmas 
provocadas por el accidente, como lo es  en el caso de los hijos, la fobia a 
desplazarse en colectivo.
            Es cierto que la pericia psicológica dictamina que los hijos del 
matrimonio H. no presentan incapacidad psicológica actual.
            Pero ello no significa que existan conclusiones diferentes u opuestas entre 
ambas experticias y que deba optarse por una de ellas como parece haberlo hecho 
la Sra. Juez a quo.
            En este sentido y  a fin de evitar confusiones debe aclararse que cada una 
de las pericias ha referido su examen y conclusiones a distintas noxas.
            La perito  médico se refiere a alteraciones neurológicas produci-das por 
un traumatismo leve, mientras que la perito sicóloga funda su experticia en las 
directivas del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría que contiene una clasificación de los 
trastornos mentales psiquiátricos y psicológicos cualquiera sea su causa.
            Esto es, resulta necesario en el caso diferenciar el síndrome pos-
traumático que diagnostica como secuela parcial y permanente la  pe-ricia 
médica del trastorno de estrés postraumático que es una de las múltiples formas 
que pueden asumir los trastornos mentales.
            También resulta necesario aclarar que el síndrome postconmo-cional 
postraumático no requiere de prueba directa de un traumatismo encefálico 
“visible”.
            En el trabajo del Dr. Antonio Paolasso, medico laboral y perito judicial , 
publicado en www.trabajosdrpaolasso.com/ se señala cómo sucede físicamente la 
concusión o el trauma en accidentes de tránsito. Explica que “  La explicación 
fisiopatológica de estas lesiones se basa en mecanismos traumáticos que 
provocan, por golpe y contragolpe, el desplazamiento violento de la masa 
cerebral, la que golpea contra las paredes óseas del cráneo, lesionando células 
corticales (con mayor frecuencia en lóbulos temporales, frontales y occipitales) 
pero sin provocar necrosis importantes, que no son detectables con los medios 
clásicos o modernos para estudio por imágenes (Rx, TAC, RMN, etc.). Además 



de la onda de presión originada por el impacto y de las fuerzas lineales de 
aceleración y desaceleración (estas últimas al cho-car contra un objeto físico, 
situación muy frecuente en los accidentes de tránsito), la cabeza se ve sometida a 
fuerzas angulares o rotatorias originadas por los movimientos de flexo extensión 
o lateralización cervical (contusión por latigazo). El cerebro, anclado en su base 
por el tronco y los nervios craneales, es relativamente libre en la convexidad 
(superior) y no sigue al cráneo en sus desplazamientos debido a su mayor inercia 
por lo que sufre fuertes deformaciones e impactos contra algunas estructuras 
rígidas y prominentes del cráneo. Estas lesiones por concusión cerebral provocan 
estado de conmoción cerebral por inflamación y edema cerebral transitorios 
(Maguire y col. JAMA 15:2041, 1986).(Farreras-Rozman - MEDICINA 
INTERNA (12): 1445, 1995).”
            Luego agrega que estas microlesiones no se observan –si el trauma es 
leve- en los estudios clásicos, en cambio si se observaran en un mapeo cerebral o 
en un EEG o en una TAC la entidad de la noxa sería muy superior. En cambio el 
síndrome posconmocional pos-traumático en general se percibe por síntomas 
subjetivos que no por ello han dejado de ser estudiados y generalizados en teoría 
neurológi-ca.
            Citando bibliografía médica afirma que   “Esta constelación de quejas 
subjetivas resulta sorprendentemente fundada en diferentes pacientes, aunque se 
aprecia una gran variación en el grado y duración de estas quejas, así como en la 
extensión con la que resultan incapacitantes... La opinión de que tienen estos 
síntomas una base orgánica descansa en dos vías principales de evidencia. Una es 
el concepto revisado de contusión, que se ha desarrollado como resultado de los 
nuevos descubrimientos sobre el sustrato neuropatológico del traumatismo 
craneal y de los estados detallados de la función neurootológica y psicológica 
después de las lesiones leves. La otra clase de evidencia procede del 
interrogatorio de series de pacientes, sin excluir a cuantos no presentan quejas 
residuales, acerca de los síntomas que han sufrido durante las primeras fases 
después de los traumatismos craneales... Los patólogos han podido demostrar 
ahora lesiones en los pacientes que han fallecido después de haber recuperado de 
una lesión leve. En la actualidad se acepta que incluso una contusión breve suele 
comportar un cierto daño estructural del cerebro... Nuestra conclusión es que el 
daño que acarrean y los síntomas que subsiguientemente se sufren después de 
traumatismo craneales leves con frecuencia se subestiman. A ello contribuyen 
varios factores. Uno es que muchos de los médicos de hospital que tratan a 



pacientes con lesiones leves no están al día de los estudios realizados en este 
campo, y en cualquier caso no están acostumbrados a hacer frente a las quejas, 
principalmente subjetivas, que constituyen el rasgo característico de incapacidad 
persistente en estos pacientes. Por otra parte, los que están acostumbrados a tratar 
casos graves de traumatismo craneal suelen considerar la paciente cu-ya 
contusión es leve, como afortunado por haber escapado a una le-sión grave, lo 
cual constituye una comparación de escaso significado para el paciente. Parece 
existir grandes dudas de que los síntomas de estos pacientes pueden intensificarse 
y prolongarse porque sus médi-cos no prestan la debida atención” (Brian Jennet y 
Graham Teasdale - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS 
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS: 280-286, Editorial Salvat, 
Barcelona, 1986).
            También indica que tal síndrome puede tener distintos grados (recogidos 
en las tablas de incapacidades y accidentes laborales) y pueden ser transitorios o 
permanentes.
            Agrego a ello que en todos los artículos  médicos de neurología sobre el 
tema se señala que el trastorno postconmocional debe de diferenciarse de otros 
trastornos neuropsiquiátricos, es decir, que quien perita debe  realizar un 
diagnóstico diferencial y considerar entre otras entidades al  trastorno por estrés 
postraumático, trastornos adaptativos, demencia, trastorno por somatización y 
simulación principalmente. (http://www.peritajemedicoforense.com/).
            A mi juicio queda claro -aún sin esta referencia a artículos médicos o 
relacionados con las pericias judiciales- que las conclusiones de la perito 
psicóloga no invalidan a las de la perito médico, y que si ésta dictaminó la 
existencia de incapacidad, lo hizo teniendo en cuenta los principios y técnicas de 
la clínica  médica, refiriéndose a trastornos orgánicos producidos por los 
politraumatismos acaecidos en el accidente,  que se manifiestan por síntomas 
subjetivos que no dejan por ello de ser incapacitantes y que no pueden en sí ser 
confundidos con las alteraciones del espíritu que sólo dan lugar a la 
indemnización del daño moral tal como lo apreciara la sentenciante.                                                       
            Además de estas apreciaciones respecto a la prueba científica producida 
en la causa, estimo necesario referirme a otras cuestiones. En primer lugar, los 
documentos existentes en la causa  prueban que el accidente entre el transporte 
colectivo de larga distancia en el que circulaban los actores y el camión con el 
que colisionara, fue un acci-dente de dimensiones y efectos trágicos  y 



fuertemente impactantes, traumático por sí mismo, aún cuando ninguna lesión 
hubieran sufrido los actores, y capaz de dejar secuelas de variada naturaleza.
            Los recortes periodísticos dan cuenta de esta realidad.
            También es necesario destacar que, por el tipo de accidente, es 
improbable que  los ocupantes del transporte colectivo no hayan sufrido al menos 
las típicas repercusiones físicas de un impacto de tal naturaleza, aún cuando en 
las actuaciones policiales sólo se refiera  traumatismo craneano para C. y M. 
mientras que para K. y  M.  politraumatismos leves, dado que como se ha 
explicitado con las citas bibliográficas precedentes, en un accidente de tal 
magnitud no es necesario acusar un golpe material en la cabeza ya que la propia 
relación física entre el impacto y los cuerpos que eran transportados implicaba 
una alteración en la normal relación de la masa encefálica y el cerebro. 
Alteración, que por otra parte, ha sido confirmada por la pericia médica.
            Por otro lado, es un dato de la experiencia, que algunas reaccio-nes 
vivenciales son más que frecuentes en los accidentes del tenor trágico que tuvo el 
del caso de autos. Ello repercute en la perso-nalidad y en la vida de relación, 
impidiendo por ejemplo y como se ha probado en el caso, trasladarse en 
colectivo, así como otras acti-vidades de la vida diaria que se restringen y 
condicionan conforme a la vivencia experimentada.
            No es lo mismo enfrentar la vida en la época de la juventud y la niñez con 
confianza y sensación de seguridad, que comenzar el desa-rrollo de la vida social 
y del propio perfeccionamiento, limitado por temores, fobias, angustias que 
repercuten en algunas actividades y re-laciones sociales, culturales o económicas.
            La experiencia también indica que  algunos accidentes marcan para 
siempre la mentalidad de las personas, aún cuando ellas no pre-senten patología 
psicológica.
            No es una novedad que debe aplicarse al análisis del material probatorio 
las reglas de la sana crítica racional (art. 207 del C.P.C.) calificación que refiere 
"a las reglas que rigen los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano 
en procura de una verdad, por apoyarse en proporciones lógicas concretas y por 
fundarse en obser-vaciones de experiencia confirmadas por la realidad 
(COUTURE, "Estudios de Derecho Procesal Civil", Buenos Aires, Ed. Depalma, 
t. II, p. 85.).
            Según el autor citado, las reglas de la sana crítica, son, reglas del correcto 
entendimiento humano; contingentes y variables con respecto a la experiencia del 
tiempo y lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en 



que debe apoyarse la sentencia" (conf. Estudios de Derecho Procesal Civil II, 
1995).
            De esta suerte, el juez para valorar correctamente la prueba ne-cesita 
disponer en primer término de experiencia común adquirida por simple 
observación del curso natural y ordinario de las cosas y del corriente 
comportamiento de las personas (conf. Kielmanovich Jorge, "Teoría de la 
Prueba", p. 716, Ed. Rubinzal Culzoni, 2001; De la Rúa Fernando, "Teoría 
General del Proceso", p. 158; Vénica-Massuco, Código Procesal Civil y 
Comercial de Córdoba III, 195/196; Perra-chione Mario, "La casación", p. 197, 
Ed. Alverione, 2003).
            A su vez se destaca que las máximas de experiencia son insufi-cientes 
para elaborar la estructura correcta del pensamiento del juez en la misión de 
valorar la prueba, siendo menester integrarla con las leyes de la lógica. Tampoco 
es suficiente para apreciar la prueba el simple uso de las reglas de la lógica. Es 
así que, el juicio lógico puede resultar formalmente correcto pero materialmente 
falsa la conclusión cuando la máxima de experiencia falta o es ignorada. Las 
máximas de experiencia y las leyes de la lógica deben observarse coetáneamente 
para la valoración de la prueba por cuanto el silogismo probatorio re-quiere 
necesariamente partir de la premisa mayor constituida por la máxima de 
experiencia común o técnica (conf. Carnelutti, ob. cit. p. 65).
            Ello implica entonces que si la apreciación de la experiencia común y de 
la ciencia tienen resultados coincidentes, resultaría ilógico descartar de plano -
por razones que se desconocen- que la pericia médica clínica realizada en autos y 
que no fue impugnada asignó porcentajes de incapacidad parcial y permanente 
ciertos a las víctimas del accidente por lo  que ellos deben ser respetadas por la 
decisión judicial.
            Siendo ello así, corresponde tener por probadas las incapacida-des 
referidas.
            En lo que hace a la cuantificación del rubro para cada hijo sur-gen al 
menos dos problemas.
            Uno es que tratándose de un daño patrimonial, como lo es la incapacidad, 
al tratarse de menores que no ejercían ninguna actividad lucrativa, y siendo la 
incapacidad informada por la perito de tipo per-manente, el daño que se resarce 
es futuro, pues no es concebible que una niña de 6 años (como M.) trabaje, sino 
que se entiende que deberá trabajar en el futuro con fundamento en que 
constituye un im-perativo generalizado la necesidad de trabajar para sí o para 



otros a fin de desenvolverse en la vida (Zavala de González Matilde, Resarci-
miento de Daños, vol. 2 a , Hammurabi 2ª edición, 1993, pág.422. Ello también 
se aplica a los otros menores víctimas del accidente.
            A su vez, por tratarse de incapacidades leves, que no coartan to-talmente 
la capacidad de trabajar pero sí pueden limitar las posibilidades o recursos con 
los que los menores cuenten para enfrentar la vida productiva y de relación, debe 
entenderse que no se trata de una incapacidad sobreviniente en su plenitud, sino 
más bien que se trata de una chance perdida por tratarse de una presumible 
ganancia futura pero que en un menor carente de capacitación laboral es difícil de 
predecir. Es por ello que si bien existe un elemento de certeza, cual es la 
incapacidad definida por la pericia, existe un elemento de incerteza cual es cómo 
será o lo que es mejor cómo hubiera sido  la vida productiva de la víctima en el 
futuro si el hecho dañoso no se hubiera producido (ibidem). La chance perdida 
importará en consecuencia una reducción de la suma que se hubiera otorgado si 
la incapacidad se hubiera producido cuando la persona afectada ya hubiera estado 
trabajando o realizando actividades productivas, o al menos capacitándose para 
ello.
            Si bien existen muchas propuestas para solucionar este problema me 
inclino por fijar la más aceptada en doctrina y jurisprudencia que se corresponde 
con calcular el monto del resarcimiento desde la edad de 18 años, y con un 
ingreso comparable al del salario mínimo vital y móvil (cfr. Zavala de Rodríguez, 
op. cit.). Luego de obtenida la cifra que de estas pautas resulte corresponde 
realizar una reducción adecuada a fin de resarcir la chance y no la incapacidad en 
forma absoluta.
            Ahora bien, aplicando estos criterios, y tomando como ingresos el salario 
mínimo vital y móvil para la fecha de la sentencia ($3.600 Resolución 4/13 
CNEPYSMVYM ) , el cálculo de la reparación de la incapacidad sería, según la 
fórmula Vuotto de $58.365,32 para los menores cuya incapacidad ha sido 
establecida en el 8% y de $ 87.547,98 para la menor cuya incapacidad fue 
establecida en el 12%..
            Aquí aparece el segundo problema en lo que hace a esta cuanti-ficación y 
es que en la demanda se reclamó la suma de $1.000 para cada hijo señalándose 
que “… el monto del reclamo era estimativo pudiendo ser mayor o menor 
conforme las historias clínicas, pericia médica, pericia psicológica y demás 
pruebas que quedan ofrecidas, así como por las circunstancias del caso sujetas a 
prueba. En última instancia dependerá de la ponderación de V.S…solicitamos se 



haga lugar a la demanda, justipreciando en definitiva V.S. el daño indemnizable 
por los padecimientos sufridos en su dimensión material, psicológica y 
moral.” (fs. 24).
             La demanda se entabló el 19/10/2006.
            En los alegatos, se repitió esta fórmula, pese a que como surge de fs. 634 
los actores señalaron la incapacidad que se derivaba de la prueba pericial médica, 
y que estos fueron presentado en agosto de 2013. Sólo se agregó una mención al 
tiempo transcurrido en relación a la cuantificación del daño a fs. 640 vta.
            La sentencia se dictó el 28 de febrero de 2014.
            Es verdad que con respecto al daño moral la dificultad de cuantificación 
por la víctima existe y está referida principalmente a que ese rubro depende 
mayormente del arbitrio judicial.
            Ello no ocurre con la estimación del  monto del resarcimiento material 
que no puede dejarse librado absolutamente a aquél, pues justamente no depende 
del arbitrio o la sensibilidad del juez que dicte pronunciamiento sino de las 
pruebas que deben rendirse en la causa.
            Acuerdo con este postulado en mérito al principio de congruen-cia, pero 
advierto que no es el caso de autos, en el que el actor dejó librado el monto 
definitivo del resarcimiento a la prudencia del juzgador, en todos sus aspectos, 
hizo también alusión específica a la prueba rendida en la causa.
            Se suele sostener –y creo que a veces hemos seguido ese criterio en este 
Tribunal- que si el actor no reformula su pedido al momento de alegar -una vez 
producida la prueba y luego de transcurrido el tiempo del proceso que puede 
haber hecho cambiar el valor reclamado en la demandada por efecto de la 
desvalorización monetaria u otros factores- debe el juzgador atenerse a lo 
estrictamente peticionado en la demanda (aunque se tratare de una simple 
estimación a los fines del cumplimiento del art. 165 inc. 3 del C.P.C.), so pena de 
vulnerar el principio de congruencia y el principio dispositivo.
            Luego de repasar los conceptos y principios que juegan en casos como 
estos, estimo que el criterio no es adecuado.
            El principio de congruencia consiste en una exigencia de que medie 
identidad entre la materia, partes y hechos de una litis inciden-tal o sustantiva y 
lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la diri-ma.
             Esto es,  la congruencia presupone una visión comparativa entre dos 
términos que se cotejan para comprobar si se corresponden o no. Uno de dichos 
términos comparativos necesariamente será el tenor de una resolución judicial. El 



otro de los parámetros comparativos es variado, pero en el caso interesa referirse 
a lo pedido por el actor o por el reconviniente  ya que en principio, sólo puede 
concederse lo pedido, cualitativa y cuantitativamente, por el justiciable, so pena 
de que surjan los vicios de incongruencia extra petita y ultra petita. (cfr. Peyrano, 
Jorge W. LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA CONGRUENCIA EN SEDE CIVIL. 
CUANDO SE CONCEDE JUDICIALMENTE ALGO DISTINTO DE LO 
REQUERIDO POR EL JUSTICIABLE revista de derecho procesal Rubinzal 
Culzoni, Año 2007 / N° 2 / Pág. 99 ).
            Ahora bien, el principio de congruencia tiene por finalidad o propósito 
evitar que se vulnere el derecho de defensa de la contrapar-te.
            Así lo tiene dicho la Corte de la Nación quien ha sostenido “El principio 
constitucional de la reparación integral no justifica que sean sorteadas explícitas 
normas procesales que determinan el preciso al-cance de la competencia apelada 
y que hace a la tutela de la defensa en juicio. Es que el principio procesal de 
congruencia, de raigambre constitucional, resultaría vulnerado si la sentencia que 
establece la indemnización decidiese respecto de una partida que no fue incluida 
en el escrito de demanda como objeto de la pretensión deducida (CSN 24/8/1995, 
P.F.F. c/Empresa de Ferrocarriles Argentinos, LL 1995-E-17;
            Siguiendo su criterio, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
ha sostenido: “Esta sala tiene reiteradamente dicho que el principio de 
congruencia está estrechamente unido al derecho de de-fensa en juicio por lo que 
no existe el vicio si no existe tal violación (Ver sentencias del 1/10/1990, LS 
217-114; 27/9/2000, LS 297-286; 16/12/1992, LS 233-435, etc.).” (SCJMza. 
Expte N° 72.019 caratula-da: Lucero, Olga Estanislada en j: 5987 Lucero, Olga 
c/ Manuel Gil-bert y Ots. p/ D. y P. s/ Inc."; 17-05-2002).
            En la sentencia antes referida se citan numerosos precedentes del Tribunal 
y de otros. En varios de ellos se distingue el supuesto en que el rubro se reclamó 
pero se dejó librado a la apreciación judicial, de aquél en que no fue solicitado y 
en consecuencia se afirma que el juez se extralimita si se expide sobre una 
indemnización de un daño o un rubro que no fue solicitado.
            Matilde Zavala de González afirma “No se controvierte que, sin 
infracción al principio de congruencia puede condenarse al pago de un monto 
mayor que el peticionado, cuando la valuación suministrada por el actor fue 
interina o supeditada a las resultas de la prueba” . La autora cita numerosos fallos 
en apoyo de esta postura y a la vez realiza una serie de precisiones al respecto, 
como es el caso en el que se desconoce cualitativamente el grado de incapacidad 



del damnificado por un hecho ilícito (Zavala de González, Matilde, 
Resarcimiento de Daños, El proceso de daños, Hammurabi, 1993, págs.. 265 y 
sigs.).
            Me permito agregar a ello que muchas más veces que en casos 
excepcionales resulta necesario dejar librado a las resultas de la prue-ba y a la 
prudencia judicial el monto del resarcimiento respecto de rubros o daños en los 
que no se persigue la restitución de una suma de dinero gastada o perdida sino el 
pago de una obligación de valor, cual es el caso de la indemnización por 
incapacidad o por daño moral. Más aún en economías como la de nuestro país, en 
la que no sólo existe inestabilidad en el signo monetario, sino que además existen 
períodos no previsibles para  personas comunes -y a veces ni para los 
economistas- en los que el desequilibrio pasa los límites normales.
            Aclara también la autora citada que no es necesario imponer al pretensor 
un momento en el que deba precisar en forma definitiva  el monto de lo 
reclamado cuando anticipó su variabilidad potencial en la demanda. Se refiere a 
fallos (de la Provincia de Córdoba) en los que se señala que no es necesario 
supeditar al actor a recurrir a un trámite del tipo de la ampliación de la demanda 
cuando en el proceso se conoce la configuración del daño mismo.
            Estas posiciones se basan en que el derecho de defensa está co-
rrectamente resguardado justamente porque tal anticipación de la va-riabilidad 
del reclamo sujeto a la prueba a producirse pone en alerta al litigante contrario 
respecto de las cuestiones respecto a las cuales se debe defender.
            Si ello es así, y como se dijo antes, el principio de congruencia tiene por 
finalidad mantener el derecho de defensa y la vigencia del debido proceso, ¿en 
qué modificaría entonces la situación si luego de producida la prueba, al 
momento de los alegatos –etapa en la que la contraparte ya no puede defenderse 
por ningún medio- el actor remontara la suma originalmente peticionada a una 
mayor adecuada  o no a la prueba producida pero basándose en ella?
            Por estas razones estimo que no resulta violatorio del principio 
de  congruencia establecer una indemnización acorde con la incapaci-dad 
probada y con la realidad económica a la época de la sentencia de primera 
instancia, teniendo en cuenta los desajustes del valor de la moneda. Ello sin 
perjuicio de que tal como lo expresa la autora que vengo siguiendo, “la doctrina 
que admite la condena por un monto mayor que el provisoriamente estimado, es 
aplicable a pesar de que la variación resultante del proceso posea alguna entidad, 



aunque siempre deben respetarse ciertos márgenes de razonabilidad.” (op. cit. 
Pág.271).
            En el caso debo entonces antes de fijar las sumas del resarci-miento que 
deben acordarse a cada uno de los menores que fueron víctimas del accidente, 
tomar en cuenta algunos parámetros.
            A la época a la que fueron reclamados por los padres de los me-nores 
$1.000 para cada uno de ellos  en concepto de incapacidad so-breviniente no 
contaban con estimación alguna del grado de incapaci-dad que podía 
adjudicárseles al contrario de lo que sucedía con su madre, la Sra. C.S., respecto 
a la cual se hizo una estima-ción concreta (20% de incapacidad).
            Con el fin de valorar los efectos del tiempo transcurrido entre la petición 
y la sentencia, tengo en cuenta que el dólar estadounidense a la fecha de la 
demanda (19/12/006) se compraba a $3,08 y se vendía a $3,12, mientras que a la 
fecha de la sentencia el precio para la compra en el mercado oficial era de $7,76 
y para la venta de $8,06, existiendo también una seria brecha entre el mercado 
oficial y el denominado dolar blue, cuyo mercado no era libre.
            El uso de este valor de la moneda extranjera como factor de es-
tabilización es en definitiva escasamente exacto, pues en definitiva da una 
variación de 1,39, lo que haría que el reclamo original se pudiera traducir 
linealmente en la suma de $2.579,20. Entre esas mismas fe-chas el salario 
mínimo vital y móvil tuvo una variación de 4,6, lo que arrojaría un reclamo de 
$4.600. Pero el valor de los bienes y servicios que con aquella suma podían 
adquirirse al momento de la presenta-ción de la demanda es de difícil obtención y 
ponderación.
            Ello no deja de todos modos de revelar que la suma peticionada si bien 
fue estimativa, fue baja. No se pretendía un resarcimiento im-portante por la 
incapacidad de los menores aún cuando se supusiera erróneamente que la misma 
tenía más carácter psicológico que físico (neurológico) como se ha visto más 
arriba.
            En consecuencia y teniendo por elementos para efectuar la re-ducción de 
los montos establecidos por el uso de la fórmula Vuotto, tanto la necesidad de 
estimar una chance cuanto el escaso reclamo efectuado en la demanda, estimo 
prudente establecer el monto resarci-torio para M. H. en la suma de $ 18.000 y 
para M. y K. H..en las sumas de $12.000 para cada uno.
            b) exigüidad del monto conferido en concepto de indemnización por el 
lucro cesante de la Sra. C.S.



            En primer lugar debo destacar que acuerdo con la Sra. Juez a quo en que 
el rubro debe considerarse como una pérdida de chance y no como un lucro 
cesante, pues no hay certeza de que la Sra. Sánchez hubiera podido ser sorteada 
como perito ni en cuantos expedientes, ni en relación a qué tipo de juicios, ni al 
monto de sus honorarios.
            Por mi parte hubiera entendido más correcto englobar esas chances 
perdidas en la incapacidad total, pero ello no se ha requerido, ni objetado por la 
contraparte.
            Tanto en la pericia médica como en la pericia psicológica se se-ñala que 
la Sra. C.S. con motivo del accidente sufrido el 21/10/2004 sufrió traumatismo en 
ambas piernas, TEC sin pérdida de conocimiento, traumatismo en zona lumbar y 
herida cortante en 1/8 de pierna derecha con síndrome cefálico postconmocional 
postraumático, así que también como consecuencia directa del accidente padeció 
un trastorno mental transitorio de ansiedad identificado por la perito psicóloga 
como de Estrés postraumático con recuerdos del acontecimiento reiterados, 
respuestas de sobresalto, dificultad para concentrarse en las tareas, insomnio, 
desinterés, aislamiento social, decaimiento, dificultades en el reposo nocturno, 
etc.
            También estuvo medicada con antidepresivos por tres meses.
            Es imposible admitir en este cuadro el argumento de la deman-dada y 
citada en garantía en el sentido de que no se entiende por qué razón perdió la 
posibilidad de inscribirse como perito contadora para el año 2005 cuando ha 
quedado probado en la causa que el límite para tal inscripción en la Oficina de 
Profesionales era el 29/10/2015, y conforme a la declaración de los testigos 
(especialmente fs. 256, Cdor José Luis Rodríguez, entre otras) que esa era su 
actividad normal.
            La propia sentenciante señala la prueba existente en la causa, respecto a la 
chance efectivamente perdida por la Sra. Sánchez cuando a fs. 661 vta. último 
párrafo expresa: “De la abundante prueba informativa colectada en la causa surge 
el desarrollo de la actividad de perito contador  por parte de la Sra. CC.S. Se 
desprende además, que la misma se inscribió en la Provincia por los períodos 
2000; 2001; 2002; 2004; 2006; 2007; 2008; 2009; y 2010 (fs. 320) y en la Nación 
en los años 1.998; 99; 00; 01; 04; 05; 06; 07; 08 y 09 (fs.344). Se encuentra 
acreditado además que la inscripción vencía en la Provincia, para el período 2005 
el 29/10/2004 (fs. 320) y en la Nación para el mismo período el 31/12/04 (fs. 
545); que resulto sorteada en diferentes causas tanto en la Nación (fs. 359/360) 



como en la Provincia (fs. 450/452) y que se le regularon honorarios en distintas 
causas por importes superiores a $10.000 (fs. 450; 452).”.
            Dada la prueba reunida  y el tiempo transcurrido entre la estima-ción de la 
suma reclamada en la demanda y el de la sentencia de pri-mera instancia estimo 
que el rubro debe incrementarse conforme a los mismos parámetros establecidos 
en el apartado anterior, establecién-dose en concepto de chance perdida la suma 
de $ 25.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta no 
sólo  la incer-tidumbre sobre las posibles pericias sorteadas, y la regulación de 
honorarios correspondientes, sino también la incerteza sobre su cobro efectivo.
            c) daño moral de G.H..
            El Dr. H. se agravia del rechazo del resarcimiento del daño moral que 
solicitara por parte de la Sra. Juez a quo, incluyendo en esta instancia el pedido 
de que se declare inconstitucional el art. 1078 del Código Civil.
            Hay que destacar que en primera instancia el actor no peticionó la 
declaración de inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil en cuanto 
limita el supuesto de resarcimiento del daño moral por los hechos ilícitos a los 
damnificados indirectos desde dos puntos de vis-ta, que se trate de un caso de 
muerte  y legitimando sólo a los herede-ros forzosos de la víctima.
            La Sra. Juez a quo razonó en el sentido de que al no haberse pe-ticionado 
la invalidez de la norma no se encontraba habilitada a analizar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.
            El Sr. Fiscal de Cámaras indicó que es posible el control de 
constitucionalidad de oficio, fundándose en el  fallo de la Corte Su-prema de 
Justicia de la Nación Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación Banco 
Central de la República Argentina) s/ quiebra del 19 de agosto de 2004 -aspecto 
sobre el que el recurrente se agravió aunque con remisión a un capítulo 
posterior-, pero señaló que la Sra. Juez de la Instancia precedente se encontraba 
facultada para ello pero no obligada.
            He sostenido reiteradamente que en nuestro orden provincial la 
Constitución de Mendoza obliga a los jueces a no aplicar las normas inferiores 
que se opongan a ella en su art. 48.
            Durante largo tiempo la Corte Suprema de la Nación, mientras entendía 
que la declaración de inconstitucionalidad de oficio estaba prohibida a los jueces 
inferiores, estimó estas particulares normas constitucionales de las Provincias, 
como excepciones a la regla.( caso Fernández Valdéz[ED, 130-461]).



            Y como bien dice Sagües, si bien alguna doctrina entendió que  la Corte 
Suprema nacional únicamente autorizó la habilitación normativa provincial para 
declarar de oficio inconstitucionales a las normas, en caso de que éstas violaran a 
la Constitución provincial, pero si atentaren contra la Constitución Nacional para 
esta última variable, sería necesaria la impugnación a pedido de parte, “tal tesis 
no es convincente, desde el momento en que, conceptualmente, no se vislumbra 
por qué la habilitación que tiene una provincia para disponer normativamente que 
sus jueces resuelvan de oficio la inconstitucionalidad de una norma, deba 
circunscribirse a las contrarias a la Constitución provincial. Los jueces locales 
deben aplicar todo el derecho necesario para resolver una litis, y ello incluye 
también a la Constitución Nacional. En rigor de verdad, esta tarea debe comenzar 
con la Constitución federal, y ello exige inaplicar las reglas que se opongan a 
ésta” (Sagüés, Nestor P., “El control de constitucionalidad de oficio. Alternativas 
normativas en Argentina: Prohibición, facultad o deber”, MJ-DOC-901-AR | ED, 
181-1092 | MJD901).
            Sentado entonces que la cuestión podía analizarse de oficio, me referiré al 
caso concreto en que la inconstitucionalidad del art. 1078 es pedida por el actor.
            He sostenido en un caso en que se había negado legitimación para 
reclamar el daño moral sufrido al concubino de la víctima  falle-cida que el art. 
1078 del Código Civil resultaba inconstitucional frente al principio de igualdad 
ante la ley y al principio el de no dañar a otro (art. 19 de la Constitución 
Nacional) expresado categóricamente en el art. 5 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos que reza "...Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”, consagrándolo como un derecho 
fundamental. Derecho a la integridad que de todos modos había sido considerado 
desde antaño como un derecho implícito en nuestra Constitución Nacional 
derivado del derecho a la vida.
            Respecto del principio de igualdad, me referí expresamente a la 
ampliación de la noción de familia. Dije entonces que el concepto de protección 
de la familia (art. 14 bis C.N) desde el punto de vista constitucional se ha visto 
claramente ampliado por la incorporación de los Tratados Internacionales, en 
especial por el art. 23 del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos 
que textualmente reza: “ 1.La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; 2. Se reco-
noce el derecho del hombre y de la mujer a con-traer matrimonio y a fundar una 
familia, si tienen edad para ello…”. Agregando que hoy en día el concepto de 



familia protegida había superado –por diversas razones que no enunciaré por no 
ser conducentes en el caso- los márgenes del matrimonio.
            Expresé también que “Por otro lado es sabido que tanto en el art. 16 de la 
Constitución Nacional cuanto en los tratados internacionales de derechos 
humanos se ha consagrado con fuerza de derecho fundamental el derecho al 
tratamiento igualitario o principio de no discriminación.
            Si bien la designación de las personas que deben ser tratadas del mismo 
modo conforme a un determinado criterio está reservado al Poder Legislativo, la 
Corte de la Nación ha sostenido en numerosas oportunidades que el control de 
constitucionalidad de tales criterios puede ejercerse cuando resultan arbitrarios, 
esto es cuando el mismo resulta irrazonable, pues a iguales antecedentes debieran 
imputarse iguales consecuentes, o cuando el distingo está basado en un inadmi-
sible criterio de hostilidad.”   
            Sin embargo en dicha oportunidad y luego de revisar y contra-star todos 
los argumentos a favor de la constitucionalidad de la norma con los principios 
constitucionales, señalé que el único argumento que parece permanecer en pie 
para sostener tamaña desigualdad (refiriéndome a la discriminación del 
concubino respecto al cónyuge) es el argumento consecuencialista derivado de la 
necesidad de limitar la “cadena” de reclamos por el daño moral injustamente 
infligido a los damnificados indirectos, concluyendo que este argumento no era 
suficiente para sostener la discriminación del conviviente.
            Me apoyé para ello en dos citas que hice mías: “Existen argu-mentos que 
avalan la limitación del art. 1078 CC ante la preocupación por la multiplicidad de 
reclamaciones que puedan llevar a la ruina al obligado; a ello cabe responder que 
es el Juez quien debe evaluar las diferentes circunstancias del caso para 
pronunciarse sobre la envergadura y naturaleza de los intereses invocados, la 
estabilidad afectiva y de compromiso vital entre quien reclama y la persona 
muerta (conf. art. 522 Cód. Civil). Pero entiendo que de todo el grupo de 
allegados y familiares que pueda tener la víctima, de quienes no debe ni puede 
prescindirse "a priori" en el reclamo de daño moral, es precisamente de la pareja 
y de los hijos, sean o no matrimoniales” (el subrayado es mío) (Del voto de la 
Dra. Pardo en el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala 
L,E., A. M. c. Transportes Metropolitanos Gral. San Martín y otro, del 
27/03/2007,)” y ““Además, al retacear arbi-trariamente amparo a quienes, como 
el concubino (situado en iguales condiciones de convivencia estable y de 
formación de una progenie que el cónyuge), sufren con igual intensidad lesión en 



sus intereses espirituales de resultas del fallecimiento del conviviente,el precepto 
viola otros derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna, por caso, la 
igualdad ante la ley (art. 16) y –como bien destaca el voto comentado- los 
preceptos constitucionales de protección familiar (arts. 14 bis tercer párrafo, 17, 
27, 29 y cc. del Pacto de San José de Costa Rica; arts. 10 y 23 del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) preceptos constitucionales de 
protección de la familia (arts. 14 bis, tercer párrafo, Const. Nacional; 17, 27 y 
concds. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San 
José de Costa Rica"; 10 y 23 "Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales y Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado 
que esta limitación atenta contra la noción de familia, que conceptualmente 
incluye a la originada en una unión de hecho. Se aprecia, a partir de este análisis, 
que la disposición legal también viola el derecho a que una prerrogativa 
constitucional no sea irrazonablemente alterada por las leyes que reglamenten su 
ejercicio (art. 28 C. N.)”( Boragina, Juan Carlos ; Meza, Jorge Alfredo, 
“Inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil”; RCyS 2007, 591 ).   
            En definitiva señalé en esa oportunidad que  resultaba imposible concluir 
“a mi humilde juicio la posibilidad de que la discriminación del legislador del 68 
respecto de la concubina o el concubino pueda ser razonable, más aún si se 
piensa que, contrariamente a lo que se sostiene respecto a que las consecuencias 
de declarar su inconstitucionalidad implicarían necesariamente “la pendiente 
resbaladiza”, esto es la proliferación de demandas de todo tipo de damnificados 
indirectos, en el caso no se produce pues ni siquiera se trata de los hermanos de 
la víctima sino de la persona que conviviera con la víctima como su pareja 
estable, compañero de vida y padre de sus hijos durante más de treinta años.”.
            He transcripto parcialmente el voto que emití en dicho caso a fin de 
demostrar que no existe contradicción entre lo expresado en esa oportunidad y lo 
que propongo ahora a mis colegas.
            El supuesto de autos no tiene semejanza alguna con el relativo al daño 
moral de la concubina o el concubino de una persona fallecida por un ilícito, así 
como no lo tiene con los casos citados por el actor apelante referidos a padres de 
hijos víctimas de accidentes que les producen una gran incapacidad.
            La cuestión de la violación al principio de igualdad, parte en esos casos, 
de señalar que no hay razón para discriminar por el tipo de vínculo cuando la 



realidad familiar está probada, así como cuando el sufrimiento es producido por 
la muerte o la invalidez prácticamente total de las víctimas.
            Es decir en ambos casos se respeta el criterio del legislador so-bre la 
gravedad e importancia del daño extrapatrimonial sufrido, como justificación a la 
excepción de la regla que establece que el damnificado indirecto no tiene derecho 
a indemnización por agravio moral . En definitiva no se ha cuestionado que el 
criterio de gravedad utilizado por el legislador para establecer la excepción sea en 
sí mismo inconstitucional.
            No quiero decir con ello que el criterio me parezca “justo” pero sin 
embargo lo que no puedo es entender –prima faccie y sin argu-mentación sobre el 
punto- que dicho criterio es en sí mismo irrazona-ble o contrario a los principios 
y derechos fundamentales establecidos por la Constitución. Mucho menos que no 
guarde relación de proporcionalidad de medio a fin.
            Por otra parte si se tiene en cuenta los términos en los que fue reclamado 
el daño moral por el actor aparece otro impedimento.
            Veamos: a fs. 23 vta. el apelante expresa: “…lo que vivió esa mañana del 
21 de octubre de 2004 el suscripto es inenarrable. Sólo pensar por un momento 
que podía haber perdido mi esposa y tres hijos, a mi familia completa en el 
hecho, significó un verdadero tor-mento y vía crucis que no deseo al peor 
enemigo…Sólo un padre puede entender las cosas que pasaron por mi cabeza, 
hasta que final-mente me reuní con mis seres queridos en horas de la tarde”. Y 
con-tinúa más abajo al estimar el monto: “y por la situación de incerti-dumbre, 
tensión, desasosiego, temor y angustia sufridos….”
            La perito sicóloga señala que el actor vivió, ante la noticia del accidente 
sufrido por el colectivo en el que se trasladaba su familia, una gran angustia, 
ansiedad, y sensación de vacío. Que expresó ante ella haber imaginado lo peor a 
cada minuto que pasaba, aumentando la incertidumbre sin poder contener las 
lágrimas y el dolor que sentía “fueron horas eternas de mucha confusión, bronca 
con mezclas de emociones muy fuertes, horribles sin saber qué hacer”.
            Esto es, el daño moral se especifica por esas horas en las que tu-vo 
conocimiento del accidente pero incertidumbre sobre el estado de su familia, 
hasta que se encontró con ellos cuando los mismos fueron trasladados a Mendoza 
por la misma empresa transportista.
            De la prueba rendida surge que esa incertidumbre y desespera-ción por no 
poder comprobar en forma directa el estado de su esposa e hijos, pudo haber sido 
aminorada por el actor apelante.  



Los testigos (fs. 252 a 257)  relatan también la misma situación espiritual en el 
Dr. H.: Sus  vecinos y parientes escucharon la noticia del trágico accidente por 
radio y televisión en la que difundían la existencia de muertos y la lista de 
heridos. El Sr. H. recibió la comunicación telefónica de su esposa a primera hora 
de la mañana pero sin saber cómo estaban sus hijos porque los estaban revisando 
aún. Tampoco quedó tranquilo con la comunicación de su esposa que le pedía 
que no viajara por el estado de nerviosismo y temor en el que se encontraba. Fue 
a la oficina de la empresa de transporte a averiguar si los traían o si los iba a 
buscar. No sabía que era mejor. Amigos y parientes se ofrecían a llevarlo. Entre 
ellos su hermano (fs. 257) y su concuñado (fs. 406) además de unos vecinos.
 Su hermano declara que se debatía entre ir a buscarlos o esperar el traslado, que 
no podía dejar de pensar lo peor, que no podía calmarse porque había escuchado 
telefónicamente a su mujer pero no a sus hijos.
            No me queda duda de que el Dr. H. vivió esas horas con notable 
sufrimiento, pero también aparece de las mismas testimoniales que en parte fue 
su propia actitud la que agravó su incertidumbre, pues teniendo posibilidades de 
comunicarse telefónicamente con su esposa (lo que conforme a lo dicho por los 
testigos sucedió por lo menos dos veces) no pudo tranquilizarse o pensar en 
buscar mejor información directamente del Hospital en que fueron atendidos, y 
mucho más aún cuando al menos dos familiares de ambos y un matrimonio 
vecino se ofrecieron a llevarlo al lugar del hecho desde que conoció la noticia y 
sin embargo no aceptó. Su incertidumbre y desasosiego fue pues en parte 
producto de su propia indecisión.
            Las razones expuestas me convencen de que corresponde recha-zar el 
pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil en el 
caso concreto, así como el reclamo de indemniza-ción del daño moral del Dr. H., 
en su calidad de damnificado indirecto.                   
            d) exigüidad de los montos otorgados en concepto de indemni-zación por 
su falta de correspondencia con el daño reconocido.
            La lectura del agravio (sexto en el orden establecido en el escrito en el 
que se funda el recurso) deja lugar a dudas sobre si se refiere sólo a los montos 
en los que se ha cuantificado el daño moral de la Sra. C.S. y de los tres menores 
víctimas del accidente o si incluye también una queja sobre el monto conferido 
como resarcimiento por la incapacidad de la Sra.C.S., dado que si bien el capitulo 
se titula  “la cuantificación del daño moral” a fs. 734 vta, cuarto párrafo se hace 
referencia concreta a la exigüidad de la indemnización por incapacidad.



            La contraparte al contestar el recurso ha señalado que la queja se 
refiere  sólo a la cuantificación del daño moral.
            Sin perjuicio de ello y toda vez que tanto el contexto general del agravio 
cuanto ese párrafo en especial ofrecen dudas, lo trataré a continuación y antes de 
pasar al análisis de las indemnizaciones acordadas en la sentencia de primera 
instancia como resarcimiento del daño moral.
            El único párrafo en el que los apelantes se refieren a la cuantifi-cación de 
la incapacidad de la Sra. C.S. es el referido pre-cedentemente que textualmente 
dice “ Para una incapacidad del 18% parcial y permanente en el caso de la madre, 
que difiere sólo en el 2% del porcentaje asignado en la histórica clínica de la Dra. 
Gladys Sánchez (20%) aportada como antecedente en carácter de prueba, la cifra 
de $ 30.000 a la sentencia no es relevante, no se condice, no tiene relación con la 
merituación de la gravedad de la dolencia ni con las secuelas de carácter 
psicológico informadas”.
            Si esto constituyera la crítica a tal cuantificación, la misma no reúne los 
requisitos del art. 137 del C.P.C., pues con tales expresiones la apelante sólo ha 
atribuido una serie de adjetivaciones descalificantes a la decisión de la Sra. Juez a 
quo pero no ha explicitado razón alguna que justifique tal descalificación. No es 
crítica sino mera expresión de disconformidad.
            Por esta razón si la queja comprendiera tal aspecto, debe en este punto 
considerarse desierta.
            En cuanto a los montos establecidos en la sentencia  ($12.000 para la Sra. 
C.S., y $8.000 para cada uno de los menores a la fecha de la sentencia de primera 
instancia),  estimo que asiste razón a los apelantes, toda vez que las mismas 
afecciones espirituales identificadas por la Sra. Juez a quo, a las que agregaré 
otras, justifican un resarcimiento mayor.
            A fin de ordenar la exposición, señalo que las características ca-tastróficas 
del accidente sufrido (véase en la prueba documental las circunstancias 
especiales del accidente sufrido en la ruta, la forma en que murieron dos personas 
integrantes de la tripulación, los heridos, etc.) además de las lesiones que 
presentaron los actores son hechos suficientemente relevantes del dolor y agravio 
moral sufridos.
            Estimo que la pericia psicológica aporta un elemento muy im-portante 
para la cuantificación del daño moral de la Sra. H. que debe ser tenido en cuenta 
en forma especial.



            A fs. 384 la experta expresa “C.S. (50 años, madre de familia) sufrió un 
F43.1 Trastorno de Estrés Postraumático (Según el DSM IV) presentando los 
siguientes síntomas: recuerdos del acon-tecimiento repetidos, respuesta s  de 
sobresalto, dificultad para concentrarse en las tareas, insomnio, desinterés, 
aislamiento social, decaimiento. Vale aclarar que estos síntomas han remitido 
actualmente. También padeció golpes en las piernas y en la espalda, sufriendo 
dolores casi permanentes afectando el descanso nocturno, no pudiendo continuar 
con las actividades deportivas que hasta entonces realizaba. Dada la fecha del 
accidente perdió la posibilidad de reinscribirse como perito contador, generando 
inconvenientes económicos y personales.”
            A fs. 385 expresa que por los síntomas arriba manifestados fue medicada 
por tres meses aproximadamente con antidepresivos, com-pletando a fs. 426 con 
que requirió tratamiento psicológico.
            A fs. 424 agrega que la Sra. S. de H. por no poder continuar con las 
actividades deportivas que realizaba generó una vida sedentaria lo que motivó el 
aumento de su peso influyendo negativamente este hecho en su autoestima.
            Además señala que presenta una intensa ansiedad o malestar cuando 
realiza viajes de larga distancia teniendo que medicarse.
            Los signos y síntomas descritos en la pericia médica también influyen en 
el daño moral de la madre: cefaleas, mareos posturales, nerviosidad, irritabilidad 
y dolor en columna cervical ante los movi-mientos pasivos y activos, contractura 
de músculos paravertebrales y ante la presión digital sobre apófisis espinosa. 
Cicatriz lineal por heri-da cortante en pantorrilla derecha.
            Las testimoniales también dan cuenta de las repercusiones en el ámbito 
espiritual y anímico de la actora.
            Hay que tener en cuenta también especialmente que el daño in-justo se 
produjo en una relación de consumo en la que la confianza en el prestador del 
servicio de transporte es esencial y en la que este proveedor se compromete  a 
brindar seguridad a sus consumidores.
            Como siempre he sostenido y ahora se ve confirmado por el Nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación, el modo más objetivo posible de 
cuantificar el daño moral es el referirlo a un bien deleitable o a una suma que 
pueda garantizar un consuelo al dolor vivido. En el caso de la Sra. H.estimo que 
la suma que debe resarcirse debe ser suficiente para  poder realizar un viaje 
a  Europa o a USA por veinte días acompañada, lo que estimo en la suma de 
$150.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta el 



valor de las divisas extranjeras a esa época para personas de clase media es decir 
teniendo en cuenta las circunstancias personales de la agraviada.
            En relación a la cuantificación del daño moral sufrido por los hijos la 
suma también parece inadecuada como precio del dolor.
            Para tres niños de 6, 14 y 16 años un accidente de esa entidad es 
altamente impresionante.
            Más aún, viendo a su madre herida de consideración, y al cúmu-lo de 
heridos sumados a los dos muertos que resultaron del hecho.
            Aun cuando la perito psicóloga afirme que no padecen trastor-nos 
mentales como producto del accidente, lo cierto es que la propia experta relata 
que los hermanos mayores se asustaron mucho, experi-mentaron confusión, 
angustia y tristeza así como sentimiento de vul-nerabilidad.
            La más pequeña sufrió un gran susto y mucho miedo porque se despertó 
en el momento del accidente, sangrando. Su estado continuó por dos meses, 
necesitando dormir con sus padres, y teniendo conductas agresivas. A ello deben 
sumarse las cefaleas que relata la perito médico y su irritabilidad que continuaba 
hasta el momento de realizarse la experticia.
            K. continúa sintiendo olor a sangre, teniendo pesadillas y sobresalto. La 
perito médica expresa que tanto él como su hermana M. tienen trastornos del 
sueño, falta de concentración y fobias.
            Estas situaciones son consecuencias ordinarias de haber enfren-tado un 
accidente de esa naturaleza, y la experiencia demuestra que la afectación 
espiritual sufrida por el siniestro es altamente persistente en el tiempo.
            Considero en consecuencia que los montos fijados en la senten-cia de 
primera instancia como resarcimiento del rubro son escasos y que no pueden 
proporcionar satisfacciones sustitutivas a los actores, por lo que me parece 
razonable incrementar las indemnizaciones a la suma de $40.000 para cada uno 
de ellos a la fecha de la sentencia de primera instancia, suma con la que podrán 
realizar algún tipo de estu-dio o entrenamiento de alguna actividad terapéutica y 
recreativa que deseen o a la que aspiren, como por ejemplo estudios de danza, 
entre-namientos deportivos o de atletismo, clases de pintura o  música, al par que 
adquirir los elementos necesarios para ello, etc.
            IV. Intereses, fecha de la mora.
            La aseguradora en su recurso se agravia por cuanto la Sra. Juez a quo 
estableció intereses en la condena siendo que los mismos no fue-ron reclamados. 
Pide la inconstitucionalidad del art. 35 del C.P.C.



            Los actores por su parte, se agravian por cuanto la Sra. Juez a quo aplicó 
la ley 7198 en vez de la tasa activa, señalando que el plenario Aguirre es 
obligatorio así como también de la fecha de la mora, señalando que ella operó 
desde el día del hecho para todos  los rubros  menos para el correspondiente a la 
pérdida de chance que debe establecerse al año 2005.
            Adelanto que estimo que asiste razón a la aseguradora.
            Es cierto que los intereses moratorios son accesorios del capital, pero ello 
no implica que lo integren, ni que no puedan ser renunciados o preteridos al 
demandar, impidiendo ello que el Juez condene a su pago, en virtud del principio 
de congruencia.
Constituyen un rubro independiente (el daño moratorio) que debe ser peticionado 
en forma expresa.
            Si bien la cuestión aparece parcialmente debatida en la doctrina y la 
jurisprudencia, estimo que la ubicación correcta del instituto da la respuesta 
adecuada al problema que presentan las soluciones contrapuestas.
            En la responsabilidad extracontractual, los intereses   moratorios se deben 
por causa derivada  del retardo en el pago de la indemnización, y cumplen 
consecuentemente una función de reparación del daño (moratorio) causado al 
acreedor por la falta de pago oportuno de su acreencia. La obligación de 
indemnizar debe cumplirse en el momento mismo de producción del daño, sin 
intervalo de tiempo, operando, desde ese instante, el estado de mora y la 
obligación de afrontar el pago de los intereses, que en este caso, cualquiera sea la 
denominación que se utilice
            A través de ese mecanismo se preserva no sólo la plenitud de la 
reparación sino también el principio de integridad del pago que con-sagra nuestro 
código civil.
Se trata de un retardo imputable al deudor de una obligación como cualquier otra, 
"con la única diferencia de que su fuente genera-dora es un ilícito" (PADILLA, 
René, "Responsabilidad civil por mo-ra", n. 124, p. 313).
            Es por ello que los intereses moratorios "tienen una fuente dis-tinta del 
resto de la reparación: mientras que los demás rubros indem-nizatorios se 
integran por causa del daño derivado del hecho, la obli-gación de pago de 
intereses responde a otro hecho perjudicial, subse-cuente y estrechamente 
relacionado con aquél: la no asunción oportu-na de las consecuencias jurídicas de 
la responsabilidad, lo que no puede sino agravarlas. Los intereses no se deben en 
razón de daño básico o primordial que ha generado el nacimiento de la 



obligación resarcitoria principal, sino en función de un daño adicional: el daño 
moratorio, desencadenado por la tardanza en la reparación, la cual comienza a 
existir desde la producción de aquél primer daño y recién se extingue cuando es 
indemnizado…En consecuencia, la obligación de pago de intereses es accesoria 
(supone la obligación principal de reparar un perjuicio) y eventual (sólo surge de 
mediar un intervalo temporal entre el nacimiento de la responsabilidad y el 
momento en que se hace efectiva)" ( ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde - 
MORENO, Graciela Melania, "Los intereses en la responsabilidad civil", JA, 
1985-IV, 713, en esp. n. III, conf. HIGHTON, Elena, "Intereses: clases y puntos 
de partida", p. 104 y sigtes., n. 10, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 
2001-2, Obligaciones dinerarias. Intereses, Ed. Rubinzal - Culzoni.).
            Hay que agregar a ello que también tienen un régimen jurídico distinto 
como el de la prescripción por ejemplo. No es entonces admi-sible que se 
considere a los intereses formando parte de la deuda co-mo un todo homogéneo 
(doct. arts. 523 y 624, Cód. Civil).
            Las posiciones que sostienen que el reclamo de intereses está implícito en 
la acción de responsabilidad civil extracontractual se fundan en que "Los 
intereses de la indemnización por el tiempo corri-do entre el momento en que el 
daño se produjo y aquél en que el daño se repara, deben incluirse porque una 
razón fundamental de justicia exige que todo el daño sea reparado 
integralmente” (BUSSO, Eduardo, "Código Civil anotado", t. IV, art. 622, n. 255, 
p. 322) y que el régimen previsto por el art. 622 Cód. Civil se aplica a las 
obligaciones que tienen por objeto desde su origen una suma de dinero y no 
cuando "ésta entra como compensación de un daño sufrido” (WAYAR, E., 
"Tratado de la mora", p. 549/550) . Con estas premisas se derivaría que en los 
supuestos de responsabilidad delictual y cuasidelictual no sería aplicable la teoría 
de la mora "en materia de intereses compensatorios derivados de la obligación de 
resarcir", los cuales procederían como consecuencia del principio de reparación 
integral (arts. 1068, 1069, 1077, 1079, 1109, 1082 y concs. Cód. Civil).(ibidem).
            Esta posición también ha sido sostenida por algunos fallos que pueden 
verse en Matilde Zavala de González, Resarcimiento de Da-ños, Daños a los 
automotores, pág. 255.
            Comparto las críticas de la autora citada a tal posición, así como las 
vertidas por los integrantes de la mayoría de la  Suprema Corte de Justicia de 
Buenos Aires en los autos Fernández, Romelio E. y otro c. Provincia de Buenos 
Aires -Ac. 33.140 (LA LEY1986-B, 363 - DJ1986-2, 118 - DJBA130, 162).



            Es que pareciera que la posición antes esbozada confunde el de-recho con 
la acción.
            A ninguno cabe duda alguna -a esta altura de la evolución del derecho-
respecto a  que los intereses  revisten la condición de un ac-cesorio cuyo cómputo 
es la única forma de que el acreedor reciba al momento del pago, el valor real de 
lo que se le adeuda. Ello implica que el acreedor damnificado tiene derecho a 
ellos, aún cuando en el viejo Código Civil nada se haya previsto en forma 
expresa sobre el punto ni sobre la mora en los hechos ilícitos.
            Pero ello no excluye a las normas de derecho procesal que se asientan en 
principios y garantías constitucionales.
            En efecto, si los intereses no fueron solicitados en la demanda 
explícitamente no integran los términos de la litis y su otorgamiento oficioso 
vulneraría el derecho constitucional a la defensa en juicio, el principio dispositivo 
y el de congruencia;  “; porque los intereses im-portan también una condena, y 
ésta sólo puede comprender lo solici-tado pormenorizadamente; porque por más 
que se hubiese reclamado una justa reparación, a nadie podría ocurrírsele 
conceder indemniza-ciones por lucro cesante o por daño moral, por ejemplo, si 
ello no hubiera sido incluido en el petitorio -pese a que esos rubros son inte-
grantes de la indemnización plena- no encontrándose razón valedera para 
someterlos a distintas exigencias que a la petición de intereses, igualmente parte 
de la indemnización” (SCBA  en autos arriba cita-dos, voto de la mayoría).
            Fuera de ello no cabe duda que tratándose de un derecho credi-torio no 
existe en él ningún elemento de orden público que obligue a su resarcimiento de 
oficio, ni que prohíba su renuncia o remisión.
            Hasta aquí mi argumentación se haya dirigida a expresar que como bien 
lo ha señalado la aseguradora apelante, en la demanda no se reclamaron intereses 
en ninguna de sus partes, por lo que conforme a los fundamentos anteriores no 
corresponde que ellos se fijen y el punto relativo a los mismos de la sentencia 
debe revocarse.
            Sin perjuicio de ello para así hacerlo es necesario  pronunciarse sobre la 
inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 35 del Código Procesal Civil de 
la Provincia, ya que el mismo se encuentra vigente.
El art. 35 del C.P.C. en su último párrafo  dispone : “Igual pro-nunciamiento 
deberá recaer sobre intereses, hayan sido pedidos o no”.



            A mi juicio la correlación entre este artículo (y su nota)  y el 90 del mismo 
ordenamiento señala la existencia de una norma superflua o superabundante, que 
obviamente ha constituido un error del legislador.
            La misma interpretación  (a rubrica) resulta de ubicar el título del artículo 
35 que expresamente dice “Pronunciamiento sobre el pago de costas”.
            La nota señala  que se “prescinde del pedido del litigante para el 
pronunciamiento sobre costas, sin que ello implique modificar el principio básico 
de que la sentencia debe limitarse a lo pedido , puesto que esa limitación se 
refiere a la pretensión y a la resistencia con respecto al derecho material o 
situación procesal de las partes”.
            Resulta más que obvio que los intereses moratorios constituyen parte del 
derecho material de las partes y por ello no debieran haber sido incorporados al 
artículo en cuestión.
            Por su parte el art. 90 además de indicar sobre qué puntos debe 
pronunciarse el juez en todos los casos, señala: “Las sentencias con-tendrán:….. 
inc. 6) El monto de los frutos, daños y perjuicios e inter-eses si contuviere 
condenación sobe ellos o las bases para ser deter-minados”.
            De esta norma surge que la condena de intereses es eventual.
            Conforme el argumento de interpretación de la coherencia del legislador, 
que propicia la atribución del significado más coherente posible con el resto de 
las normativas, resultaría que el segundo párrafo del art. 35 del C.P.C. es 
incompatible con las normas de igual grado (ats. 90 inc. 6) y con los principios 
generales del derecho procesal (principio dispositivo, principio de congruencia, 
etc).
            También es incompatible con las normas de grado superior de tipo 
sustanciales como lo son los arts. 624, 776, 868 y concordantes, y actualmente 
con el art. 944 del C.C.y C. de la Nación, así como también lo es con el principio 
pro libertatis de nuestro derecho constitucional.
            Finalmente es incompatible con el derecho procesal constitucio-nal tanto 
en lo que atañe al derecho de defensa propiamente dicho (art.18 de la 
Constitución Nacional) como a principios generales implícitos como el principio 
dispositivo y el de congruencia.
            Es en consecuencia necesario declarar la inaplicabilidad del se-gundo 
párrafo del art. 35 del C.P.C  a fin de poder revocar el disposi-tivo de la sentencia 
de primera instancia apelado que se pronuncia afirmativamente sobre el pago de 
intereses.



            Los agravios de los actores relativos a la tasa activa y a la fecha de la 
mora, resultan indiferentes habida cuenta de las conclusiones a las que se llega en 
punto al agravio de la aseguradora.
            En conclusión de todo lo expuesto resulta que el recurso de los actores 
debe admitirse parcialmente admitiendo el daño por incapaci-dad de los menores 
e incrementado los montos correspondientes al rubro pérdida de chance y daño 
moral de C.S.y de sus hijos. También debe admitirse el recurso de la aseguradora 
y eliminarse de la condena la orden de pagar intereses por no haber sido pedidos.  
            Sobre la primera cuestión voto entonces por la negativa en lo que ha sido 
materia de agravios, con excepción del rechazo del rubro correspondiente al daño 
moral del Dr. G.H..
 
            A LA PRIMERA CUESTION EL DR. MÁRQUEZ LAMENÁ DIJO:  
            Comparto casi totalmente la perspectiva desarrollada por la dis-tinguida 
colega preopinante. Mi coincidencia no es total, con lo que efectuaré una 
disidencia y dos aclaraciones.
            Mi disenso es en cuanto a cuantificación del daño por incapaci-dad 
sobreviniente de los coactores M.., K. y M. H.. Como bien señalara la Dra. 
Mastrascusa, en la demanda se reclama $ 1.000 individualmente, sin que en los 
alegatos se haya postulado la reconsideración u elevación de dicha suma, lo que 
podría la actora haber hecho pues postuló su reclamo bajo la fórmula de “o lo que 
en más o en menos surja de la prueba y de la prudencia del juzgador”.
            Tengo dicho, con la conformidad de mis distinguidos colegas de Cámara, 
que la suma reclamada en la demanda y no elevada en los alegatos fija el techo 
posible del resarcimiento, no solo por principio de congruencia sino por imperio 
del de justicia rogada (ver: Tercera Cámara Civil de Mendoza, autos N° 34.930 – 
216.291 caratulados “Lucero, Diego Eduardo y otros c/ Carabajal Núñez, Rubén 
Alberto y otros p/ daños y perjuicios”, sentencia del 15 de abril de 2.015). Éste 
último principio no está explícito como tal en ninguna norma proce-sal, como sí 
lo está en modernos ordenamientos rituales (por ejemplo: art. 216, Ley de 
Enjuiciamiento Civil de España). Sin embargo, surge como derivación del 
principio dispositivo que domina todo el proceso civil. Si en la última 
oportunidad propicia, al alegar, el actor no pidió la elevación de lo que al 
demandar cuantificó como su daño, pues el juez no puede fijar un resarcimiento 
superior sin arriesgar la nulidad de su decisorio.



            A los jueces, lo que una víctima pretende en sus demandas por daños, 
puede parecernos escaso, adecuado o elevado. Ahora bien, no porque nos resulte 
bajo un monto vamos a elevarlo de oficio. Nadie mejor que el propio actor, titular 
del derecho y del interés, para fijar la propia magnitud de su daño. Estamos ante 
derechos disponibles, con lo que no tenemos ningún subterfugio como para 
sortear la voluntad expresada del demandante.
            Advierto que las tasaciones del daño efectuadas en el voto pre-opinante 
son prudentes y razonables. Ahora bien, no es lo que los ac-tores han pedido. Es 
mucho más. Toda persona puede renunciar a sus derechos cuando ello no está 
prohibido y sólo afecta intereses priva-dos (art. 946, Código Civil y Comercial). 
Esto también estaba en el Código de Vélez (art. 872), aplicable al caso que nos 
convoca (art. 7, CCyC). La renuncia no precisa de formalidad, pudiendo tener 
lugar aún tácitamente (art. 873, Código de Vélez). Si –por ejemplo- yo soy 
acreedor de un resarcimiento de $ 100.000, pero sólo reclamo $ 50.000, esta 
última cifra marca el techo de la condena posible, puesto que debe entenderse 
que, aunque haya tenido derecho a más, he re-nunciado a ello.
            Por estas razones, mi voto es por el acogimiento del rubro “in-capacidad 
sobreviniente” de los tres hijos pero por la cantidad por ellos reclamada.
            Por otro lado, procederé a hacer dos consideraciones en amplia-ción del 
voto de la Sra. Ministra preopinante.
            Considero que el coactor G.H. no tiene legitimación para el reclamo por 
daño moral que ha perseguido en juicio. Comprendo los motivos desarrollados 
por la Dra. Mastrascusa en cuanto a la crítica de la norma limitativa aplicable 
(art. 1.078, Código de Vélez), pero debo decir que no me resulta simple apreciar 
la inconstitucionalidad de normas semejantes. 
            Retomando el supuesto de las uniones de hecho, la Corte Su-prema de 
Justicia de la Nación ha negado legitimación para reclamar por daño moral 
deducida por el concubino de la víctima, pues tal in-demnización, en caso de 
muerte, es privativa de los herederos forzo-sos, según lo establece claramente el 
art. 1078, último párrafo, del Código Civil” (“Folgan”, 02/diciembre/2003, Fallos 
326:4768). Esto, con el nuevo Código Civil y Comercial ya no podrá ser 
sostenido (art. 1.741), pues la pareja de hecho (conviviente) hoy está legitimada 
para ello. ¿Por qué la Corte decía aquello?
            Ha complementado su visión, en otro fallo dictado años después, 
diciendo: “el art. 1078 del Código Civil limita el derecho a la reparación del daño 
moral a la esfera anímica de la propia víctima, carácter que no revisten los 



damnificados indirectos, los que no obstante haber sufrido perjuicios de esa 
índole ven restringidos, por razones de política legislativa, su derecho al pleno 
resarcimiento” (“Quiroz Franco”, 19/septiembre/2006, Fallos 329:3894).
            No desconozco que existen pronunciamientos que han reconocido 
legitimación al concubino para reclamar daño moral por la muerte de su pareja, 
incluso declarando de oficio la inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código 
Civil (por ejemplo: Cám. Nac. Apel. del Trabajo, Sala V, “U. N., C.”, 15/febrero/
2012, Microjuris MJJ70798). Sin embargo, estoy de acuerdo con la Corte 
Nacional en cuanto a que se trata de una cuestión de política legislativa.
            Si leemos el actual art. 1.741 del Código Civil y Comercial, ve-mos que 
la norma ha ampliado la legitimación, pero no ha dotado de acción a todos los 
damnificados indirectos. Si el accidente que moti-vara este proceso hubiese 
acontecido durante la vigencia del nuevo Código, pues el esposo de la víctima 
tampoco tendría legitimación puesto que no se ha dado –afortunadamente- una 
gran discapacidad, clave en la ley para la expansión del derecho. Es que la 
limitación le-gal de legitimados es lógica y funcional a la sociedad. Todos nos 
sen-timos afectados espiritual y emocionalmente por la muerte de seres cercanos 
(un hermano, un primo, un tío, un amigo) ahora no por ello podemos reclamar el 
daño moral irrogado.
            Finalmente, deseo hacer unas consideraciones en cuanto al rubro intereses 
y el art. 35 del Código Procesal Civil.
            Los intereses, del tipo que fueren, son accesorios de un capital. Son frutos 
civiles de ese capital y de allí su carácter accesorio según el art. 2.330 del Código 
de Vélez (cfme: Moisset de Espanés, Luis, Curso de obligaciones, Tomo I, Bs. 
As., Zavalía, 2004, p. 295). Por otra parte, no son accesorios esenciales, pues “la 
obligación puede llevar intereses” (art. 621, Código Civil derogado), es decir, 
también puede no llevarlos.
            Entiendo que Podetti deja claro en su nota al art. 35 la salva-guarda del 
principio de congruencia. Nuestro codificador expresó allí lo siguiente: “sin que 
ello implique modificar el principio básico, de que la sentencia debe limitarse a 
lo pedido puesto que esa limitación se refiere a la pretensión y a la resistencia 
con respecto al derecho ma-terial o situación preprocesal de las partes”. Estoy 
convencido que la ley procesal lo que impone es que la sentencia contenga 
decisión so-bre tres aspectos accesorios: costas, intereses y honorarios. El fin ha 
de ser seguramente evitar pedidos de aclaratoria o dejar tales cuestio-nes 
irresueltas de cara al futuro. De ningún modo podríamos colegir que lo que el 



legislador ha pretendido es que el juez condene a pagar intereses cuando éstos no 
han sido reclamados, pues ello implicaría inobservar –por lo menos- dos 
principios procesales (congruencia y disposición) y una garantía constitucional 
(defensa en juicio).
 
            A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. COLOTTO DIJO:
            Coincido con el voto en disidencia del dr. Márquez Lamená res-pecto de 
la cuantificación realizada.
            En efecto este Tribunal en actual conformación y tal como lo ha 
mencionado el colega al cual adhiero, ha sostenido que la suma re-clamada en la 
demanda y no elevada en los alegatos fija el techo posi-ble del resarcimiento, no 
solo por principio de congruencia sino por imperio del de justicia rogada (3° 
C.C., autos n° 34.930,  “Lucero, Diego Eduardo y otros c/ Carabajal Núñez, 
Rubén Alberto y otros p/ daños y perjuicios”, 15/04/2015; n°  50.899, Silva, 
Pablo Alberto c/ Canizo, Gustavo Luis p/ d. y p.”,  04/06/2015).                
            En dichos antecedentes, el dr. Márquez Lamená  al cual adherí,  y en  su 
voto en disidencia explicita, consideró aplicable el principio de justicia rogada 
como derivación del principio dispositivo que do-mina todo el proceso civil.
            Aunque si bien en cuanto al torno de la aplicación estricta de dicho 
principio de rogación y frente a la manera actual de observar el principio de 
congruencia (evidentemente en crisis) el rigor procesal ha desaparecido en aras 
de la “justicia del caso”, por lo que me permi-to incluso ampliar el coto que 
consideró mi colega, resultando propi-cio aún que se hubiese justificado, al 
menos en esta instancia recursiva la adecuación actual de los montos solicitados 
al momento de demandar.
            Sin embargo aquella facultad de actualizar los montos al mo-mento de 
establecer en las diferentes y concluyentes etapas del proce-so, como se dijo es 
derivación razonada de la petición de la parte y no facultad o resorte exclusivo 
del sentenciante, puesto que aquel princi-pio de congruencia, si alivianado por las 
circunstancias antedichas, necesariamente requiere de la actividad diligente de la 
parte en ofre-cerle al juzgador un monto que al día de su presentación estime 
justo y dicho coto no puede ser sorteado por quien resuelve, so pena de dictar 
sentencia extra petita.  (ver mi voto in re : 51.071 caratulados “QUINTEROS 
ROBERTO PABLO C/ NIEVAS PABLO  P/D Y P”, 12/8/2015; 51.041 
caratulados “GARIBOTTI MARÍA ESTER C/ EMPRESA PROVINCIAL DE 
TRANSPORTE DE MENDOZA P/D Y P 23/6/2015; 33.670 caratulados 



“CARRANZANI MATÍAS MI-GUEL C/ SALAS EDUARDO Y OTS. p/ D Y 
P”, 8/6/2015).
            En el caso se reitera que la petición específica y con el mayor de mis 
respetos por la preopinante, no fue actualizada ni al momento de alegar y ni 
siquiera al momento de agraviarse, fijando, pre-supuestando o estimando el 
quantum indemnizatorio actualizado, lo que impide su tratamiento. Ello no es 
desconocer la realidad económica, ni delimitar en forma conservadora el 
principio de congruencia, sino imponer, como el deber que le corresponde a cada 
litigante de fijar, si es que entiende que los montos se encuentran desactualizados, 
principalmente por el transcurso del tiempo, cuál sería la incidencia o que valor 
representaría la misma al momento en el que pide su fijación y no dejar librado a 
la prudencia del juzgador, quien frente a su petición si se encuentra habilitado a 
fijar con criterio realista un monto actualizado, evidentemente superior al 
peticionado (solo por el efecto de la inflación), pero no cuando negligentemente 
dicha determinación no se realiza.
            Adhiero en dicho sentido al voto en disidencia del Dr. Márquez Lamena
            Al resto adhiero al voto de la dra. Mastrascusa.
 
            SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA MAS-TRASCUSA DIJO:
            VI. Las costas de Alzada deben ser impuestas a la parte deman-dada en la 
medida del progreso del recurso de la actora, conforme el voto de la 
mayoría  ( $257.000) y a la actora en lo que se admite el recurso de la 
aseguradora.($6.000 y los intereses reclamados y rechazados)
            Así voto.
            Sobre la misma cuestión los Dres. Colotto y Márquez Lamená  adhieren 
al voto que antecede.
            Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a 
continuación se inserta:
            SENTENCIA:
Mendoza, 3 de noviembre de 2015.
            Y  VISTOS:
            El acuerdo que antecede, el Tribunal
            RESUELVE:
            I. Admitir el recurso de apelación articulado por la aseguradora citada en 
garantía, así como, admitir parcialmente el recurso inter-puesto por la parte 



actora  y en consecuencia modificar los dispositi-vos II, V y VI de la  parte 
resolutiva  de la sentencia de fs. 653/666, los que quedan redactados como sigue:
            “II.- Hacer lugar parcialmente  a la demanda instaurada por G.H. -en 
nombre y representación de su hija menor M. S. H.-; C. A. S.de H. -por sí y en 
nombre y representación de su hija menor M. S. H.-; M. A. H. y K. G. H. y en 
consecuencia condenar  a los codemandados Andesmar S.A., R.R.H. y a la citada 
en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros,  a 
pagar "in solidum" – esta última dentro de los límites de la cobertura suscripta – a 
los actores en el plazo de diez días de firme la presente, la suma de trescientos 
veintinueve mil pesos ($329.000) dis-criminados de la siguiente forma:  a la Sra. 
C. S. de H. la cantidad de doscientos seis mil pesos ($206.000); a M. A. H. la 
suma de cuarenta y un mil pesos ($41.000); a  K. G. H. la suma de cuarenta y un 
mil pesos ( $41.000)  y a  M. S. H. la suma de cuarenta y un mil pesos 
($41.000)”.-   
            “V.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. G.H.en la suma de 
$23.024,73; CC.A.S.Q. en la suma de $32.896,71; N.V. en la suma de $2.279,97; 
M.E.B. en la suma de $8.058,65; José Maximiliano NAHMAN en la suma de 
$9.119,88; M.A.D.G. en la suma de $10.363,50; Diego BOULIN en la suma de 
$4.605,53; L.B. en la suma de  $4.605,53 y M.S.V. en la suma de $1.840,55,  por 
lo que prospera la demanda y a cargo de la parte demandada. (arts. 2, 3, 4, 31 y 
cc. del C.P.C.).”
            II. Imponer las costas de Alzada a la parte demandada en la me-dida del 
progreso del recurso de la actora, conforme el voto de la ma-yoría  ( $257.000) y 
a la actora en lo que se admite el recurso de la aseguradora.($6.000 y los 
intereses reclamados y rechazados).
            III. Regular los honorarios de los Dres. C.A.S.G.A. H.; D.B. y M.E.B.por 
la par-te en la que el recurso de la actora progresa en las sumas de $12.336; ; 
$3.700; $8.635 y $2.590,56 respectivamente y por lo que se rechaza en las sumas 
de $201; $60,48; $288 y $86(arts.2,3,4,15 y 31 LA).
            IV. Diferir los honorarios de los profesionales intervinientes por  su labor 
en el recurso de la aseguradora hasta tanto existan elementos de juicio en autos.
            Notifíquese y bajen.
 
            Dra. Graciela Mastrascusa                             Dr. Gustavo Colotto
                        Juez de Cámara                                                Juez de Cámara                  
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                                                                       Juez de Cámara
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