En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores JORGE LUIS ZUNINO y MARIA FERNANDA NUEVO, para dictar sentencia en el juicio: "Pérez, Walter Daniel c/Jockey Club Asociación Civil y otro s/daños y perjuicios", causa 48584-8; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Zunino y Nuevo, resolviéndose plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N 

¿Debe modificarse la sentencia apelada? 

V O T A C I O N 

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Zunino, dijo: 

I) La sentencia de fs. 726/732 hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Walter Daniel Pérez y en consecuencia condenó a Jockey Club Asociación Civil a pagar $205.020 en concepto de indemnización de daños y perjuicios, más intereses y costas; rechazando la acción, en cambio, contra La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA, con costas al actor. 

Para así decidir, la Sra. Juez de Primera Instancia tuvo por probado que el actor se accidentó el día 18.1.2007 cuando sufrió una caída desde un caballo, mientras practicaba en la pista de entrenamiento nº 3 del Hipódromo de San Isidro. En tal sentido la juzgadora ponderó que a la demandada -como organizadora de espectáculos hípicos y al servirse de los caballos como cosa riesgosa- le cabía una responsabilidad objetiva por el daño sufrido por el jockey, de quien también se servía para diagramar tal actividad (art.1113 del C.Civil). Así como que la accionada se encontraba obligada a mantener en codiciones las pistas de entrenamiento; y que entonces, para liberarse de responsabilidad, debía cargar con la prueba correspondiente. 

La sentenciadora valoró que la pista de carreras (o de entrenamiento de caballos) podía tornarse en cosa riesgosa; en cuyo caso, de la prueba testimonial se deprendía que al costado de la misma había unos montículos de tierra que habrían austado al equino y que por lo tanto éste despidió al actor sobre el vallado lateral. En tanto que la demandada no había podido probar que el accidente ocurriera por culpa de la víctima u otra causal admisible. 

Por otro parte, la Sra. Juez a quo estimó que la aseguradora demandada no tenía registrado como asegurado -en su nómina pertinente- al demandante; por lo que hizo lugar a la excepción de falta de acción opuesta por aquélla, sin perjuicio de evaluar la percepción de una indemnización, por parte del Sr. Pérez, respecto de SMG Life Seguros de Vida SA en virtud del infortunio debatido en el caso. Y tras ello procedió a fijar distintas indemnizaciones. 

Tal pronunciamiento ha sido apelado por la demandada (fs. 741) y por el actor (fs. 742), quienes respectivamente expresaron agravios a fs. 772/785 y a fs. 786/792 (contestados a fs. 802/808 y a fs. 809/820). 

II) La demandada señala que el actor no revestía condición de jockey, y que por eso aquél no estaba asegurado ante la citada en garantía sino frente a SMG Life SA (que cubre al resto de los profesionales del turf). 

Se agravia porque entiende que la demanda debió desestimarse. Sostiene que la jurisprudencia citada en la sentencia es errónea e inaplicable, a más de las particularidades propias de este caso.Alega que en el invocado precedente de la Suprema Corte ("Re c/Hipódromo de Mar del Plata") se había hecho lugar a la demanda porque -a diferencia de lo que ocurre en la especie- no se opusieron defensas excluyentes de la responsabilidad (y aquí sí); y que inclusive, en los fallos "Zunino c/Jockey Club de San Isidro" y "Domínguez c/Jockey Club de San Isidro", las demandas se rechazaron. 

Alega la demandada que el Hipódromo de San Isidro es administrado mediante concesión instituida por ley nº 8866, contando el Jockey Clyub con autorización para organizar competencias de caballos de sangre pura de carrera (SPC); de forma que actúa por delegación de la Provincia de Buenos Aires. Por análogas razones, y por la exigencia impuesta por el Decreto Ley nº 500, la apelante dice que debe mantener las pistas de entrenamiento en condiciones, así como el servicio de primeros auxilios durante las prácticas de los jockeys, vareadores y demás profesionales del turf. Y añade que si bien los hipódromos toman los seguros, la responsabilidad de los daños causados por los animales corresponde a los dueños de éstos, desde que además se ha implementado un sistema de cobro de seguros -a través del descuento de premios que perciben los propietarios de los equinos-, cuya percepción el actor omitió denunciar; todo lo cual ratifica la responsabilidad que asumen los propietarios de los animales, la cual no cabe endilgar al hipódromo.La accionada apunta que la pista estaba en buenas condiciones y que hubo culpa de la víctima, desde que tuvo un "tirón en la pierna", y que fue el jinete quien incurrió en mala práctica y no supo o no pudo dominar o conducir al animal (siendo ésta la causa del accidente). En este aspecto, aduce que los testigos son mendaces y que no pudo el caballo que montaba el actor asustarse por un montículo de tierra, lo cual se ha corroborado con el peritaje del veterinario, que no fue tenido en cuenta. 

Además la demandada manifiesta que la doctrina aplicada es inponible al caso dada la aceptación del riesgo por parte del actor. 

III) Conviene anticipar que la Sra. Juez a quo tuvo en cuenta -aún cuando el actor se hubiera desempeñado como jockey aprendiz conforme surge del caudal probatorio aportado (v. fs. 297, 379, 419, 571 (arts. 409, 421, 394 y cc. del CPCC)-, que la demandada se sirve de dicho tipo de personas para preparar u organizar sus eventos hípicos. 

Por lo tanto, más allá de la estricta calificación que como profesional del turf y en ocasión del accidente cupiera al demandante, igualmente pesa sobre el Jockey Club de San Isidro una obligación de seguridad, que lo obliga a evitar los hechos dañosos que pudieran ocurrir en sus instalaciones. Esta obligación resulta concretamente del decreto nº 500 (adjunto a la contestación de demanda -fs. 136/138-), según el cual la Asociación Civil Jockey Club de Buenos Aires afectó a los fines de la ley nº 8866 las instalaciones que se enumeran en el art. 1º, entre las que se encuentran laspistas de entrenamiento, comprometiéndose a mantener la jerarquía edilicia de las mismas.Se obliga expresamente, además, a mantener un servicio médico de primeros auxilios durante las horas de práctica o entrenamiento de jockeys o vareadores en las pistas del hipódromo, preservar el orden y disciplina de los concurrentes, profesionales del turf y afectados a la explotación y tomar a su cargo las indemnizaciones por cualquier contingencia que genere responsabilidad hacia terceros por hechos ocurridos en el Hipódromo de San Isidro. Tal obligación de seguridad, que da lugar a una responsabilidad de carácter objetivo en la demandada por los daños sufridos por la actora, se origina, pues, en la misma ley que regula la actividad realizada por la demandada (art. 15 incs. 1º, 2º, 4º y 11º; causa 92.848 del 19.8.03 de la Sala 1ª de este Tribunal, RSD 583/03 "Domínguez c/Jockey Club de San Isidro s/daños y perjuicios"). 

De ahí que siendo el actor, justamente, un tercero respecto de la entidad recurrente, es por la expresa disposición legal citada que estatuye el funcionamiento y obligaciones de la demandada (v. fs. 112/120, 131/155), que ésta ha de asumir la indemnización del caso, no agotándose sus deberes en la sola prestación y atención médica del damnificado al momento del accidente (conf. causa 103.471 RSD 205/07 del 20.9.2007 ex Sala IIª), ni en la implementación del seguro que con los propietarios de los animales sostiene haber percibido el actor. 

En este sentido, la Suprema Corte se ha pronunciado por la responsabilidad del ente organizador por ser éste quien se sirve de los caballos -cosas riesgosas- para organizar carreras, lo cual torna aplicable el art. 1113 del C.Civil como factor de atribución de responsabilidad (SCBA Ac.2078 del 11-5-93 en los autos "Re c/ Jockey Club MdP s/ds y ps"; conf Weingarten-Ghersi, "Responsabilidad por organización de espectáculos deportivos", LL 1994-D-11 y ss.). Uno de los fines de la institución demandada, conforme se desprede de la documentación que ella misma anexara, es el de propender al mejoramiento de la raza caballar y al fomento de las actividades deportivas, y que como entidad madre del Turf en la Argentina dedica gran parte de sus esfuerzos a organizar carreras de caballos en el Hipódromo de San Isidro, para el mejoramiento del turf y el elevage de los caballos sangre pura de carrera. Con tal fin es que ha sido autorizado por la ley 8866 de esta Provincia para organizar carreras con la participación de animales de esas características y también sobre élla pesa la obligación de adoptar las medidas necesarias para la habilitación y funcionamiento del hipódromo (art. 9 ley cit.). Por otra parte, la misma responsabilidad de la del propietario, pesa sobre la persona a la cual se hubiera mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso contra el propietario (art. 1124 del C.Civ.; causa 95.827 del 16.9.04 RSD 204/04 de esta Sala IIª). 

Consecuentemente, resulta de los propios dichos de la apelante y de los elementos normativos acompañados al contestar la demanda, que se ha servido del caballo de pura sangre de carrera, de la pista de entrenamiento y demás instalaciones -que debe manter en buenas condiciones- así como de la persona del actor, como elementos indispensables para el espectáculo que prepara u organiza. De manera que no cabe sino concluir en la aplicación de la doctrina emanada del Acuerdo 45.645 del 11-5-93 de nuestro Superior Tribunal para la que ha sido indiferente la ausencia de una finalidad lucrativa por parte del Jock ey Club. Ello atento a lo dispuesto por el art. 161 inc. 3º. ap."a" de la Constitución de la Provincia y al deber moral de adecuar las decisiones de este Tribunal a las de la Suprema Corte, cuando éstas son reiteradas y de sentido unívoco, porque en virtud de estas notas revisten, evidentemente, el carácter de doctrina legal (conf. Morello y otros, "Códigos.", 2da. ed. vol III, pág. 495, Lep). 

Si bien la demandada sostiene que la doctrina de la Excma. Suprema Corte fue modificada en el posterior Acuerdo 73.659 del 23-3-99, en la causa "Zunino c/ Jockey Club" que tramitara ante la anterior Sala IIª (de esta Cámara de Apelación), ello no es así, puesto que allí la demanda fue rechazada en segunda instancia por no encontrarse acreditada la relación causal entre la lesión que padecía el actor y el accidente denunciado. Y nuestro Superior Tribunal -por su parte- rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no haberse demostrado el vicio de absurdo, que como fundamento del recurso extraordinario se alegara, y no por una modificación de la doctrina respecto a la aplicación de la teoría del riesgo creado al ente organizador de una carrera de caballos como se pretende en los agravios. Es claro, por otro lado, que en el caso señalado, nuestro Superior Tribunal ratificó su doctrina aun tratándose del hipódromo de San Isidro y no del de Mar del Plata.  

Tampoco la Suprema Corte provincial se ha apartado del indicado precedente en el Acuerdo 90.402 del 8 de marzo de 2007 -"Domínguez, R.H. c/Jockey Club San Isidro s/daños y perjuicios"-, oportunidad en la cual rechazó sendos recursos extraordinarios contra el pronunciamiento de la Sala Iª de esta Alzada, que confirmó la sentencia de primera instancia por haber sido la propia conducta de la víctima la que interrumpiera el nexo de causalidad en los términos del art. 1113 del Cód. Civil.Nuestro superior Tribunal desestimó los recursos por no poder abordar la Casación las cuestiones de hecho que llevaron a la entonces Sala Iª de este Tribunal a determinar la interrupción del nexo causal, pero de ninguna manera dejó de lado la doctrina legal sentada en el Ac. 45.645 del 11.5.93. Señaló -por el contrario- que la responsabilidad objetiva de la entidad organizadora de carreras de caballos cuando se sirve de una cosa riesgosa, admite excusa cuando se acredita alguna de las eximentes del art. 1113 del C. Civil. 

Aunque la demandada alegó como eximente de responsabilidad que fue el propio Sr. Pérez quien incurrió en culpa o impericia en la conducción del caballo, lo concreto es que la recurrente no ha probado tal circunstancia: no indica concretamente qué medios probatorios permitirían arribar a esa conclusión ni explica cómo del plexo probatorio surge demostrado que el actor no supo, no pudo, no fue capaz o no tuvo la destreza necesaria para controlar o dominar al equino que cabalgaba. No probó que el actor se asustara o que la rodada que sufriera lo fue a causa de un "tirón" en la pierna de éste; ni ha demostrado que la pista de entrenamiento estuviera en óptimas condiciones y que los montículos de tierra se ubicaran fuera de ella (art. 375 del C.P.C.C). La verdadera labor impugnativa de una sentencia no consiste en denunciar ante el Tribunal de Alzada sus supuestas falencias o injusticias sino en demostrarlas, con la mención -más o menos específica, según las circunstancias del caso- de los elementos de prueba que justifiquen tal impugnación (arts. 260, 266 CPCC.; causas 54.740 del 25-7-91; 103.471 citada de la anterior Sala IIª). 

Por lo demás, el magistrado no está ligado categóricamente a las conclusiones del peritaje, que sólo es un elemento informativo sujeto a la apreciación del juez (SCBA Ac. y Sent.1957-IV-54; 1961-V-490). Un peritaje debe confeccionarse con rigor y pormenor científico y debe examinarse severamente cuando no es pródigo en demostrar evidencias científicas basadas en hechos comprobados (arts. 384, 474 CPCC). No basta que el perito afirme un presupuesto de hecho si al margen de su idoneidad, la afirmación no está respaldada en principios científicos por falta de elementos necesarios para explicarla. Careciendo aquella afirmación de un soporte objetivo, no tiene certidumbre ni fuerza de convicción (cfr. Devis Echandia, "Teoría General de la Prueba Judicial"; T II, págs. 334/339). 

Si bien el perito veterinario refirió a fs. 456 que era improbable que el caballo pudiera espantarse por unos montículos de tierra situados en la parte externa de la pista -es decir, al costado de ella, pues así fue formulado el punto pericial de fs. 81 vta- ya que la reacción del animal habría sido la de saltar sobre ellos, lo cierto es que el perito no mencionó que dicha situación fuera imposible, o sea que no descartó por completo que el equino pudiera asustarse y desestabilizar al jinete. Sin perjuicio que -pese a que se trató de un único punto de pericia-, la respuesta ha sido sumamente escueta y carente de una explicación contundente y detallada desde el punto de vista científico y/o técnico que el dictamen está llamado a abastecer (arts. 472, 474 del CPCC). 

El peritaje realizado sin acudir a motivaciones científicas concretas carece de valor probatorio suficiente, y tal circunstancia no se enerva por la falta de impugnación, en tanto esa omisión no cancela la facultad judicial de ponderar el grado de convicción que es posible adjudicar a cada uno de los elementos traídos al proceso (SCBA B 51925 S 14-9-1993). Así, nuestro más alto Tribunal federal ha entendido que no cumple los requisitos establecidos para su eficacia probatoria, el dictamen que se limita a establecer una determinada conclusión sin dar una explicación fundada que la justifique (CSJN.24.8.95, fallos 318:1632, 320:934). Los peritos no agotan su función opinando dogmáticamente; el dictamen debe contener una opinión fundada, pues su objeto es ilustrar el conocimiento del magistrado. De ahí que la pericia no pueda consistir en una mera opinión del perito, sino que la misma debe ser técnicamente detallada. Resultaría inaceptable que el juez deba declarar que un dictamen es plena prueba de un hecho cualquiera si parece absurdo o dudoso, carente de razones técnicas o científicas o desprovisto de firmeza y claridad (conf. causa 100.294 del 4.12.08 RSD 6/08 Sala IIª). De idéntico modo, se ha señalado que si el perito se limita a emitir su concepto sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, o si las mismas no son claras o aparecen contradichas o deficientes, el dictamen carece de eficacia probatoria (conf. Morello., ob. cit., Tº V-B, pág. 444; causas 256.949 y 99.720 del 29/11/2013 RSD 140/2013 Sala IIª). 

De su lado, el testigo Walter Soto (fs. 383/385) dijo ser jockey y presenciado el accidente por estar galopando en ese mismo momento; y estimó que el actor cayó sobre la empalizada de madera porque el caballo se asustó al ver un montículo de tierra en la pista. Agregó que por ese motivo se reclamaba al jefe de pista, así como que con posterioridad, las vallas de madera fueron reemplazadas por otras de plástico, extremo éste que a su turno ratificó el testigo Omar Sosa (fs. 394/395). También declaró Ángel Urquiza (fs. 390/392), quien dijo ser entrenador de caballos, habiendo señalado que el accidente se produjo porque el equino que montaba el actor y que el propio testigo preparaba -razón por la cual estaba atento y vio lo ocurrido- se asustó por haber un montículo de tierra en la pista, despidiendo el animal a Pérez que fue a parar contra la baranda.Añadió el testigo que se reclamaba por los montículos de tierra (que quedaban cuando se trabajaba sobre la pista), así como también refirió que la empalizada de madera fue sustituida por material de PVC, como lo puso de relieve el perito ingeniero (fs. 638/644, 680/683, arts. 473, 474 del CPCC). No se advierte entonces que los testigos no sean idóneos o hayan mentido o resulten contradictorios -sin elementos que revelen dichas circunstancias-, habida cuenta que han dado suficiente razón de sus dichos; por lo que su crítica, desde los agravios, solo denota una mera manifestación de disconformidad de la demandada (arts. 384, 443, 456 y cc. del CPCC). 

Finalmente, se habla de la aceptación del riesgo aludiendo al consentimiento tácito que la víctima parece prestar en aquellos casos en que, con pleno conocimiento, asume el riesgo de sufrir un daño. Ello tendría el valor de una convención sobreentendida con otra persona, por la que se renuncia por anticipado a reclamar eventualmente una indemnización (conf. BUSTAMANTE ALSINA, "Teoría General.", núm. 305). Pero es severa la carga probatoria de esta posibilidad, porque aceptar el riesgo de un daño en la integridad física es una hipótesis insólita: la naturaleza humana es refractaria a los sufrimientos (MOSSET ITURRASPE, "Estudios sobre responsabilidad por daños", vol. I, pág. 116). Claro es, además, que una tal convención -sin ahondar en casos especiales, como los de los acróbatas o domadores circenses, o los de ciertos espectáculos de alta potencialidad dañina como el boxeo o las competencias de velocidad a motor, o las de ciertas profesiones, como la del piloto de pruebas, etc.-, devendría fulminada por razones de orden público (arts. 21, 530, 953 del C. Civil). Y en el caso, no puede entenderse que la obligación de seguridad que obliga a la asociación demandada a evitar hechos dañosos que pudieran ocurrir en sus instalaciones (conf. decreto 500 art. 15 inc.1º, 2º y 11º) quede desplazada porque el actor decidió ejercer su actividad de jockey aprendiz. Es que toda actividad humana implica una "aceptación de riesgo". Oponerla al deber de seguridad que en general obliga a las personas frente a sus congéneres, equivaldría a suprimir el derecho de la responsabilidad, porque aceptan un riesgo el peatón, el pasajero, el comensal, el paciente o el obrero: si pudiera endilgarse al peatón cruzar la calle, al pasajero viajar en un colectivo, al comensal consumir un producto elaborado, al paciente someterse a la cirugía o al obrero manipular una máquina, se destruirían las bases que están en la entraña de nuestro ordenamiento jurídico (conf. causa 103.471 RSD 205/2007 de la anterior Sala IIª). 

Por consiguiente, los agravios de la demandada Jockey Club, en punto a la responsabilidad que le ha sido atribuida, no pueden prosperar. 

IV) El actor se agravia porque estima baja la indemnización concedida por daño físico ($150.000); ello a tenor de las secuelas halladas y sus consecuencias, el porcentual de incapacidad detectado y que se trata de una persona joven. La demandada, en cambio, cuestiona por elevada tal indemnización. Sostiene que impugnó el 50% de incapacidad que fue dictaminado (y que debió intervenir el Cuerpo Médico Forense); como que aun de respetarse el porcentual de incapacidad estimado, la indemnización debería reducirse, desde que no se han determinado los ingresos y ganancias que obtenía el demandante. 

Asimismo, el actor critica que no se haya indemnizado su reclamo por pérdida de la chance, habida cuenta que ya no podrá competir más en carreras de caballos, siendo que aportó prueba demostrativa de sus participaciones en ellas. 

Además el demandante postula que no corresponde descontar de la indemnización el importe ya percibido de parte de la aseguradora.Sostiene que nada debe devolver en virtud del contrato de seguro, toda vez que aquélla nada puede reclamarle. 

Pues bien; se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que afecte la capacidad productiva o se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades (productivas o no) que el sujeto solía realizar con amplitud y libertad (KEMELMAJER de CARLUCCI en "Código Civil Anotado", ASTREA, v. 5, pág. 219; causas 108.027 rsd 146/09 del 27.10.09; 108.257 rsd. 155/09 del 17.11.09; 109.781 rsd. 123/10 del 30.9.10 Sala IIª).  

Los porcentajes de incapacidad estimados en base a baremos por peritos son sólo elementos referenciales, indiciarios o meramente orientadores, que no vinculan al tribunal. De ahí que lo relevante es establecer en qué medida la incapacidad ha podido gravitar en las actividades habituales de la víctima (conf. causas Sala IIª 107.095 rsd. 45/09 del 31.3.09; 108.257 rsd. 155/09 del 17.11.09). 

Del peritaje médico (fs. 622/625) y de la ulterior explicación obrante a fs. 656, se desprende que el actor, al examen físico practicado por el experto, presentó reflejos osteondinosos abolidos en los miembros inferiores y falta de sensibilidad en los dedos del pie derecho; que carece de fuerza en la mano y brazo derechos; gran contractura muscular paravertebral en la región derecha de la columna lumbosacra (con limitación a la movilidad y dolor en las apófisis espinosas lumbares). El perito añadió que el demandante sufrió un severo mecanismo lesional en su columna (lumbosacra), padeciendo hernias de disco lumbares y lumbosacras, por lo que debió ser operado ante el fracaso del tratamiento médico y kinésico previos. De allí que se sometió a cirugía para la fijación de 2 vértebras de su columna mediante la colocación de un aparato fijador con tornillos e injerto óseo.Que por lo tanto, y además de los trastornos neurológicos mencionados, el perito apuntó que la víctima no puede correr, realizar deportes ni trabajar de lo que hacía, ni desarrollar actividades que demanden inclinaciones troncales o similares. El experto, pues, estimó una incapacidad del orden del 50% de la T.O; habiendo evaluado que el actor ostentaba un excelente estado físico antes del siniestro (arts. 473, 474 del CPCC). 

Cabe destacar que demostrada la existencia de secuelas incapacitantes, para la procedencia del daño es indiferente que la víctima continúe con el desempeño de su actividad laboral, aún sin disminución de su remuneración (SCBA causa L-38.565 del 3-11-87). Supeditar la existencia del daño a la efectiva privación de una ganancia -como erróneamente pretende la demandada-, importaría confundir el lucro cesante con la incapacidad que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento (SCBA Ac. 45.528 del 19-6-90; causa nº 108.027 rsd 146/09 del 27.10.09 Sala IIª). Además la accionada no explica en qué consistió su impugnación al peritaje, no siendo válida la remisión a anteriores presentaciones (doc. art. 260 del CPCC); debiendo subrayarse que no ha planteado, en rigor, pedido de apertura prueba ante esta Alzada (art. 255 incs. 2º y 5º del CPCC). 

Por otro lado, la incapacidad emergente de las lesiones sufridas como consecuencia de un hecho ilícito constituye un quebrantamiento patrimonial como consecuencia de una disminución efectiva e irreversible de las facultades físicas de quien las padece (conf. causa 9009/8 del 18/6/2013 RSD 56/2013 Sala IIª). 

Así, los agravios por la desestimación del rubro que la actora denomina pérdida de la chance, resultan, en propiedad, infundados, pues la caracterización del resarcimiento por incapacidad sobreviniente radica precisamente en restañar la pérdida de la capacidad productiva; de lo contrario se incrementaría indebidamente la partida indemnizatoria (conf.CC0202 LP, B 83731 RSD-176-96 S 11-7-1996). Es que aún bajo la denominación de pédida de la chance, lo que debe ponderarse, en el caso, es el resarcimiento del daño patrimonial como consecuencia de la incapacidad derivada del infortunio (arts. 1086 y 1068 del Código Civil), lo cual no justifica otra reparación autónoma que no sea la relativa a la de la disminución de las aptitudes físicas. Es que las lesiones o heridas por influjos físicos sobre la integridad de la persona, determinan dos esferas resarcitorias: la del lucro cesante, configurado por la pérdida de ganancias esperadas, de las que ilegítimamente resultó privado el damnificado durante su convalecencia (lo cual, estrictamente, no fue objeto del reclamo -art. 330 incs. 3º y 6º del CPCC), y la de la incapacidad, quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones que se verifican en las aptitudes de la víctima una vez reanudadas sus actividades, o bien al establecerse la definitiva imposibilidad de reanudarlas (arts. 1068, 1069, 1086 C. Civ.; causa nº 99.882 del 18-5-06 RSD: 119/06 ex Sala IIª). 

De manera que la chance futura de ganancias queda conceptualmente absorbida por la incapacidad permanente cuando ésta es a tal punto grave que impone estimar como imposible la reinserción de la víctima en su previa actividad económica (como acontece en la especie), sin perjuicio de valorarse tal circunstancia a la hora de fijar la indemnización, dado el principio de reparación integral (arts. 1083 y cc. del C.Civil). 

Por otra parte, las sumas percibidas por la actora, si corresponden a una indemnización, merecen computarse como complemento de la condena (causa 96.991 del 17-3-05 RSD:39/05 ex Sala IIª). Se ha decidido que habiendo percibido el accionante de parte de la aseguradora de riesgos del trabajo una indemnización en concepto de incapacidad permanente y parcial -que responde a la ocurrencia del mismo hecho-, entonces esa suma debe computarse a fin de no perjudicar eventuales acciones de regreso que pudieran corresponder; de lo contrario se propiciaría un enriquecimiento incausado a favor de la víctima que vería doblemente reparado el mismo daño (art. 163 inc. 6º 2º párr. del CPCC; CC0202 LP 106418 RSD-59-7 S 3-4-2007, "Olivera, Luis Alberto c/COTO CIC S.A. s/ Daños y perjuicios"). E igualmente se resolvió que debe detraerse del monto indemnizatorio el total de lo abonado por la aseguradora de riesgos de trabajo que asistió a la víctima, de conformidad a los principios de reparación plena e integral y de prevención de enriquecimiento ilegítimo (arts. 1067/9, 1077/8, 1083 del C.C.; CC0000 PE, C 4019 RSD-59-2 S 21-5-2002, "Gómez, Clelia M. y otro c/ Pascual, Gerardo N. y otros s/ Daños y perjuicios"; C 4682 RSD-88-3 S 3-6-2003, "Arena, José c/ Pardo S.A. y/o quien resulte responsable s/ daños y perjuicios"; causas 109.521 RSD 106/10 del 9.9.10; 46269/08 RSD 37/12 del 10.5.2012 Sala IIª). 

No obstante ello, nada debe devolver la parte actora y ninguna liquidación debe practicarse; sólo que las sumas ya percibidas deben tenerse en cuenta a efectos de cuantificar el resarcimiento. En este sentido, está probado que el actor percibió de parte de SMG Life Seguros de Vida SA la suma de $38.220 (equivalentes en su momento a u$s 12.250) en concepto de siniestro e indemnización por incapacidad a causa del accidente sufrido el 18.1.2007 (fs. 22, 337, 468/531, arts. 332, 394 y cc.del CPCC). 

Por consiguiente, y no tratándose ello de un seguro de vida sino de una indemnización por el accidente padecido; y aun siendo la víctima un varón de 36 años cuya profesión era la de jockey aprendiz (fs. 342/368, 532/542, 571/578), estimo que teniendo en cuenta lo ya percibido, la indemnización fijada en $150.000 (pesos ciento cincuenta mil) merece confirmarse (arts. 1068, 1069, 1086 y cc. del C.Civil). 

V) El demandante se queja porque considera exiguo el monto indemnizatorio para afrontar el daño psicológico ($$7.020), que sólo se limitó a solventar un tratamiento sin ponderar los daños comprobados mediante el peritaje específico. No obstante, la accionada se agravia porque entiende que la indemnización de que se trata debe reducirse a su mínima expresión, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que el accidente ocurrió. 

Del peritaje del área (fs. 460/464) y de sus explicaciones, surge que al actor se le diagnosticó, a causa de su accidente, un trastorno de estrés postraumático, lo cual fue reiterado a fs. 601 vta. Y si bien la experta estimó una incapacidad del 14% según baremo, lo cierto es que al efecto recomendó la realización de una terapia individual de 78 sesiones con un costo aproximado de $7.020; ello al momento de confección de la experticia, es decir, hacia junio de 2009. E idéntica solución emerge de las aclaraciones brindadas el 13.10.2010, aunque allí la perito puntualizó que e ra necesaria una terapia de 18 meses a razón de una sesión semanal (fs. 600, arts. 473, 474 del CPCC). 

Ahora bien; el daño psicológico no constituye un capítulo independiente del daño moral o material, sino una especie del uno o del otro (arts.519, 522, 1068, 1069 y 1078 del C.Civil); y sea que se considere al daño psíquico como daño moral, que se lo diferencie o que únicamente se contemple la posibilidad de repararlo, lo importante es que no se lo indemnice doblemente (SCBA, DJBA 136-4499). Las secuelas de orden psíquico son indemnizables en términos de incapacidad siempre que los trastornos o perturbaciones sean irreversibles y permanentes (causa 71.590 del 28-8-97 ex Sala IIª). Pero en el caso, la perito psicóloga no ha puesto de relieve categóricamente que el padecimiento psicológico del actor sea irreversible e incurable, ni concretamente ha afirmado que se trate de un estado de consolidación o estabilización del daño que no pueda revertirse mediante la terapia aconsejada; con lo cual no parece atinado postular la autonomía del daño más allá de la terapia concedida. Sería un contrasentido considerar como permanente lo curable, pues no se demuestra la inutilidad -que lógicamente no puede presumirse- de la terapéutica sugerida por al perito (conf. causa 107.638 rsd. 128/09 del 10.9.09 Sala IIª). Aconsejar un tratamiento o apoyo terapéutico importa admitir la posibilidad cierta de recuperación del paciente, al menos al nivel anterior al accidente, ya que el tratamiento está enderezado a que la personalidad absorba y supere la situación lesiva (conf. causa Sala IIª 106.343 del 4.12.08 RSD 5/08). Además, que el propósito del tratamiento, en definitiva, no llegue a lograrse, no equivale a certidumbre sino a una hipótesis de daño eventual o conjetural (conf. causa 108.044 rsd. 3/10 del 9.2.10 de esta Sala IIª). 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el valor por sesión informado pericialmente es tan sólo un promedio, pero que la indemnización debe valuarse a la fecha de la sentencia (art. 1083 C.Civ. conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil Comentado", Ed. Astrea, Tº 5, págs. 161/162, y jurisp. cit.SCBA AyS 973-I-48; causa nº 109.133 del 13.7.10 rsd. 78/10 de esta Sala IIª). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta además la inconsistencia del agravio de la accionada -que no denota sino una mera disconformidad con lo decidido (art. 260 del CPCC)-, en orden a los argumentos enunciados, deben desestimarse sustancialmente los agravios vertidos; no obstante lo cual, la partida para afrontar la psicoterapia debe incrementarse y fijarse en la suma de $14.000 (pesos catorce mil). 

VI) El actor señala que ha sido bajo el resarcimiento por daño moral ($45.000), considerando la entidad de las secuelas, la convalecencia que sobrellevó y que no podrá volver a montar. De su lado, la demandada estima elevada la indemnización, puesto que por efecto del tiempo, el actor ya habría superado el mal trance. 

El daño moral es toda modificación disvaliosa del espíritu, la alteración espiritual no subsumible en el dolor; ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, etc., que exceden lo que por dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar. De manera que toda alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra, configura daño moral (SCBA Ac. 53.110 del 20-9-1994; causa 109.810 rsd. 429/10 del 5.10.10 Sala IIª). 

La existencia del daño moral en casos de lesiones a la salud -como es el caso- se aprecia como un daño in re ipsa: no requiere prueba específica y ha de tenérselo por demostrado con el solo hecho de la acción antijurídica (SCBA. Ac. y Sent. 1988-II-114, DJBA 138-655); y en todo caso, es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad del dolor moral (Ac. y Sent. 1988-II-114, DJBA 138-655; causa nº 108.895 rsd.46/10 del 11.5.10 Sala IIª). Y no reviste dicha objetividad, la simple apreciación de la demandada relativa a que el actor, por el mero transcurso del tiempo, hubiera superado su malestar espiritual (art. 260 citado). 

Está probado que el demandante sufrió un dolorso accidente al caer del caballo y que de inmediato debió ser trasladado en ambulancia desde el hipódromo al sanatorio, y que a partir de allí no pudo ejercer más su actividad ni competir como jockey aprendiz; debiendo ser intervenido quirúrgicamente y sobrellevado determinada convalecencia, desde que además que no fue fructífero el tratamiento previo a la operación (v. fs. 383/85, 390/92, 394/95, 413/419; arts. 332, 384, 394, 456, 474 y cc. del CPCC). 

El art. 1078 del Código Civil impone reparar el daño moral pero no zanja las dificultades que emergen a la hora de justipreciarlo. Solo cabe atenerse a un criterio fluido que permita la adecuada ponderación del menoscabo a las afecciones íntimas del damnificado y se configuren en su ámbito espiritual, quedando sujeto el monto indemnizatorio a la circunspección y discrecionalidad del juez (conf. causa 107.638 rsd. 128/09 del 10.9.09 Sala IIª). 

Por consiguiente, en función de lo ya lo mencionado y la entidad de las secuelas padecidas, estimo que el resarcimiento fijado es bajo y por ende propongo elevarlo a la suma de $100.000 (pesos cien mil). 

VII) Atinente a los gastos médicos y afines (fijados en $3.000), mientras el actor critica la partida por baja -aunque no tenga comprobantes-, la accionada señala que el rubro en cuestión es improcedente ya que el actor tuvo cobetura de todo aquello que necesitó. 

Las prestaciones de un hospital público, de una ART o la cobertura de un seguro médico o de una obra social no implican la absoluta gratuidad de la totalidad de los costos necesarios para la atención de la salud.Así resulta indiferente el ámbito de atención médica de la víctima, pues no por ello dejan de generarse gastos que están al margen de la gratuidad o cobertura del servicio (causa 107.936 rsd. 127/09 Sala IIª). Es notorio que algunos gastos están taxativamente exceptuados de la obligación del prestador; que otros, por su menor cuantía -analgésicos y otros medicamentos de venta libre-, aunque puedan estar previstos, hagan desaconsejable tramitar su prescripción médica o el respectivo reembolso; y que otros, aunque debidos a las circunstancias de tratamientos ambulatorios, no están ordinariamente cubiertos, como ocurre con los transportes o meriendas. Pero solamente en la mínima medida de los que han debido verosímil y necesariamente solventarse por el paciente o sus allegados se libera al actor de la carga de probarlos, por la fuerza de las presunciones. Y no más allá, porque si los montos son considerables, excediendo de aquellos gastos que ordinariamente no se documentan (refrigerios, taxis, analgésicos, etc.), el interesado ha de acreditar desembolsos que no deben presumirse (causas D2699/06 RSD 36/12 del 10.5.2012; D2051/07 DEL 13/6/2013 RSD. 51/2013 Sala IIª). 

En consecuencia, aún estimando la orfandad documental en materia de comprobantes, pero merituando la gravedad de las lesiones padecidas, considero que la indemnización es reducida y debería elevarse a la suma de $5.000 (pesos cinco mil, art. 165 del CPCC). 

VIII) El actor se agravia de la tasa de interés establecida, considerando que por la situación económica, debería fijarse la llamada "tasa activa". 

Sin embargo, ha decidido la Suprema Corte que desde el ilícito hasta el efectivo pago debe aplicarse la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente en los distintos períodos de aplicación (SCBA c. 101.774 del 21.10.09). Así, conforme al art. 161 inc. 3º ap."a" de la Constitución de la Provincia, es deber moral de este Tribunal adecuar sus decisiones a las de la Suprema Corte (conf. Morello., "Códigos.", 2ª ed., v. III, pág. 495; causas 89.839 del 11-6-02, 89.650 del 17-7-02, 85.197 del 24-2-05 ex Sala IIª). 

Al respecto, el 9.5.2012, en la causa 109.554 "Morinigo" -en la que se citaron a su vez las causas 101.774 ("Ponce") y L. 94.446 ("Ginossi"), ambas del 21-X-2009-, la Suprema Corte ha resuelto la ratificación de la doctrina que sostiene que a partir del 1º de abril de 1991 los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos. Y así fue decidido por esta Alzada (conf. causas nº 110.324 RSD 2/2011 Sala IIIª; D2371/4 RSD 62/12 del 5.7.2012 Sala IIª). 

No empece a ello las circunstancias económicas que menciona la apelante, estando vigente el art. 4 de la ley 25.561 (el cual modificó la redacción del art. 7 de la ley 23.928) que dispone que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades contempladas en la misma ley (art. 11, ley 25.561, texto según art. 3 de la ley 25.280, v. ley 25.713; causa 93.488 del 13.7.2010 Sala IIIª). Por lo tanto, y siendo que la argumentación de la apelante no justifica apartarse de la citada doctrina legal, el agravio en cuestión debe rechazarse, confirmándose la tasa de interés dispuesta (conf. causa D2051-07 del 13.6.2013 RSD 51/13 Sala IIª). 

No siendo necesario tratar más cuestiones que las conducentes a la adecuada solución del pleito (art.266 del CPCC), voto por la afirmativa. 

A la misma cuestión, la señora Juez doctora Nuevo por las mismas consideraciones, votó también por la afirmativa. 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente: 

S E N T E N C I A 

Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a) se modifica la sentencia apelada únicamente en cuanto al monto de la condena, que se eleva a la suma total de $26 9.000 (pesos doscientos sesenta y nueve mil), considerando al respecto la indemnización ya percibida por el actor extrajudicialmente, b) se confirma el pronunciamiento recurrido en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. Las costas devengadas en esta Alzada se imponen a la demandada sustancialmente vencida (art. 68 del CPCC). Se posterga la regulación de honorarios (art. 31 D.L. 8904). 

Reg., not. y dev. 

Jorge Luis Zunino 

Juez 

María Fernanda Nuevo 

Juez   

Guillermo D. Ottaviano 

Secretario 

