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“Dong Hyong Ok C/ Darwiche Salomon y otros S/ Daños y Perjuicios - 

ordinario” (Expediente No. 38/.983/2012) – Juzgado No. 91.

En Buenos Aires,  a   3     días  del  mes de mayo del  año 2018, 

hallándose reunidos  los  señores  jueces  integrantes  de  la  Sala “H” de la 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil,  a  los  efectos  de  dictar 

sentencia en los autos:  “Dong Hyong Ok C/ Darwiche Salomon y otros 

S/  Daños  y  Perjuicios  -  ordinario”,  y habiendo acordado seguir  en  la 

deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.-  La sentencia de fs. 519/552, hizo lugar a la demanda entablada 

por Hyong Ok Dong contra Dell Trade S.A. y Celine S.A., y extendió los 

efectos a su aseguradora La Holando Sudamericana Compañía de Seguros 

S.A., a quienes condenó a pagarle la suma de $ 104.986,34, con más los 

intereses y las costas del proceso. También rechazó la acción respecto de 

Salomon Darwiche, al hacer lugar a la excepción de falta de legitimación 

pasiva.

Contra dicho pronunciamiento apelaron la actora, los demandados 

condenados y la citada en garantía. 

Los demandados expresaron agravios a fs. 564/567, los que fueron 

respondidos a fs. 581/583, mientras que las quejas de la actora lucen a fs. 

568/572 y no fueron respondidas. Finalmente, a fs. 573 se declaró desierto 

el recurso interpuesto por la citada en garantía.

II.-  La actora  se agravia por  el  rechazo de la  acción respecto de 

Salomon Darwiche, y por los montos otorgados en la indemnización.

Por su parte, los demandados critican la responsabilidad que se les 

imputa,  así  como las sumas concedidas  en concepto de incapacidad,  de 

daño psíquico y moral.

III.-Antes de proceder al análisis de los planteos formulados por los 

recurrentes,  creo necesario recordar  que los jueces no están obligados a 

hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las 

partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo 

aquéllos  que  sean  conducentes  para  la  correcta  decisión  de  la  cuestión 

planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase Sala F en causa libre 
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Nº 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en 

RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, ED, 115-677 -LA 

LEY, 1985-B, 263-;  CNCom., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 73; SC 

Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).

IV.- En cuanto  al  encuadre  jurídico  que  habrá  de  regir  esta  litis, 

habré de coincidir con mi colega de la instancia de grado, en cuanto a que 

atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el accidente, considero que resulta 

de  aplicación  al  caso  lo  dispuesto la  normativa  contenida  en el  Código 

Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código 

Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  actualmente  vigente,  sin  perjuicio  de 

señalar, claro está, que a idéntica solución final arribaría aplicando al caso 

las normas pertinentes de este último cuerpo legal. 

Hecha  la  aclaración,  diré  que  en  este  caso  estamos  en  presencia 

entonces de una acción personal tendiente a obtener la reparación de los 

daños producidos como consecuencia de la caída de un tanque de agua, 

sobre el vehículo de la accionante.

En situaciones como esta se ha dicho que a veces, cosas muebles 

ubicadas  sobre  otras  se  desplazan  por  efecto  de  algún  movimiento  y 

provocan  daños  a  terceros.  En  estos  casos,  el  daño  deriva  de  la  mala 

posición o ubicación de la cosa, lo cual permite el funcionamiento del art. 

1113  del  Cód.  Civil  (conf.  KEMELMAJER  DE  CARLUCCI,  Aída,  en 

“Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, 

Director: Augusto C. Belluscio, Ed. Astrea, 1990, Tomo 5, pág. 514).

 Las cosas no son peligrosas en sí mismas, sino por el uso a que 

están destinadas y en las circunstancias en que son empleadas o resultan 

determinantes  del  daño.  Claro  está  que  hay  objetos  que  normalmente 

resultan  peligrosos  y  son  fuente  autónoma  de  daños  (cfr.  Bustamante 

Alsina, Jorge, “Daño causado con la cosa o por la cosa”, LL 1989-A-508).

 Se ha dicho también  que,  el  riesgo o el  vicio de  la  cosa  no  se 

presumen, como tampoco se presume que ella fuera apta para repotenciar, 

recrear  o aumentar  la  posibilidad de daño.  Así,  si  la  víctima ha sufrido 

daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, debe demostrar la existencia 
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de ese  riesgo o vicio y la  relación de causalidad entre  uno u otro y el 

perjuicio (cfr. CSJN, 19-11-91, LL 1992-D-228).

Así, las cosas inactivas o inertes pueden ocasionar un daño cuando 

por  su  situación  anormal  provocan  una  contingencia  dañosa  y,  en  tal 

supuesto, habremos ingresado en la órbita de la responsabilidad objetiva, 

prescindiéndose  del  análisis  de  la  culpa,  siendo responsable  el  dueño o 

guardián, pues en estos daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, el  

hecho se produce con un grado de autonomía con relación a la actividad del 

hombre, sea por su situación anormal o por su circunstanciada ubicación de 

acuerdo con  la  causalidad  prevista  en  el  art.  901  del  Cód.  Civil  (conf. 

CNCivil, sala B, 19/02/2009, Lugano, Carlos Guillermo c. Marini, César 

José, JA 2010-I , 302, AR/JUR/75745/2009).

 Como consecuencia de este encuadre, se generan presunciones que 

recaen sobre el dueño o guardián de cada una de las cosas riesgosas que han 

causado el daño. Es decir que existe una presunción de causalidad entre el 

riesgo o vicio de la cosa y el daño acaecido, y, por ello, la única forma de 

liberarse sería probando la interrupción de dicho nexo causal, por irrupción 

de otro hecho distinto, de la propia víctima o de un tercero extraño que 

desplace a la cosa y se erija  a  su vez en único, exclusivo y excluyente 

causante  del  perjuicio  (Conf.  Trigo  Represas,  Responsabilidad  civil  en  

materia de accidente de automotores, pág. 107 y ss.).

Son presunciones concurrentes que atañen al dueño o guardián de 

cada una de las cosas riesgosas que han causado el daño, razón por la que 

deben responder por el mismo, salvo que se acredite la existencia de una 

causal de exoneración, esto es, el hecho de la víctima o de un tercero por  

quien no debe responder.

V.- Excepción de falta de legitimación pasiva.

Liminarmente trataré el reproche efectuado por la actora en relación 

al acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por 

Salomon Darwiche.

Entiende la agraviada que con la contestación de demanda en los 

términos genéricos en los que fue efectuada, el presidente de una empresa 

(también demandada) que era titular del inmueble del cual se desprendió el 
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tanque de agua, no puede eximirse de responsabilidad, cuando su conducta 

fue manifiestamente negligente.

Sostiene que el demandado excepcionante no actuó con la pericia y 

el cuidado que se le exige como buen hombre de negocios en los términos 

del art. 59 de la ley de sociedades, por lo que debe responder junto con los 

demás demandados. 

Alega que el velo societario no puede ser en este caso una barrera 

que lo exima de responsabilidad, porque debiendo obrar con cuidado, no lo 

hizo.

Señala  que  en  la  sentencia  de  grado  se  ha  incurrido  en  una 

contradicción al negar validez jurídica a la contestación de demanda “in 

totum”  por  considerarla  insuficiente,  y  luego  concluir  admitiendo 

parcialmente la misma respecto de la excepción de falta de legitimación. 

Insiste en resaltar que la desestimación de la personalidad jurídica se 

impone en casos en los que se pruebe el incumplimiento de los deberes a 

cargo -por omisión o negligencia-, a fin que los responsables no puedan 

sustraerse de sus consecuencias. 

En primera medida,  habré de recordar  que una de las  facetas  del 

principio  dispositivo  impone  que  son  las  partes  quienes  determinan  el 

thema  decidendum,  es  decir,  que  el  órgano  judicial  debe  limitar  su 

pronunciamiento  tan  solo  a  las  cuestiones  que  han  sido  objeto  de  las 

peticiones de las partes. Estas determinan el alcance y contenido de la tutela 

jurídica,  incurriendo  en  incongruencia  el  juez  que  se  aparte  de  esas 

cuestiones. El artículo 277 impone este principio a las instancias superiores 

y,  respetando  el  principio  de  congruencia,  define  la  actuación  de  los 

tribunales  de  apelación  entre  lo  que  se  denomina  “personalidad  de  la 

apelación” y las cuestiones que se deriven con posterioridad al dictado de la 

sentencia de primera instancia. Es que no procede introducir mediante la 

apelación cuestiones novedosas o sorpresivas no alegadas en la instancia de 

grado  –ni  introducidas  como  hecho  nuevos–  pues  ha  perecido  la 

oportunidad  para  invocarlas  (Scolarici,  en  Highton-  Areán,  Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, pág. 343).
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Es que la alzada constituye un área de revisión que, por tal razón, 

carece de poderes para decidir sobre temas no sometidos al juez inferior, 

pues  su  función  prístina  no  es  la  de  fallar  en  primer  grado  sino  la  de 

controlar  la  decisión  de  los  magistrados  de  jerarquía  inferior  (Hitters, 

Técnica de los recursos ordinarios, ed. 2000, pág. 406). 

En ese mismo sentido, se ha dicho que el recurso de apelación solo 

tiene por objeto la consideración de los agravios causados por el rechazo de 

lo  que  fuera  motivo  de  reclamo  en  la  instancia  anterior,  por  lo  que  el 

recurrente no puede introducir ningún punto extraño a lo que dio motivo a 

la decisión apelada (Colombo- Kiper,  Código Procesal Civil y Comercial  

de la Nación. Anotado y comentado, Tomo III, La Ley, pág. 193).   

En  ese  marco,  destaco  que  tanto  al  fundar  la  responsabilidad  de 

Salomon Darwiche  en  su  líbelo  inicial  (ver  fs.  97/107 -en  particular  el 

apartado 5), como al contestar la excepción de falta de legitimación opuesta 

(ver fs. 166/169), la actora se ha limitado a imputarle la calidad de guardián 

de la cosa. Ahora bien, en ninguna de sus presentaciones había incorporado 

este planteo, sino recién hasta esta instancia, por lo que en esta etapa el 

argumento  esgrimido  resulta  manifiestamente  extemporáneo  y  razón 

suficiente para desestimarlo .

Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, cuadra remarcar que 

la norma citada -art. 59 de la ley de sociedades comerciales-, refiere a un 

supuesto  específico  de  responsabilidad  de  quienes,  actuando  como 

administradores  o  representantes  de  la  sociedad,  y  faltando  a  sus 

obligaciones  son  responsables,  ilimitada  y  solidariamente  frente  a  los 

socios y terceros, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u 

omisión.

Sin embargo, para que se haga operativa esta norma y efectiva esta 

hipótesis de responsabilidad, no alcanza con denunciar -como en autos- que 

ha habido un incumplimiento de sus funciones o un actuar negligente, sino 

que dicho actuar debe ser demostrado como reñido al estándar de “buen 

hombre de negocios” que prevé la normativa mencionada.

En ese sentido resulta relevante lo dispuesto por el art. 274 de la ley 

citada en cuanto refiere que esta responsabilidad por mal  desempeño se 
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configura al demostrarse dolo, abuso de facultades o culpa grave, extremos 

que en modo alguno han sido probado en autos.

 Además de ello, recuerdo que a fin de alcanzar el levantamiento del 

velo  societario  o  la  desestimación  de  la  personalidad  societaria  -como 

confunde el agraviado-, situación prevista por el art. 54 de la mencionada 

normativa -y que alcanzaría a todos los socios,  no solo al  representante 

legal-, debe probarse que  no existía  affectio societatis, o que la sociedad 

fuera  un  mero  vehículo  para  delinquir  –circunstancia  que  no  puede 

presumirse y que tampoco resulta probada en autos. 

Por todo ello, habré de proponer al acuerdo que se rechace el agravio 

y se confirme la sentencia de grado en cuanto a la admisión de la excepción 

de falta de legitimación 

VI. Responsabilidad 

La sentencia dictada en autos tuvo por probado que la actora el día 

25 de julio de 2011, a las 17.55 hs., aproximadamente, circulaba por la calle 

Emilio  Lamarca de la  Ciudad de Buenos Aires,  al  mando de su rodado 

marca  Peugeot  modelo  207  XT  HDI,  dominio  JBM  478,  cuando  fue 

impactado por un tanque de agua que se desprendió del techo del inmueble 

ubicado en la calle Emilio Lamarca 434, de propiedad de la empresa Dell 

Trade S.A. 

Para así decidir el Sr. magistrado de la instancia anterior, entendió 

que los demandados no habrían negado el suceso, por lo que caía en cabeza 

de ellos la prueba de alguna de las eximentes a fin de acreditar la fractura 

del nexo de causalidad entre el hecho y las consecuencias dañosas, extremo 

que no habrían alcanzado.

En  su  agravio,  los  demandados  Dell  Trade  S.A.  y  Celine  S.A. 

sostienen que el  “a quo” ha incurrido en un error  al  entender  que ellos 

habían reconocido expresamente el hecho. Refieren que en sus escritos de 

contestación de demanda y de la citación de tercero, respectivamente, han 

negado la ocurrencia de los eventos que son base de esta demanda. 

Si bien asiste razón a los agraviados en cuanto a que en sus escritos 

constitutivos han desconocido los hechos, ello no modifica a mi modo de 

ver la solución a la que arribara el juez de grado.
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En  ese  sentido,  remarco  que  resulta  exacto  que  tanto  en  la 

presentación de fs. 193/196 -contestación de demanda de Dell Trade S.A.- y 

en la de fs. 243/246 -contestación de la citación del tercero Celine S.A.-, se 

ha desconocido el episodio relatado por la actora en su escrito inicial.

Se encontraba entonces en cabeza de esta última la carga de probar 

su existencia.

Este  extremo  ha  sido  acreditado  con  la  prueba  reseñada  en  el 

decisorio en crisis, como veremos a continuación.

Resulta  fundamental  para  esto,  el  análisis  de  la  prueba  pericial 

contable producida a fs. 336/346. Allí, la contadora pública Viviana Judith 

Fledman, transcribió la denuncia efectuada por Celine S.A. ante la citada en 

garantía “La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A.” el día 26 

de julio de 2011: “Le comunico que el día lunes 25 de julio del presente, en  

el horario de las 18.00 hs., aproximadamente se volaron 3 (tres) tanques de  

agua de la terraza del establecimiento ubicado sobre Emilio Lamarca 434,  

producto  del  fuerte  temporal  que  se  desarrollaba  en  el  momento,  

impactando uno de ellos sobre un automóvil que circulaba por la misma  

calle  causándole  daños  al  mismo,  cuya  patente  es  JBM  478,  marca  

Peugeot, modelo 307 Compact.”

Esta  manifestación  realizada  al  día  siguiente  del  hecho,  que 

contradice la postura defensiva adoptada en su contestación de la citación 

de  tercero,  resulta  inequívoca  en  cuanto  a  la  veracidad del  relato  de  la 

actora, sin perjuicio de la diferencia en el modelo del vehículo involucrado 

–nótese  que se refirió  que el  rodado que participó era  un Peugeot  307, 

cuando en realidad era un Peugeot 207-.

Tal actitud me lleva a considerar la doctrina de los actos propios, en 

virtud de la  cual  nadie  puede ponerse  en contradicción con sus propios 

actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, 

jurídicamente  relevante  y  plenamente  eficaz.  Ello  resulta  realmente 

inadmisible,  porque  constituye  un  límite  del  ejercicio  de  un  derecho 

subjetivo  o  de  una  facultad  derivada  del  principio  de  la  buena  fe  y 

particularmente de la exigencia de observar dentro del tráfico jurídico un 

comportamiento  coherente  (Conf.  CNCivil,  Sala  A,  3-8-83,  LL 1983-C-
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440; id. sala F, 22-6-82, LL 1983-D-146; id. Sala D, 13-2-84, LL 1985-A-

243, Sala D, 28-4-94, LL 1994-E-395; id. Sala J, 18-2-93, JA 1994-I-492).

 Una conducta como la asumida por el tercero citado aparece como 

incompatible con el principio general de la buena fe, que impregna todo el 

ordenamiento  jurídico  y  condena  la  adopción  por  el  sujeto  de  actitudes 

reñidas  con  las  que  ha  observado  anteriormente  en  la  misma  relación 

jurídica (Conf. Moisset de Espanes, Luis, La teoría de los propios actos y la 

doctrina y jurisprudencia nacionales, LL 1984-A-152).

 Esta doctrina guarda correspondencia con el postulado de la buena 

fe, por cuanto el ordenamiento jurídico impone a los sujetos el deber de 

proceder  con  rectitud  y  honradez,  tanto  en  el  desenvolvimiento  de  las 

relaciones jurídicas,  como en la celebración y ejecución de los negocios 

jurídicos. Así resulta inadmisible que un litigante pretenda fundamentar su 

accionar,  aportando  hechos  y  razones  de  derecho que  contravengan sus 

propios  actos,  asumiendo  una  actitud  que  lo  venga  a  colocar  en 

contradicción  con  su  conducta  anterior  jurídicamente  relevante  (esta 

cámara, Sala F, 4-9-85, LL 1986-A-225).

 Con  esta  declaración  encuentro  plenamente  acreditado  que  los 

hechos ocurrieron tal como fueran relatados en el escrito inicial, de modo 

que los demandados para poder eximirse de responsabilidad debían, como 

ya expuse, demostrar algún hecho que fracture el nexo de causalidad entre 

el suceso y los daños, lo que no ha sucedido. 

Evidentemente ello no aconteció, por lo que propondré al acuerdo la 

desestimación del agravio y la confirmación de la sentencia en este aspecto.

VII.-  Seguidamente  procederé  al  tratamiento  de  los  rubros 

reclamados 

En primera medida diré que esta sala ha sostenido reiteradamente 

que  para  que  exista  expresión  de  agravios  no  bastan  manifestaciones 

imprecisas,  genéricas,  razonamientos  totalizadores,  remisiones,  ni,  por 

supuesto, el planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se 

indiquen, se patenticen, se analicen parte por parte las consideraciones de la 

sentencia  apelada.  Ello  no  significa  ingresar  en  un  ámbito  de  pétrea 

conceptualización,  ni  de  rigidez  insalvable.  En  el  fecundo  cauce  de  la 
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razonabilidad,  y  sin  caer  en  un  desvanecedor  ritualismo  de  exigencias, 

deben indicarse los equívocos que se estiman configurados según el análisis 

-que  debe  hacerse-  de  la  sentencia  apelada  (esta  sala,  11/2013  “Gini, 

Marcela Alejandra c/ Ponce, Jorge Gustavo y otro s/ daños y perjuicios”, L. 

629.142; 20/5/2013, “Ávila, Gustavo José c/ Transporte Automotor Plaza 

SACI  y  otros  s/  Daños  y  perjuicios”  L.  616.334”;  ídem,  8/2/2013, 

“Abraham,  Christian  Walter  c/  Rodríguez,  Diego  Cristian  y  otros  s/ 

Desalojo por vencimiento de contrato” L. 604.274; entre muchos otros).

En su escrito, los apelantes deben examinar los fundamentos de la 

sentencia y concretar los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales 

derivan las quejas. Su función consiste en mantener el alcance concreto del 

recurso y fijar la materia de reexamen por el ad quem, dentro de la trama de 

las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio.

Luego de analizar la pieza presentada por los recurrentes, no puedo 

menos  que  concluir  en  que,  en  lo  atinente  a  la  responsabilidad  que  les 

endilgó la sentencia, no cumple con los requisitos de suficiencia técnica 

exigidos por los arts. 265 y 266 del CPCCN, pues no dejan constituir un 

mero  desacuerdo  con  lo  decidido  acerca  de  la  cuantía  de  las  sumas 

concedidas en concepto de incapacidad sobreviniente, daño psíquico y daño 

moral,  sin formular  una crítica concreta y razonada de los fundamentos 

tenidos en cuenta por el magistrado de grado. 

En sus escuetos fundamentos, los agraviados se limitan a expresar 

que su disconformidad por  los  montos  otorgados,  describiéndolos  como 

desproporcionados, arbitrarios e irrazonables, sin agregar argumento alguno 

excepto su discrepancia.

En razón de lo expuesto, no cabe menos que concluir que las quejas 

ensayadas carecen de entidad para lograr el propósito que persiguen, ya que 

los  apelantes  no  abordan,  en  el  marco  de  su  presentación  de  alzada, 

consideraciones  de  peso  que  desvirtúen  las  razones  que  desarrolla  el 

magistrado de grado para llegar al resultado plasmado en la sentencia. 

Luego, propicio que se declare desierto este punto del  recurso de 

apelación  de  los  demandados,  aclarando  que  solo  trataré  las  quejas 

formuladas por la actora en relación a la cuantía de los montos otorgados.

Fecha de firma: 03/05/2018
Alta en sistema: 04/05/2018
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARA



#13923496#205060365#20180503123127375

a.- Incapacidad sobreviniente. 

La sentencia le concedió a la actora la suma de $ 20.000 por este 

rubro. 

La actora considera el monto insuficiente en relación a las secuelas 

padecidas. 

La  indemnización  por  incapacidad  sobreviniente  procura  el 

resarcimiento  de  aquellos  daños  que  tuvieron  por  efecto  disminuir  la 

capacidad vital de la persona afectada, no sólo en su faz netamente laboral 

o  productiva,  sino  en  toda  su  vida  de  relación  y,  por  ello,  no  pueden 

establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenerse a circunstancias de 

hecho, variables en cada caso particular pues, para que la indemnización 

sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias 

de  la  víctima,  tales  como  edad,  sexo,  formación  educativa,  ocupación 

laboral  y  condición  socioeconómica  (esta  sala,  01/08/2003,  LA  LEY 

03/09/2004, 7).

Tampoco es preciso atender a porcentajes y baremos de incapacidad, 

usuales  en  las  indemnizaciones  tarifadas  del  derecho laboral,  ya  que  la 

reparación civil tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden 

laboral, sino también las proyecciones del menoscabo sufrido con relación 

a todas las esferas de la personalidad de la víctima. Si bien los porcentajes 

de incapacidad, junto con la edad y las expectativas de vida de la víctima, 

constituyen un valioso elemento referencial para fijar la indemnización por 

incapacidad  sobreviniente,  el  resarcimiento  en  cuestión  debe  seguir  un 

criterio flexible, apropiado a las singulares circunstancias de cada caso, sin 

ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas 

o porcentajes rígidos, pues el juzgador, en esta materia, goza de un amplio 

margen de valoración (esta cámara, sala F, 15/11/2004, DJ 16/02/2005, 345, 

LA LEY 10/02/2005, 8).

Sin  embargo,  para  cuantificar  la  magnitud  del  perjuicio,  no  debe 

asignársele un valor absoluto a los porcentajes de incapacidad establecidos 

por los peritos, como así tampoco es aceptable fijar fórmulas matemáticas 

que de manera abstracta y genérica establezcan el valor de cada punto de 

incapacidad,  sino que es  menester  compulsar  la  efectiva  medida en que 
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dicha  mengua  física  y  psíquica  ha  repercutido  patrimonialmente  en  la 

situación  particular  del  lesionado,  tanto  sea  en  la  disminución  de  sus 

aptitudes para el trabajo, como en otros aspectos de su vida que, de manera 

indirecta, le han impuesto limitaciones en su vida social y la forma en que 

esto afectó sus perspectivas de evolución material o en la configuración de 

un  perjuicio  (esta  cámara,  Sala  A,  12/08/2004,  Lavezzini,  Rubén  D.  c. 

Ciudad de Buenos Aires, Sup. Adm 2004 (noviembre), 74, La Ley on line).

Ahora  bien,  sabido  es  que  cuando  se  trata  de  una  incapacidad 

provocada  por  lesiones,  el  daño  emergente  no  puede  medirse  sólo  en 

función de la ineptitud laboral, sino que ello también debe ser ponderado a 

partir  de  toda la vida de relación de la  víctima,  en consideración a  sus 

condiciones personales, como el sexo, la edad y el estado civil, entre otras. 

Pues  bien,  desde  esta  perspectiva  analizaré  la  peritación  médica 

producida en autos.

El experto médico, Dr. Pablo Reichman, presentó su dictamen a fs. 

404/409, allí expuso que de los estudios realizados a la actora surge “…la 

presencia de una incipiente uncoartrosis cervical que le genera una leve  

limitación de las rotaciones, que puede relacionarse concausalmente con  

contracturas musculares a partir del accidente motivo de esta litis y que le  

genera  una  incapacidad  de  4  %  de  acuerdo  al  Baremo  de  Altube  y  

Rinaldi…”.

A su vez remarcó que “…de la audimetría tonal realizada surge una  

curva audimétrica compatible con una hipoacusia perceptiva bilateral de  

1er. grado…”, también relacionado causalmente con el evento, y aclaró que 

esto le genera una incapacidad de 1 %.

Concluyó  que,  utilizando  la  fórmula  de  capacidad  restante,  se 

considera que la actora tiene una incapacidad física parcial y permanente 

del 4,96 %.

Por otra parte, recomendó que la demandante realice un tratamiento 

kinesiológico por su problema columnario.

Si bien este dictamen fue cuestionado a fs. 423/434 por la citada en 

garantía, en cuanto a la relación causal de las lesiones y el hecho, lo cierto 

es que el experto contestó esas replicas sólidamente a fs. 444, explicando la 
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conexión entre el impacto del tanque de agua sobre el vehículo de la actora, 

y las secuelas que detalló.

De acuerdo al art. 477 del Código Procesal, la fuerza probatoria del 

dictamen  pericial  será  estimada  por  el  juez  teniendo  en  cuenta  la 

competencia  del  perito,  los  principios  científicos  o  técnicos  en  que  se 

funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y 

los demás elementos de convicción que ofrezca la causa.

Peritos  y jueces  tienen que desempeñar  papeles  diferentes  y bien 

definidos: uno esencialmente técnico y limitado; el otro, superlativamente 

variado, porque el  juez tiene un dominio propio, el  de la aplicación del 

Derecho  y  está  profesionalmente  preparado  para  ello.  Mas  se  ve 

constantemente requerido para juzgar cuestiones de simple hecho, que no 

siempre resultan fáciles y para las cuales puede carecer por completo de 

preparación; queda abandonado entonces a sus conocimientos generales, a 

su experiencia de la vida, a su conciencia y, dentro de lo posible, a su buen 

sentido común (Conf. Areán Beatriz, Juicio por accidentes de tránsito, T. 3, 

pág. 903).

Si bien el juez es soberano al sentenciar, en la apreciación de los 

hechos  dentro  de  los  que  se  encuentra  el  dictamen,  debe  sin  embargo, 

aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones del 

perito, razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues su conocimiento es 

ajeno al del hombre de derecho (Conf. Fenochietto-Arazi, Código Procesal, 

Tomo 2, pág. 524).

Así se ha dicho que el juez debe demostrar que el dictamen se halla 

reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el 

proceso  elementos  probatorios  de  mayor  eficacia  para  provocar  la 

convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (Conf. Arazi, 

La prueba en el proceso civil, pág. 289 y jurisprudencia citada en notas 31 

y 32).

La  claridad  en  las  conclusiones  del  perito  es  indispensable  para 

allegar  el  suficiente  poder  convictivo  al  ánimo  del  juez  (Conf.  Devis 

Echandía, Hernando,  Teoría General de la prueba judicial, Tomo II, pág. 

336)
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Igualmente, debe existir un orden lógico en dichas conclusiones, ya 

que tal como sucede con toda prueba, si aparece como contraria a máximas 

de experiencia común, hechos notorios, principios elementales de lógica o 

el orden natural de las cosas, debe descartarse el elemento probatorio que 

adolezca de tales deficiencias.

En síntesis, las conclusiones del perito deben ser convincentes, como 

consecuencia lógica de sus fundamentos y motivaciones, de modo que el 

juez, si  al  apreciar el dictamen entiende que presenta conclusiones poco 

claras  y  carentes  de  sustento,  no  podrá  otorgarle  la  eficacia  probatoria 

indispensable  para  formar  convicción  sobre  los  hechos  controvertidos 

(Conf. Varela, Casimiro, Valoración de la prueba, pág. 196).

Desde esta perspectiva, habré de señalar que el dictamen pericial me 

impresiona como sólidamente fundado, y que para ratificarlo, el  experto 

brindó las explicaciones pertinentes con precisos argumentos científicos.

En consecuencia, estaré a las conclusiones a las que experto arribara.

En  virtud  de  ello,  teniendo  en  cuenta  la  entidad  de  las  lesiones 

sufridas, las secuelas resultantes de las mismas, la incapacidad determinada 

por el perito médico, la edad de la actora (51 años, al momento del hecho), 

su condición de comerciante (conforme surge de las declaraciones de fs. 

469/472) y sus restantes condiciones personales, propongo al acuerdo que 

se eleve el monto asignado por este rubro a la suma de $ 50.000.

b.- Gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.

La sentencia le otorgó por estos rubros la suma de $ 4.000.

Estos rubros también han sido criticados por la parte demandante.

Sostiene que resultan escasos si se tiene en cuenta los gastos que 

efectivamente debió efectuar a causa de las lesiones sufridas. Detalla debió 

adquirir  distintos  calmantes,  ansiolíticos  y  fármacos,  como  así  también 

material  ortésico,  además  de  abonar  estudios  y  tratamientos  fuera  de 

cartilla.

Es sabido que los gastos de farmacia y movilidad irrogados por la 

víctima  de  un  accidente  de  tránsito  deben  ser  indemnizados  aunque  no 

estén acreditados en forma cierta y determinada, pues aquélla concurrió a 

una dependencia para curaciones y control  médico, y a tales efectos, ha 
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debido razonablemente utilizar vehículos apropiados, teniendo en cuenta la 

índole y gravedad de las lesiones sufridas, aun cuando se hubiese atendido 

en instituciones públicas o por su aseguradora de riesgos del trabajo (esta 

cámara,  Sala  F,  “Porta,  María  c/  El  Rápido  Argentino  Cía.  de 

Microómnibus  S.A  s/  Daños  y  Perjuicios”,  7/4/2015,  La  Ley  Online 

AR/JUR/8026/2015)

Asimismo, una constante y antigua jurisprudencia ha entendido que 

los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada 

prueba  documental.  Se  presume  que  quien  ha  sufrido  lesiones  que 

requirieron  tratamiento  médico  debe  realizar  gastos  extraordinarios  en 

concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el damnificado 

haya sido atendido en hospitales públicos o a través de su obra social, ya 

que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos (por ejemplo, 

medicamentos)  que  le  ocasionan  un  detrimento  patrimonial  (esta  sala, 

28/06/2013,  “Lapietra,  Sandra  Marcela  c/  Transportes  27  de  Junio 

S.A.C.I.F.  y  otros  s/  daños  y  perjuicios”,  L.  617.694).  Entiendo  que  la 

misma solución debe aplicarse a los gastos de traslado.

Como vimos, se encuentra acreditado que la actora sufrió diversas 

lesiones, conforme surge del informes pericial agregado en autos por lo que 

no me caben dudas que debió solventar algunos gastos de medicamentos e 

insumos médicos, dado que le fueron recetados oportunamente. 

Párrafo  aparte  merecen los  gastos  de  traslado,  los  que,  dadas  las 

lesiones  padecidas por  la  demandante,  lógico resulta concluir  que debió 

trasladarse en automóviles de alquiler por durante un lapso de tiempo. Por 

ende, el monto reconocido resulta escaso por lo que propongo al acuerdo su 

elevación a $ 6.000.

c.- Lucro cesante

La  actora  se  agravia  del  monto  concedido  en  concepto  de  lucro 

cesante, el que asciende a $ 10.000.

 Refiere  que  el  magistrado  de  grado  lo  ha  merituado  en  forma 

insuficiente y que no refleja los reales perjuicios sufridos en su actividad 

económica.
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Expone  que  la  perito  contadora,  al  contestar  las  impugnaciones 

efectuadas, detalló que en el mes previo al  accidente (julio de 2011), el 

monto de ventas de su local ascendió a $ 697.237,48, para derrumbarse los 

meses siguientes donde solo facturó $ 13.120,86, a causa, no solo de no 

poder contar con su vehículo –con el que transportaba mercadería-, sino por 

no poder trabajar con todo su potencial.

Sobre el particular, diré que la  pérdida de ganancias que significa 

esta  modalidad  del  daño  es  un  hecho  cuya  prueba  incumbe  a  quien  lo 

invoca y requiere, además, una demostración clara y efectiva, ya que no 

corresponde  su  resarcimiento  sobre  la  base  de  meras  inferencias  (Conf. 

CNCivil, Sala I, 18/10/2005, DJ 15/02/2006, 388).

La perito contadora, contestó a fs. 417, la impugnación efectuada por 

la  actora.  Allí,  refirió  que  del  formulario  731,  de  impuesto  al  valor 

agregado, emitido por el aplicativo provisto por la AFIP, y presentado ante 

ese organismo, se desprende que el mes de julio de 2011, se denunció un 

débito fiscal de $ 146.419,87, lo que equivaldría a un monto equivalente en 

ventas de $ 697.237,48; al mes siguiente se denunció como débito fiscal la 

suma de $ 2.755,38 (correspondiente a ventas por $ 13.120,86), y los meses 

subsiguientes, una suma similar a esta última, hasta fin de dicho año fiscal. 

Desde  esta  perspectiva,  lo  cierto  es  que  los  períodos  analizados 

resultan insuficientes para acreditar la verdadera entidad de las ganancias 

dejadas de percibir a raíz del accidente.

Nótese que  a efectos de determinar el quantum indemnizatorio en 

concepto  de  lucro  cesante  padecido  por  una  comerciante,  corresponde 

tomar en consideración los ingresos que reportaría la actividad –evaluando 

un período de tiempo prudencial previo al hecho y no solo uno como se 

efectuara en autos-, descontados los gastos de explotación, para lo que no 

resulta  suficiente  una  declaración  impositiva  como  la  analizada  en  el 

dictamen.

En suma, la prueba producida en autos no permite conocer en forma 

acabada cuales fueron las reales pérdidas sufridas por la actora a raíz de 

este  suceso,  por  lo  que  propongo  al  acuerdo  se  confirme  el  monto 

concedido. 
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d.- Privación de uso

El magistrado de grado otorgó la suma de $ 3.000, por la privación 

de uso del vehículo. La actora se queja de esta estimación. 

Fundamenta su reproche en que habría quedado demostrado, por la 

pericia mecánica y por lo informado por la concesionaria “Le Mieridiem” 

que  su  rodado  sufrió  daños  estructurales  en  su  carrocería,  y  que  debió 

permanecer un lapso que superó los dos meses en el taller.

Expresa  que  tuvo  que  esperar  70  días  hasta  tener  el  automóvil 

debidamente reparado, y que se encuentra probado que lo utilizaba para 

realizar su actividad comercial. 

Observo que ni en el dictamen presentado por el perito mecánico a 

fs. 362/364, ni al momento de contestar las impugnaciones efectuadas por 

la  actora,  el  experto  ha  estimado  cuanto  tiempo  habrían  insumido  las 

reparaciones que tuvo que realizar en su rodado.

Por  otra  parte,  la  prueba  informativa  citada,  no  posee  referencia 

alguna al tiempo en que se habrían insumido los arreglos.

Por  ello,  considero  que  el  monto  reconocido  por  esta  partida  es 

adecuado y propongo se lo confirme.

VIII.-Costas

Propicio que las costas de la instancia de grado, así como las de 

alzada  se  impongan  a  las  demandadas  que  resultaron  vencidas),  con 

excepción de las devengadas por la defensa de falta de legitimación pasiva 

opuesta por Salomon Darwiche, las que deberán ser soportaras por la parte 

actora (art. 68 del Código Procesal.

IX.- Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al 

acuerdo: I.- elevar a la suma de $ 50.000 y $ 6.000, los montos asignados 

para  responder  a  la  incapacidad  sobreviniente  y  a  gastos  médicos, 

farmacéuticos  y  de  traslado,  respectivamente;  II.-  declarar  desiertos  los 

agravios  formulados  por  los  demandados  en  relación  a  los  rubros 

otorgados; III.- imponer las costas de acuerdo a lo explicado en el apartado 

VIII;  y  confirmar  la  sentencia  en  todo  lo  demás  que  decide  y  ha  sido 

materia de agravios.
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La Dra. Abreut de Begher y el Dr. Kiper, por las consideraciones 

expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio 

por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. 

Kiper.

///nos Aires,   3 de mayo de 2018.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo 

transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: 

elevar  a  la  suma  de  $  50.000  y  $  6.000,  los  montos  asignados  para 

responder a la incapacidad sobreviniente y a gastos médicos, farmacéuticos 

y de traslado, respectivamente; declarar desiertos los agravios formulados 

por los demandados en relación a los rubros otorgados; imponer las costas 

de acuerdo a lo explicado en el apartado VIII; y confirmar la sentencia en 

todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, 

dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, 

archívese.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. 

Kiper.
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