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DIAZ GABRIELA ALEJANDRA c/ ESTADO NAC MINIST DE JUST SEG 

Y DDHH POLICIA FEDERAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

En Buenos Aires, a los 24  días  del  mes  de  abril  de  2014,  se  reúnen  en 

Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia 

en  los  autos  del  epígrafe.  Conforme  con  el  orden  de  sorteo  efectuado,  la 

doctora GRACIELA MEDINA dice: 

I.- Se presenta la señora Gabriela Alejandra Díaz y promueve 

demanda  contra  el  Estado  Nacional  -Ministerio  de  Justicia  Seguridad  y 

Derechos  Humanos-,  con  el  objeto  de  que  le  sean  resarcidos  los  daños  y 

perjuicios sufridos a raíz de las dolencias incapacitantes sufridas mientras se 

encontraba  al  servicio  de  la  demandada,  los  que  estimó  en  la  suma  de  $ 

397.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba, sus intereses y costas 

(ver escrito de inicio de fs. 3/8vta.).

Relata que ingresó a la Fuerza, en el año 1988, en perfecto 

estado de salud, perteneciendo al cuerpo de la Policía Montada y que padece 

una incapacidad laborativa de carácter permanente como consecuencia de las 

dolencias psicofísicas padecidas mientras se encontraba en servicio. Que el día 

06  de  noviembre  de  2004,  cuando  cumplía  funciones  de  seguridad  como 

personal del cuerpo de la Policía Montada, el caballo que montaba se encabritó 

produciéndole traumatismos encefalocraneanos y cervicales por las que debió 

ser operada en febrero de 2007. Agrega que el 23 de abril de 2005 sufrió un 

esguince de tobillo derecho y que como consecuencia de los esfuerzos físicos 

derivados  de  sus  funciones  y  de  los  constantes  y  rigurosos  entrenamientos 

como jinete sufrió un excesivo desgaste en los meniscos de las rodillas. Como 

consecuencia  de  las  secuelas  traumatológicas,  y  las  afecciones  psicológicas 

derivadas  del  hecho  de  autos  le  producen  a  una  importante  incapacidad 

laborativa que estima en el orden del 55% del valor obrero total.

A su turno se presenta la accionada y solicita el rechazo de la 

demanda con costas. Niega su responsabilidad e invoca la aplicación de las 
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normas específicas de la fuerza -a las que la dependiente voluntariamente se 

sometió- y que excluyen a las disposiciones de derecho común. Finalmente, 

reconoce que las lesiones fueron calificadas como “en servicio”, por último 

impugna  los  montos  y  los  rubros  reclamados  (ver  contestación  de  fs. 

95/103vta.).

II.- En este marco y luego de producidas las pruebas el señor 

juez de primera instancia, hizo lugar el reclamo y condenó al Estado Nacional a 

abonarle al actor, la suma de $115.000, con más los intereses indicados en el 

considerando 5 y las costas del juicio.

Para así decidir, tuvo por acreditado los daños sufridos por el 

actor, como así también las circunstancias en que se produjeron. Agregó que, 

los accidentes  padecidos por  la  actora  fueron causados  por el  “hecho de la 

cosa” puesto que fue el equino el que “se le disparó”, provocándole las lesiones 

que la incapacitaron. En tales condiciones, aplicó lo normado en el art. 1113 

del  Código  Civil,  toda  vez  que  el  animal  es  una  cosa  riesgosa; 

consecuentemente  argumentó  la  responsabilidad  que  posee  el  dueño  y  el 

guardián del animal doméstico o feroz por los daños que él cause (art. 1124 y 

1126 del Cód. Civ.). Por último, analizó cada uno de los rubros resarcitorios, 

arribando a la suma final de $ 115.000, con más los intereses que mando a 

aplicar a partir de la notificación del traslado de la demanda de acuerdo con lo 

dispuesto por la ley 25.344. Las costas del proceso fueron impuestas a cargo de 

la accionada vencida de acuerdo a lo previsto por el art. 68, primera parte del 

C.P.C.C.N. (ver fs. 316/320).

Contra esta decisión, apelaron ambas partes (ver recursos de 

fs. 327 y 329). 

A fs. 345/346vta. la Sra. Díaz denunció como hecho nuevo su 

pase a retiro decidido por la Policía Federal en forma prematura y obligatoria 

por no encontrarse en condiciones físicas de permanecer en actividad. Es decir, 

que dicho retiro fue dispuesto exclusivamente por las secuelas incapacitantes 

que padece, derivadas de los accidentes que sufrió. El accionado contestó el 

hecho nuevo denunciado a fs. 357/359 y a fs. 378/378vta. obra la resolución 

del  Tribunal,  en la que se admitió  el planteo alegado por la actora,  ya que 

guardó vinculación suficiente con el objeto de la litis.  

La parte actora expresó agravios a fs. 349/355, los que fueron 

contestados  por  la  contraria  a  fs.  373/376vta.  En  tanto  el  Estado  Nacional 
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presentó  su  memorial  a  fs.  361/365vta.,  los  que  merecieron  réplica  a  fs. 

368/371.

La accionante cuestiona por insuficientes las cifras otorgadas 

por los conceptos de incapacidad sobreviniente y daño moral. Asimismo, se 

agravia del rechazo de la indemnización por pérdida de chance y por último 

cuestiona el cómputo y la tasa de interés fijada, solicitando que sea aplicada la 

tasa activa para el cálculo de los intereses desde el infortunio (04/11/2004, o 

23/04/2005),  no  estando  comprendidas  por  la  Ley  25.344.  Por  su  parte,  la 

demandada  cuestiona  la  imputación  de  su  responsabilidad.  Asimismo, 

cuestiona por elevadas las sumas otorgadas por el magistrado de la anterior 

instancia y por último recurre el cómputo de los intereses.

Median, además, recursos que se vinculan con la regulación 

de honorarios (ver fs. 325 y 329), los que serán tratados al finalizar el presente 

Acuerdo.

III.- Cabe  señalar  que  por  una  cuestión  de  orden 

metodológico,  comenzaré  por  el  agravio  de  la  demandada  relativo  a  su 

responsabilidad, y aclaro que no obstante haber analizado todas las pruebas de 

la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo 

habré de referirme a aquellos fundamentos que considero “conducentes” para 

la correcta composición del diferendo, de conformidad con la doctrina emanada 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. Fallos: 265:301; 278:271; 

287:230;  294:466;  entre  otros)  y  lo  prescripto  por  el  artículo  386,  segunda 

parte, del Código Procesal, criterio que habré de aplicar en todos los temas que 

han sido materia de apelación. 

IV.- Surge de autos que la señora Gabriela Alejandra Díaz, 

ingresó a la Policía Federal Argentina en el en el año 1988, llegando al cargo 

de Sargento -Escalafón Seguridad- al momento del retiro obligatorio dispuesto 

por la fuerza. Dicha decisión fue motivada por la falta de recuperación de las 

secuelas  incapacitantes  derivadas  de  los  hechos  accidentales  que  originaron 

este proceso (ver fs. 383/388). 
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Los días 06 de noviembre de 2004 y 23 de abril de 2006, la 

actora sufrió determinadas heridas que fueron calificadas por la demandada 

como ocurridas “en acto de servicio” (confr. copia de Historia Clínica, legajo 

personal  y  Sumarios  administrativos  nº  253-18-000.002/2005  y  188-18-

000.016-05 agregados a fs. 129/236 y fs. 36/91).

En efecto, el día 06 de noviembre de 2004 mientras cumplía 

funciones en la Policía  montada,  al  escuchar  el  sonido de la sirena de una 

ambulancia  que transitaba por la  vía pública,  la yegua “ARAUCARIA”,  se 

asustó y comenzó a realizar maniobras bruscas, a sacudirse y a corcovear. Ante 

tal  eventualidad,  la actora intentó controlar  al  animal violentado para evitar 

daños a las personas y a las cosas de su alrededor, realizando mucha fuerza con 

sus brazos. 

A raíz de tal evento sufrió dolorosas lesiones en su columna 

cervical (“cervicalgia”) que derivaron en una intervención quirúrgica dos años 

después, con la implantación de prótesis discales en forma permanente.  Por 

otro  lado  el  23  de  abril  de  2006,  la  actora  resultó  lesionada  en  su  tobillo 

derecho  -esguince-,  lo  que  llevo  a  que  dicha  pierna  sea  intervenida 

quirúrgicamente  en  agosto  de  2008  (confr.  Pericias  médica  y  psicológica, 

obrante a fs. 278/280vta., contestación de fs. 287/288 y respuesta de fs. 299, 

que no han sido desvirtuadas por las impugnaciones planteadas por las partes a 

fs. 282/282vta. y 295/296vta.).

De lo expuesto,  surge que los daños padecidos por la Sra. 

Díaz fueron causados por el “hecho de la cosa” puesto que fue el caballo el que 

se sacudió y corcoveó, provocándole lesiones cervicales que la incapacitaron.

En tales condiciones, se torna de aplicación lo dispuesto en el 

art. 1113 del Código Civil, relativamente a la responsabilidad por el hecho de 

las cosas riesgosas, toda vez que no puede ser puesto en duda que un caballo 

violentado o nervioso es una cosa riesgosa y es que, no es posible descartar de 

parte del animal comportamientos imprevistos (aquí comenzó a sacudirse y a 

corcovear)  y  que  por  tanto  produzca  daños.  Consecuentemente,  la 

responsabilidad del dueño del animal, es decir, el Estado Nacional resulta a mi 

juicio indudable. A lo cual cuadra añadir que al mismo criterio responde los 

arts.  1124  al  1131 del  citado código,  la  regulación específica  de los  daños 

causados por animales, que imputa la responsabilidad al dueño y al guardián 

del animal doméstico o feroz por los daños que él cause, “aunque el daño que 
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hubiese causado el animal no estuviese en los hábitos generales de su especie” 

(arts. 1124 y 1126, Código Civil; conf. BUSTAMANTE ALSINA, J., “Teoría 

General de la Responsabilidad Civil”, 5ª. Ed., T. II, nª 1432; ORGAZ, A., “La 

culpa (actos ilícitos)”, Córdoba 1981, nª 83 y 84; ALTERINI, A.A. -Ameal, O. 

-Lopez CAbana, R., “Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales”, Buenos 

Aires 1995 nº 1732 y esta Sala causas n° 21.357/95 del 29/05/00, 12.160/2006 

del 30/11/10, y 432/99 del 10/08/11).

Los accidentes referidos en autos, no son hechos que formen 

parte  de  las  funciones  o  misiones  específicas  de  las  fuerzas  armadas;  la 

“cervicalgia”  y  el  esguince  de  tobillo  -ambos  con  posterior  intervención 

quirúrgica  en  ambos  infortunios-  que  padece  la  actora,  no  constituyen 

propiamente un riesgo específico de la actividad policial y no se produjeron 

cumpliendo  funciones  típicamente  policiales  o  en  “…  cumplimiento  de 

misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad” (términos textuales 

del fallo “Aragón”). Es decir que en el caso que nos ocupa en la especie y de 

conformidad con el criterio vigente de la Corte Suprema, resulta subsumido en 

la doctrina que se desprende de los mencionados precedentes: “Mengual, J. c/ 

Estado Nacional” del 19/10/95; “Lapegna, M.D. c/ Ministerio de Defensa de la 

Nación- Prefectura Naval Argentina” del 20/08/96 y “Lupia, M.A. c/ Estado 

Nacional” del 15/10/96.

Abundando el asunto,  como he dicho al caso de marras es 

aplicable  el  criterio  sentado  por  la  Corte  Suprema  en  la  causa  “Mengual” 

(Fallos  318:1959)  según  el  cual  no  existe  óbice  para  admitir  reclamos 

indemnizatorios  de  los  integrantes  de  las  fuerzas  armadas  y  de  seguridad 

basados en normas de derecho común cuando las normas que rigen la actividad 

prevén, únicamente, un beneficio de índole previsional (considerando 10 del 

voto mayoritario).

Quedó así sin efecto el temperamento adoptado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Valenzuela” (Fallos 315:1731). 

Tampoco las causas “Azzetti” (Fallos 321:3363), “Aragón” (Fallos 330:5205) 
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y “Lestón” (L.377.XLI REX de la misma fecha -18/12/2007- que “Aragón”) 

sirven para revocar la sentencia de fs. 316/320 y rechazar la demanda, ya que el 

accidente  sufrido  por  la  Sr.  Díaz  no  constituyó  un  “acto  bélico”  ni  el 

cumplimiento de una “misión específica” en los términos de los fallos recaídos 

en “Azzetti” y “Aragón”, respectivamente.

Por otro lado, el argumento de la Policía Federal relativo al 

sometimiento  voluntario  del  régimen  legal  específico,  resulta  inadmisible. 

Como  he  sostenido  en  diversas  oportunidades  (ver  causas  n°  2674/04  del 

29/03/07, 15.983 del 18/10/07,  10394 del 20/12/07 y 9617/01 del 19/04/12, 

entre  otras),  tales  normas  no establecen que  la  incorporación del  agente  al 

cuerpo de la institución implique renuncia al derecho a ser resarcido en las 

hipótesis descriptas. Recibe aplicación entonces el principio general en materia 

de  abdicación  de  derechos,  según  el  cual,  la  renuncia  no  se  presume y  la 

interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva.

En consecuencia,  corresponde confirmar  la  responsabilidad 

del Estado Nacional (ver Sala III, causas Nª 2323/99 del 30/08/05, 7501/06 del 

08/03/12 y 11.971/08 del 22/10/13).

V.- Decidida la confirmación de la sentencia en cuanto a la 

procedencia del resarcimiento pretendido por el actor, corresponde examinar 

los montos indemnizatorios fijados por el  a quo en concepto de “incapacidad 

sobreviniente”, “tratamiento psicológico y de rehabilitación”, “daño moral” y 

“pérdida de chance”, los cuales son objeto de críticas cruzadas por parte de 

ambos apelantes.

a) Incapacidad sobreviniente: Como he expuesto en diversas 

oportunidades,  entiendo  por  lesión  toda  alteración  a  la  contextura  física  o 

corporal,  como  excoriaciones,  heridas,  mutilación,  fractura,  etc.,  y  todo 

detrimento del funcionamiento del organismo, sea por un empeoramiento del 

desempeño  de  la  función  o  un  desempeño  más  gravoso  de  ello,  cualquier 

perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental,  aunque no medien 

alteraciones corporales. Y lo indemnizable a la víctima no es otra cosa que el 

daño ocasionado y que se traduce en una disminución de su capacidad en el 

sentido amplio que comprende, además de su aptitud laboral, la relacionada 

con la actividad social, cultural, deportiva, etc. La incapacidad sobreviniente es 

la  secuela  o  disminución  física  o  psíquica  que  pudiera  quedar  luego  de 
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completado el período de recuperación o restablecimiento (causas 9.518/00 del 

24-2-05 y 14.944 del 25-4-08, entre otras).   

Asimismo he dicho también (causa  3.619/01  del  30-8-05), 

que la  incapacidad sobreviniente  como secuela  irreversible,  cubre todas  las 

erogaciones futuras, atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no 

productiva, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, 

sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad (cfr. Borda, 

"Obligaciones",  T° 1,  pág.  159,  n°  149;  Trigo Represas en Cazeaux -Trigo 

Represas, "Derecho de las obligaciones", T. III,  pág. 122; Mosset Iturraspe, 

"Responsabilidad por daños", T. II-B, pág. 232; Kemelmajer de Carlucci en 

Belluscio-Zanonni,  "Código  Civil  y  leyes  complementarias,  comentado  y 

concordado", T. 5,  pág.  219,  n° 13; Alterini- Ameal-López Cabana, "Curso 

de obligaciones",  T. 1, pág. 293, n° 652, etc.). 

En lo relativo al monto del resarcimiento por este rubro, debe 

dejarse de lado una concepción primordialmente materialista para acoger una 

comprensión  integral  de  los  valores  materiales  y  espirituales  que  se  unen 

inescindiblemente en la vida humana. De allí que también se ha sostenido que 

no cabe en esta materia indemnizatoria realizar cálculos actuariales o atenerse 

estrictamente  al  porcentaje  de  incapacidad,  pues  es  más  apropiado  a  las 

circunstancias  concretas  de  cada  caso  que  el  tribunal  tenga  en  cuenta  a  la 

actividad laboral anterior de la víctima y cuáles son las tareas que ya no puede 

realizar a raíz del accidente que lo limitó en su capacidad (conf.  Sala I, causa 

8625/91 del 28-05-96 entre otras).

En el caso de marras, el perito médico Dr. Oscar Nieva en su 

pericia de fs. 278/280vta., aclaración de fs. 287/288 y contestación de fs. 299), 

estimó que la actora posee una incapacidad laborativa para la vida civil, de 

carácter  permanente del 46,16% de la total  obrera, asimismo dictaminó que 

dicha incapacidad guarda relación de causalidad con el hecho que se ventila en 

autos.  No  puedo  de  dejar  pasar  por  alto  el  hecho  nuevo  denunciado  a  fs. 

345/346vta., que transforma la situación de la Sra. Díaz de manera sustancial y 
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la  llevan  a  un  estado  de  incapacidad  total  y  además  de  desempleo  (ver 

resolución del trámite de retiro de la actora a fs. 383/388, por padecer lesiones 

que la incapacitan en forma definitiva para el normal desempeño de la función 

policial).

En lo que se refiere a las condiciones personales de la actora, 

surge  que  contaba  con 41  años  al  momento  del  accidente  siendo Sargento 

-escalafón seguridad- de la fuerza; que ingresó a la policía el 03 de octubre de 

1988  gozando  de  perfecta  salud  y  desempeñándose  en  ella  hasta  el  01  de 

noviembre  de  2010,  disponiéndose  su  situación  a  retiro  a  partir  del  28  de 

octubre de 2010, momento en el cuál se la pasó a retiro (conf. fs. 388). 

En estas condiciones, en ejercicio prudencial y razonable de 

la facultad que confiere el art. 165,  in fine  del Código Procesal, propongo al 

acuerdo fijar la suma de $94.000 por el concepto en análisis. 

b) Tratamiento psicológico y de rehabilitación:Este rubro ha 

sido únicamente cuestionado por la demandada a fs. 363vta./364. El a quo por 

este rubro fijó en favor de la actora la suma de $5.000. El Estado Nacional 

argumenta  que  la  Sra.  Díaz  posee  la  Obra  Social  de  la  Policía  Federal 

Argentina y que ante cualquier eventualidad puede realizar los tratamientos que 

cubre la última. 

Debo recordarle a la recurrente, que la circunstancia de que el 

damnificado se encuentre protegido por una obra social, no obsta a que sea 

respetada su preferencia de hacerse atender por médicos de su confianza, salvo 

que  esta  preferencia  legítima  de  atención  particular  -derecho  personalísimo 

desde que esté en juego la curación de la salud propia-, tuviera ribetes abusivos 

por haberse elegido innecesariamente especialistas de alto costo, o por emplear 

métodos que no fueran los indicados para el caso, situación que no ocurre en 

autos (causa 9573/00 fallada el 18/02/05).

En  este  contexto,  sugiero  al  Acuerdo  confirmar  la  suma 

otorgada por $5.000, para el rubro indemnizatorio en cuestión.

c) Daño Moral: El daño moral es la lesión en los sentimientos 

que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a 

las  afecciones  legítimas  y,  en  general,  toda  clase  de  padecimientos 

insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que 

no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido 

subjetivamente  como eficaz   por  el  reclamante,  un  detrimento  que  de  otro 
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modo quedaría sin resarcir. Siendo así, de lo que se trata es de reconocer una 

compensación  pecuniaria  que  haga  asequibles  algunas  satisfacciones 

equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las 

circunstancias  sociales,  económicas  y  familiares  de  la  víctima  y  de  los 

reclamantes, valoradas con prudencia para evitar un enriquecimiento indebido. 

La reparación del daño moral debe determinarse ponderando esencialmente la 

índole de los sufrimientos de quien los padece y no mediante una proporción 

que la vincule con los otros daños cuya indemnización se reclama (conf. esta 

Sala, causa 17292/95 del 17.10.1995, entre otras).

Considero  que  valorar  el  daño  es  determinar  su  entidad 

cualitativa (aestimatio) o, lo que es igual, “esclarecer su contenido intrínseco o 

composición  material  y  las  posibles  oscilaciones  de  agravación  o  de 

disminución, pasadas o futuras”; supone, en el caso del daño moral, indagar 

sobre  la  índole  del  interés  espiritual  lesionado  y  sobre  las  proyecciones 

disvaliosas en la subjetividad del damnificado que derivan de dicha minoración 

(Pizarro, Daniel Valoración y cuantificación del daño moral, el LLC 2006, 893 

-RCyS 2006 -XI, 121,  Fallo comentado: Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia  de  Córdoba,  Sala  Civil  y  Comercial,  2006-06-20  “L.Q.,  C.H. 

c/Citibank N.A.” .

Por otra parte, estimo que siempre es difícil traducir en dinero 

el  daño  extrapatrimonial.  Para  hacerlo  es  útil  tener  en  cuenta  las  reglas 

determinadas por Mosset Iturraspe, en “Diez reglas sobre cuantificación del 

daño moral”, en LL 1994-A, 729. Entre ellas la más importante consiste en 

diferenciar según la gravedad del daño teniendo en cuenta las peculiaridades 

del caso. En orden a diferenciar según la gravedad del daño, hay que tener en 

cuenta el daño real sufrido por la víctima. 

En el caso, de las constancias agregadas al expediente y las 

conclusiones  de  la  pericia  médica  dan  cuenta  de  las  numerosas  consultas, 

análisis  que  debió  soportar,  y  las  intervenciones  quirúrgicas  padecidas  (ver 

pericia de fs. 278/280vta., legajo personal de fs. 36/91 e historia clínica de fs. 
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130/173),  pese a  lo  cual  algunas  de  sus  lesiones  se  han consolidado.  Debe 

apreciarse también la  afectación a  los  sentimientos  de la accionante  que se 

genera como consecuencia de los dolores que sufre en las zonas afectadas y las 

limitaciones funcionales apuntadas por el perito médico legista.

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto,  en  ejercicio  prudencial  y 

razonable de la facultad que confiere el art. 165,  in fine del Código Procesal, 

propongo al acuerdo confirmar la suma otorgada por daño moral, cuantificada 

en $50.000.

d) Pérdida de Chance: La parte actora a fs. 353vta./354vta. se 

queja  del  rechazo  del  rubro  indemnizatorio  “pérdida  de  chance”,  y  solicita 

hacer lugar al mismo en virtud, entre otras cosas, del hecho nuevo denunciado 

en autos a fs. 345/346vta.

La  Real  Academia  Española  define  a  la  chance  como 

“Oportunidad o posibilidad de conseguir algo”. Desde lo cual podemos afirmar 

que  este  “algo”  la  víctima  no  lo  tiene  incorporado  en  su  patrimonio, 

perdiéndolo a partir del evento dañoso, merced a lo cual se la indemniza, sino 

que la indemnización es la compensación por haber perdido -propiamente- la 

oportunidad, pero tal pérdida debe necesariamente imputarse a aquel evento 

dañoso, en el necesario análisis de la relación de causalidad.

Aquellos  resultados  que  esperaba  el  sujeto  afectado  deben 

haber sido impedidos por el hecho antijurídico de un tercero. 

Este impedimento a la posibilidad debe ser absoluto, por lo 

que si bien no se requiere certeza en cuanto a que el damnificado podría haber 

alcanzado la meta frustrada, sí se requiere tal certeza en cuanto a la posibilidad, 

la oportunidad, la chance ya se ha perdido.

En el caso, es claro que Díaz no podrá continuar ascendiendo 

en la escala reservada para los Suboficiales Superiores, conforme la ley 21.965, 

pues además de la incapacidad que sufría al momento de iniciar la presente 

demanda,  con posterioridad fue dispuesta  su pase a retiro a causa de dicha 

incapacidad  (ver  fs.  383/388),  razón  por  la  cual  su  reclamo por  este  rubro 

resulta razonable. 

Por ello, en virtud de lo normado por el art. 165,  in fine del 

Código Procesal, propongo al Acuerdo fijar la suma de $15.000

Me importa subrayar, a esta altura, que para la determinación 

de los montos indemnizatorios aludidos he tomado en cuenta -además de las 



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 7398/2008

circunstancias reseñadas-, la gravedad de la lesión padecida por la víctima y el 

criterio adoptado por la Cámara en casos análogos (conf. causas 8314/07 del 

03/11/11, 7993/06 del 06/04/09, 9617/01 del 19/04/12).

VI.- Por último, el Dr. Soto fijó el cómputo de los intereses a 

partir de la notificación del traslado de la demanda en virtud de lo normado por 

la Ley 25.344. 

El  Estado  Nacional  se  queja  del  cómputo  de  los  intereses 

solicitando que sean fijados a partir de la fecha de la sentencia, mientras que la 

actora peticiona que sea fijado a partir  de cualquiera de los dos infortunios 

sufridos por su parte (06/11/2004 o 23/04/2005) asimismo, se agravia de la tasa 

de interés aplicable al caso sosteniendo que ninguno de los hechos generadores 

de los daños debatidos en autos se encuentran comprendidos por la ley 25.344.

En lo que respecta al punto de partida de los intereses, he 

señalado  en  numerosos  precedentes,  que  los  accesorios  deben  comenzar  a 

correr desde el día del accidente -en el caso sería el 23 de abril de 2005-, toda 

vez que es en ese preciso instante  en el  que los daños admitidos quedaron 

configurados como daños definitivos (conf. arg. causa 3387/96 del 05/07/2005 

y sus citas, causa n° 7202/04del 28/08/07; esta Sala, causas N° 3387/96 del 

05/07/2005 y causa n° 7202/04 del 28/08/2007, doctrina de la causas n° 7206 

del 24/04/90, entre otras). 

La excepción la constituyen los correspondientes a los gastos 

futuros  -en  este  caso,  tratamiento  psicológico  y  de  rehabilitación-,  que  la 

Cámara tiene dicho, que deben fijarse desde la fecha de la notificación de este 

pronunciamiento y hasta su efectivo pago (art. 279 del Código Procesal; Sala 

III, causas n° 4458/98 del 13/11/01 y 29.689/00 del 07/07/05, entre muchas 

otras).  

Asimismo, respecto del último cuestionamiento efectuado por 

el accionante, resulta comprensible la objeción dado que la sentencia resolvió 

que se trataba de una deuda consolidada en los términos de la Ley N° 25.344. 

Ahora  bien,  teniendo  en  cuenta  que  la  fecha  inicial  del  cómputo  de  los 
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accesorios  se  ha  fijado  al  momento  del  hecho  dañoso,  esto  es  el  06  de 

noviembre de 2004, el crédito a favor de la actora no se encuentra alcanzado 

por las normas de consolidación. En razón de ello, corresponde fijar la tasa 

activa  que  aplica  el  Banco  de  la  Nación  Argentina  en  sus  operaciones  de 

descuento a treinta días hasta el momento del efectivo pago (conf. esta Sala 

causa 6378/92; Sala III, causas 9397/93 del 27/10/94, 10291/93 del 13/04/99, 

937/92 del 25/2/10, Sala I, causas 5842/94 del 28/11/0, 7288/00 del 19/10/04, 

entre otras).   

Por  consiguiente  corresponde  hacer  lugar  al  agravio 

planteado por la parte actora, modificando el cómputo de partida y la tasa de 

interés aplicable; y en consecuencia rechazar el del Estado Nacional.          

VII.- En síntesis, propongo: a) confirmar la sentencia apelada 

en  lo  atinente  a  la  responsabilidad  del  demandado;  b)  condenar  al  Estado 

Nacional -Policía Federal- a pagarle a la Sra. Gabriela Alejandra Díaz la suma 

de  pesos  ciento  sesenta  y  cuatro  mil  ($164.000),  distribuidos  del  siguiente 

modo:  incapacidad  sobreviniente  $94.000;  tratamiento  psicológico  y 

rehabilitación $5.000; daño moral $50.000; y pérdida de chance $15.000. c) 

Dichas sumas llevarán intereses que deben calcularse desde la fecha en que se 

produjo el hecho (23/04/2005) a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días hasta el momento del 

efectivo pago. 

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada 

vencida (art. 68, primera parte y 279 del Código Procesal).

Se dejan sin efecto los honorarios regulados a fs. 319vta./320, 

y se difiere su regulación para el momento en que haya liquidación aprobada en 

autos.

Los  doctores  Alfredo  Silverio  Gusman  y  Ricardo  Víctor 

Guarinoni por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina 

adhieren a su voto. 

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, 

esta sala RESUELVE:  a) confirmar la sentencia  apelada en lo atinente  a la 

responsabilidad  del  demandado;  b)  condenar  al  Estado  Nacional  -Policía 

Federal- a pagarle a la Sra. Gabriela Alejandra Díaz la suma de pesos ciento 
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sesenta y cuatro mil ($164.000), distribuidos del siguiente modo: incapacidad 

sobreviniente $94.000; tratamiento psicológico y rehabilitación $5.000; daño 

moral  $50.000;  y  pérdida  de  chance  $15.000.  c)  Dichas  sumas  llevarán 

intereses  que  deben  calcularse  desde  la  fecha  en  que  se  produjo  el  hecho 

(23/04/2005) a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus 

operaciones de descuento a treinta días hasta el momento del efectivo pago. 

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada 

vencida (art. 68, primera parte y 279 del Código Procesal).

Se dejan sin efecto los honorarios regulados a fs. 319vta./320, 

y se difiere su regulación para el momento en que haya liquidación aprobada en 

autos.

Hágase  saber  a  los  letrados  la  vigencia  de  las  acordadas 

CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

                                                                            GRACIELA MEDINA

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

                 RICARDO VÍCTOR GUARINONI
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