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               TIRO FEDERAL RESISTENCIA S.R.L..., OMNIBUS INTERNO 829 

LINEA 8 Y/O  

               CONDUCTOR Y/O TITULAR Y/O Q.R.R. S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y 

DAÑO  

               MORAL - 

SENTENCIA 

  

“2018 Año de la Concientización sobre la violencia de Género #NiUnaMenos”  

Ley 2750-A  

 

//sistencia, 26 de noviembre de 2018.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:  

"U., E.A. C/ TIRO FEDERAL RESISTENCIA S.R.L., OMNIBUS INTERNO  

829, LINEA 8 Y/O CONDUCTOR Y/O TITULAR Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE  

S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL", Expte. N  3.349/15, de cuyas  

constancias, 

RESULTA: 

1.- Que a fs. 4/13 se presenta el Dr. Julio Cesar Ferro en  

el caracter de apoderado de la Sra. e interpone  

demanda por indeminización de Daños y Perjuicios y daño moral contra la  

empresa de transporte de pasajeros TIRO FEDERAL S.R.L. OMNIBUS INTERNO 

829,  

LINEA 8 Y/O CONDUCTOR Y/O TITULAR Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE, por la  

suma de $101.800, y en lo que en más o en menos resulte de las pruebas  

rendidas en autos, solicitando asimismo que oportunamente se haga lugar a  

la demanda, condenando a los accionados al pago de la indemnización  

reclamada con más sus intereses a tasa activa desde la fecha del hecho  

ilícito y hasta su efectivo pago y costas. 

Bajo el título "Antecedentes", relata que el día 22 de Junio  

del año 2.014, a las 18:21 horas aproximadamente su mandante se 

encontraba  

a bordo del colectivo de la Línea 8, Interno N  829, de la Empresa TIRO  

FEDERAL S.R.L. previo a solicitar la parada ubicada en la intersección de  

Av. Mac Lean y Av. Alvear, de esta ciudad, y al arribar a la misma, se  

dispone a descender de la unidad sujetándose de un barandal alcanzando a  

poner un solo pie en el suelo, en forma intempestiva y abrupta el chofer  

reinicia la marcha sin esperar y percatarse que la actora finalice su  

descenso, lesionándose varias partes del cuerpo, pero principalmente su  

mano, brazo y hombro derecho, como consecuencia de quedar sujetándose y  

prácticamente colgada del barandal hasta lograr soltarse. 

Que la unidad no detuvo su marcha a pesar de los gritos de  

su mandante, siendo asistida por un ocasional transe nte que se 

encontraba  

en el lugar y que pudo apreciar las circunstancias en las que se produjo 

el  

siniestro. 

Refiere que su mandante en un principio pensó que no  

revestía lesiones de gravedad, pero con el transcurso de las horas el 

dolor  

se tornó insoportable por lo que concurrió al Hospital Julio C. Perrando,  

donde en un primer momento le prescribieron Placas Radiográficas y  

antinflamatorios. 

Que luego en fecha 26/06/14 el Dr. Javier Oscar Ayala  

diagnosticó "...Fractura de escafoides mano derecha...", lo que provoca 

la  



inutilización de toda la mano derecha.  

Dice que al concurrir a control al Hospital Julio C.  

Perrando por el dolor, el mismo profesional  en fecha 23/07/14 

diagnosticó  

"..Discapacidad del dedo pulgar con el 80%...". 

Que con el pasar de los días los dolores no calmaron a pesar  

de los medicamentos prescriptos extendiéndose a todo el brazo derecho  

especialmente a su hombro, producto del golpe y la inutilización de su  

brazo por lo que, seg n dice, le practicaron diversas placas de Rayos X, 

e  

inclusive Resonancias Magnéticas del Hombro derecho, concluyendo el  

profesional tratante en fecha 20/11/14 mediante certificado médico, que 

la  

paciente padece un 86% de incapacidad de su brazo derecho. 

Afirma que su mandante no puede ser intervenida  

quir rgicamente, ni colocarse prótesis para tratar de revertir su 

situación  

por recomendación del neurocirujano, en razón de padecer afecciones del  

corazón y un tumor del encéfalo. 

Bajo el epígrafe "Responsabilidad del chofer y de la   

empresa transportista. Factor objetivo. obligación de seguridad" sostiene  

que el caso en examen se asienta en un contrato de transporte de 

pasajeros  

terrestre, resultando aplicable el texto legal del art. 184 del Código de  

Comercio. 

Que la responsabilidad derivada del transporte de personas,  

se produce normalmente a consecuencia del incumplimiento o deficiente  

cumplimiento de un contrato de transporte, que pasajero y empresa  

transportista han celebrado de hecho o instrumentada a través de la  

expedición de un pasaje.  

Entiende que esta cuestión esta regida imperativamente por  

el art. 184 del Código de Comercio, y que siendo de orden p blico no 

puede  

desplazarse convencionalmente.   

Que precisamente el transportador es responsable por el daño  

que sufran los pasajeros durante el viaje, en razón del deber de 

seguridad  

que le impone el contrato, en virtud del cual debe conducir a la persona  

transportada sana y salva al lugar de destino; y que si alg n daño sufre  

durante el transporte, nace la obligación de indemnizarla por parte del  

porteador, sin que pueda exonerarse alegando y probando que no hubo culpa  

de su parte o de sus dependientes o subordinados.  

Esgrime que el empresario de transporte asume una obligación  

de resultado, que en el transporte se trata de la prestación, para la  

persona transportada, de ser puesta puntualmente e incólume, o sea sin  

daños, en el lugar de destino, contra su obligación de pagar el precio 

del  

viaje.  

Que por lo tanto si el usuario sufre alg n daño durante el  

transporte, nace la obligación de indemnizar por parte del porteador, sin  

que pueda exonerarse alegando y probando que no hubo culpa de su parte o 

de  

sus dependientes o subordinados, y que esta obligación de la empresa de  

transportes no se limita a lo que acontezca exclusivamente mientras el  

pasajero se encuentre en el medio que lo traslada, sino que también  

comprende el deber de seguridad durante el ascenso y el descenso 

necesarios  



para que el contrato cumpla su objeto. 

Que el empresario de transporte asume una obligación de  

resultado, que en el transporte se trata de la prestación, para la 

persona  

transportada, de ser puesta "puntualmente e incólume, o sea sin daños, en  

el lugar de destino, contra su obligación de pagar el precio del viaje" y  

el incumplimiento resulta un hecho objetivo de no haberse alcanzado el  

resultado previsto. 

Aduce que en tales condiciones, para eximirse de  

responsabilidad el transportador debe justificar que el hecho que produjo  

el daño provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un  

tercero, que dicha responsabilidad encuentra su fundamento en la teoría 

del  

riesgo o de la responsabilidad objetiva, extraña a toda idea de culpa, 

por  

cuanto el acarreador tiene el deber jurídico de conducir sano y salvo al  

pasajero a su destino y que en otras palabras, como resulta extraña al  

caracter de la obligación del transportador toda idea de culpa, para  

eximirse de responsabilidad no le basta a aquél demostrar el cumplimiento  

por su parte de todos los recaudos, precauciones o requisitos técnicos, o  

que no puede precisarse la causa del accidente, y que tampoco resulta  

necesario que la víctima acredite la culpa del acarreador. 

Que no se debe olvidar que la obligación que pesa sobre el  

transportista es de resultado, en cuya vitud tiene que trasladar al  

pasajero sano y salvo en debido tiempo y que si éste sufre una lesión  

imputable a aquél ya no se produce un mero retardo de la obligación sino  

que el incumplimiento es total y definitivo y origina la inmediata  

obligación subsidiaria de reparar el daño. 

Contin a diciendo que si alg n daño experimentara el  

pasajero debe responder el transportador o empresario con la  

correspondiente indeminización, sin que pueda exonerarse alegando que no  

hubo culpa de su parte o de sus dependientes o subordinados, que esta  

responsabilidad tiene fundamento en el riesgo creado en el transporte y  

pone a cargo de quien ejerce esa actividad el deber de seguridad que se  

traduce en el de indemnizar los daños resultantes. 

Que la obligación resarcitoria prevista en el art. 184 del  

Código de Comercio constituye una responsabilidad ex lege de naturaleza  

objetiva impuesta por el legislador por razones políticas en materia de  

transporte para inducir a las empresas a extremar las precauciones 

respecto  

de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la  

capacitación y buen desempeño de su personal, y el estricto cumplimiento 

de  

las leyes y reglamentos.  

Sustenta que se entiende que el citado art. 184 del Código  

de Comercio es una norma severa para con la empresa de transporte y, por  

ello, tal criterio debe presidir la interpretación de las causales de  

exculpación que dicha disposición contempla, rigor que -como dijera- se  

funda en la intención de inducir a las empresas a extremar recaudos. 

Que debe quedar claro, que el transportador incurre en  

responsabilidad contractual por los daños que sufre el viajero en razón 

del  

transporte y la empresa está obligada al pleno resarcimiento de los daños 

y  

perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe  

que el accidente provino de fuerza mayor o que sucedió por culpa de la  



víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente 

responsable,  

que en este aspecto resulta simple derivación de los principios básicos 

del  

Código Civil en materia de obligaciones conforme lo prescripto por sus  

arts. 511 y 513, y que para la aplicación de tal norma, desde luego, es  

menester sean satisfechos dos requisitos: por un lado, que el pasajero 

haya  

sufrido la muerte o lesiones, por otro, que esos daños ocurran durante el  

transporte. 

Agrega que cuando se trata de un colectivo, quedará agotado  

el objeto de contrato cuando una persona transportada haya descendido  

totalmente, colocando sus dos pies en el suelo, que esa responsabilidad  

funciona en casos de accidentes en ocasión del descenso del pasajero, 

toda  

vez que aquélla desaparece cuando el pasajero se accidenta después de 

haber  

cesado toda relación con el vehículo, por haber finalizado el servicio  

comprometido, que por ello, si el descenso no ha sido completo, como 

sucede  

cuando se lo está consumando y el conductor decide reiniciar la marcha,  

provocando con esta actitud desaprensiva la caída del pasajero, subsiste  

plenamente el deber de responder. 

Que asimismo, cuando el daño aparece producido dentro del  

ámbito de la dependencia, el principal sólo se exime por la actuación de  

una causa extraña, y no porque no pueda individualizarse ni  

responsabilizarse al autor del daño. 

Advierte que por ello la culpa del chofer del ómnibus no  

excluye la responsabilidad del principal, Empresa Tiro Federal S.R.L.,  

resultando responsable solidariamente. 

Bajo el rótulo "Responsabilidad del dueño o guardián art.  

1113 del Código Civil" expone que a todo evento, tratándose el supuesto 

de  

autos de la intervención de un colectivo resulta aplicable la  

responsabilidad por riesgo de la cosa de conformidad a lo establecido por  

el art. 1113 del Código Civil. 

Que por ello quien era titular registral del ómnibus interno  

N  829, línea 8 de la Empresa Tiro Federal S.R.L al momento del 

accidente,  

resulta responsable y que debe destacarse que el titular registral se  

constituye también en guardián del colectivo estando a cargo el 

contralor,  

dar instrucciones, dar órdenes, respecto al mismo y que la circunstancia 

de  

que el vehículo en cuestión sea conducido a n por quien no fuera titular,  

no hace perder al titular su guarda jurídica. Cita doctrina al efecto. 

Sostiene que la Sra. reclama la indemnización que le  

corresponde en razón de los daños que se le ocasionaron en carácter de  

usuaria del servicio p blico de transporte de pasajeros y que no debe  

olvidarse que nuestro Máximo Tribunal ha enmarcado el contrato de  

transporte p blico dentro de la órbita de los derechos del consumidor. 

Cita  

jurisprudencia al respecto. 

Que resulta de aplicación la ley 24.240, toda vez que en el  

supuesto de autos media una relación de carácter contractual y que debe  

aplicarse a favor de la parte actora la gratuidad del proceso en sentido  

amplio y debe ser la parte contraria quien desvirt e tal presunción  



aportando la prueba en contrario. 

Requiere en concepto de indemnización de daños y perjuicios  

los siguientes rubros: 1) INCAPACIDAD SOBREVINIENTE: $55.000; 2) GASTOS  

MEDICOS Y DE FARMACIA: $5.000; 3) GASTOS DE TRATAMIENTO PSICOLOGICO: $  

1.800; 4) DAÑO PSICOLOGICO: $10.000 5) Daño Moral: $30.000.   

Ofrece pruebas, efect a reserva del caso federal, y finaliza  

con petitorio de estilo, con costas. 

2.- A fs. 15 y vta. se tiene al recurrente por presentado,  

parte, en el carácter invocado en mérito al poder acompañado, por  

constituido domicilio legal y  denunciado domicilio real, se tiene por  

promovida demanda de Daños y Perjuicios y Daño Moral contra EMPRESA DE  

TRANSPORTE DE PASAJEROS TIRO FEDERAL S.R.L. INTERNO 829, LINEA 8 Y/O  

CONDUCTOR Y/O TITULAR REGISTRAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE; se imprime 

a  

la causa el trámite seg n las normas del JUICIO SUMARIO, corriéndose  

traslado de la demanda por el término de diez (10) días, más la 

ampliación  

que corresponda en razón de la distancia, para que la contesten, oponga  

excepciones previas y ofrezcan pruebas de que intenten valerse, bajo  

apercibimiento de los arts. 59 y 334 del C.P.C.C., ordenando su  

notificación personalmente o por cédula. 

3.- A fs. 42/45 y vta. comparece la Dra. Luciana Claudiani  

en carácter de apoderada de la empresa Tiro Federal Resistencia S.R.L., 

con  

el patrocinio letrado de los Dres. Carlos Eduardo Claudiani y Carlos  

Emiliano Claudiani, y contesta la demanda promovida solicitando que al  

momento de resolver, se rechace esta demanda, por improcedente e 

infundada.  

Con costas. 

Cita en garantía a Protección Mutual de Seguros del  

Transporte P blico de Pasajeros. 

Efect a negativa general y específica de los hechos alegados  

por la actora y bajo el acápite "contestación - realidad de los hechos"  

dice que su representada no tuvo conocimiento alguno del hecho en que  

sustenta su reclamación la actora.  

Que igualmente, y como es habitual, y exigible por  

Reglamento Interno de la empresa, y normas del contrato de trabajo,  

convenio colectivo de la actividad, su representada requirió 

explicaciones  

o informes al chofer de la unidad que era conducida a la fecha del hecho  

por el Sr. Emilio Ariel Ibarra, quien al respecto aclaró que el mismo 

había  

terminado su turno?con total normalidad, desconociendo el hecho señalado 

de  

manera que negó el hecho, y solo supo del mismo cuando se presentó a la  

empresa el 30 de junio del 2014 una señora de sexo femenino que dijo  

haberse lesionado el dedo pulgar. 

Asegura que su parte recibió la información de que más  

tarde, días después, la Sra. se presentó a la compañía  

de seguros y formuló un reclamo por haberse lesionado la mano derecha 

dedo  

pulgar y la muñeca es decir, le agregó la muñeca. 

Que dicha reclamación fue presentada a la compañía de  

seguros bajo la firma y como declaración jurada de la reclamante. 

Solicita que se intime a la aseguradora a que presente al  

juicio el Formulario de Reclamo N  173.545 de fecha 30 de junio del 2014,  

de la oficina Chaco, que tiene la firma de la Sra. U y donde también  



acompañó copia del boleto y certificados médicos que solo acredita la  

lesión en la muñeca y el pulgar. 

Expresa que como se puede ver, si confrontamos o comparamos  

el reclamo original, el relato de la propia interesada ante la empresa y  

ante la compañía de seguros, con esta descomunal, exagerada, abusiva y  

totalmente elucubrada y armada reclamación de la demanda, no puede caber 

la  

menor duda de que se trata de una total exageración, sin sustento alguno. 

Dice que el Tribunal no puede ignorar la realidad de los  

hechos, y la propia versión de la reclamante, interesada, frente a un  

armaje montado posteriormente para presentar esta demanda que contestamos 

y  

que en la negativa de los hechos ha impugnado uno a uno todos y cada uno 

de  

los conceptos que se pretenden sean resarcidos, además de los derivados 

de  

la lesión en la muñeca de la mano y el dedo pulgar. 

Reitera, que rechaza por totalmente improcedente esta  

aventurada reclamación y fundamentalmente solicita se considere que el  

hecho mismo no está acreditado, y si lo estuviera, teniendo en cuenta las  

propias expresiones de la actora interesada cuando hizo su denuncia o  

reclamo a la empresa y a la compañía de seguros, nada tiene que ver con 

el  

montaje que se ha armado al promover este juicio. 

Que por todo ello solicita se desestime esta demanda cuya  

 nica finalidad es obtener un enriquecimiento indebido a costa de su 

parte,  

debiendo rechazarse la misma contra su mandante. Con costas. 

Ofrece pruebas, funda en derecho y termina con petitorio de  

forma. 

4.- A fs. 46 se tiene a los recurrentes por presentados, en  

el carácter invocado en mérito al poder acompañado, por constituído  

domicilio legal y electrónico y por denunciado domicilio real; se tiene 

por  

contestada demanda y de la documental acompañada, se corre traslado a la  

actora por el término de cinco días y bajo apercibimiento de ley,  

ordenándose su notificación personal o por cédula. Asimismo, se cita en  

garantía a la firma PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO 

DE  

PASAJEROS, corriéndose traslado por el término de diez (10) días, más la  

ampliación que por derecho corresponda, para que la conteste, oponga  

excepciones previas y ofrezca la prueba de que intente valerse, bajo  

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 59 y 334 del CPCC, ordenándose  

su notificación personal o por cédula 

5.- A fs. 63/67 y vta. acude la Dra. Lucrecia Sara Ginesta  

en caracter de apoderada de la firma aseguradora PROTECCION MUTUAL DE  

SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, con el patrocinio letrado 

del  

Dr. Nicolás Omar Yaguedd  Ginesta y manifiesta que cumpliendo  

instrucciones, comparece a juicio como tercera citada en garantía. 

Que a la fecha del hecho que refiere la demanda, tenía  

vigencia la Póliza N °142.792 contratada bajo la modalidad "CON  

FRANQUICIA" a cargo del asegurado por la suma de PESOS CUARENTA MIL en  

concepto de capital con más el proporcional que pudiere corresponder por  

intereses y costas. 

Efect a negativa general y en particular de los hechos  

afirmados por la actora, y bajo el epígrafe "la realidad de los hechos"  



expresa que su parte se adhiere expresamente a la versión dada por la  

empresa asegurada TIRO FEDERAL RESISTENCIA S.R.L. 

Que en efecto, la primer noticia que tiene su representada  

del supuesto hecho lo fue a través del reclamo efectuado por la Sra.  

. 

Aduce que ante ésa presentación, y porque nunca antes había  

tenido conocimiento del hecho, PROTECCION MUTUAL requirió a EMPRESA TIRO  

FEDERAL RESISTENCIA S.R.L. las aclaraciones pertinentes y que entonces, 

el  

chofer que habría estado a cargo de ése viaje, efectuó las aclaraciones  

pertinentes informando que el viaje se desenvolvió con total normalidad 

sin  

que haya ocurrido incidente y/o accidente de naturaleza alguna. 

Que más que llamativo es que la Sra. U recién radicara  

denuncia ante la policía el diecisiete de julio del año 2014, esto es  

veinticinco días después de que habría ocurrido la supuesta caída y que  

entonces, no individualizó a persona alguna que pudiera haber presenciado  

los hechos por ella relatados de manera interesada. 

Entiende que deberá tenerse presente dicha circunstancia a  

la hora de valorar las pruebas que se aporten para tener la certeza de la  

existencia de los hechos. 

Que de haber actuado la actora el mismo día en que  

supuestamente habría ocurrido el hecho, a la empresa TIRO FEDERAL  

RESISTENCIA le cabía la posibilidad de investigar la veracidad de sus  

dichos y/o hacer la denuncia a la aseguradora en tiempo y forma para que  

también se investigue.  

Esgrime que a la distancia y con miles de pasajeros que  

viajan diariamente, ésa investigación ya resulta materialmente imposible,  

al extremo de que ni siquiera se podrían buscar testigos para que 

declaren  

que el viaje se desenvolvió con total normalidad. 

Que tampoco escapa que la reacción que tienen los pasajeros  

cuando el chofer incurre en un discomportamiento, ni que decir si la  

perjudicada es una mujer y que es de p blico conocimiento que ante una 

mala  

maniobra del chofer y/o un arranque furioso cuando alg n pasajero no ha  

terminado de descender del colectivo, el resto del pasaje obliga al 

chofer  

a detenerse, asistir a la víctima con el consiguiente traslado al 

Hospital  

Perrando, dando intervención a la Policía de la Provincia y que nada de  

ello ocurrió el día 22/06/2014, por cuya razón no cabe sino concluir que 

no  

ocurrió el hecho denunciado veinticinco días despues por la Sra. U. 

Formula impugnaciones, ofrece pruebas, efect a reserva de  

interponer recursos extraordinarios, y termina con petitorio de rigor. 

6.- A fs. 68 se tiene a los recurrentes por presentados,  

parte, en el carácter invocado en mérito al poder acompañado, por  

constituídos domicilio legal y denuncia domicilio real. Se tiene por  

contestada en término la citación en garantía interpuesta. De la 

documental  

se corre traslado ordenándose notificación por cédula. 

7.- A fs. 70 y vta. se señala fecha de audiencia preliminar  

8.- A fs. 79 y vta. se celebra la audiencia preliminar donde  

se resuelven cuestiones referentes a las pruebas ofrecida por las partes 

y  

se abre la causa a pruebas por el término de treinta (30) días. 



9.-  A fs. 84 se clausura el período probatorio. 

10.- De fs. 99 a fs. 254 obra el cuaderno de la actora, de  

fs. 255 a 286 obra el cuaderno de la demandada y de fs. 287 a fs. 293 

obra  

el cuaderno de la citada en garantía. 

11.- A fs. 360 se llama Autos para Sentencia, decreto que a  

la fecha se halla firme y consentido; y 

CONSIDERANDO: 

I.-  TRABA DE LA LITIS: Que la actora, Sra.  

, por medio de las presentes actuaciones solicita se le indemnice  

los daños y perjuicios sufridos con motivo del accidente acaecido el día  

22/06/14, siendo aproximadamente las 18:21 hs. oportunidad en la que seg 

n  

esgrime se encontraba abordo del colectivo de la linea 8, interno N  829,  

de la Empresa Tiro Federal S.R.L. y al disponerse a descender de la 

unidad  

sujetándose de un barandal alcanzando a poner un solo pie en el suelo, en  

forma intempestiva y abrupta el chofer reinicia la marcha, sin esperar y  

percatarse que finalice su descenso lesionándose varias partes del 

cuerpo.  

Entabla la demanda contra TIRO FEDERAL S.R.L. OMNIBUS INTERNO 829, LINEA 

8  

Y/O CONDUCTOR Y/O TITULAR Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE. 

Corrido el pertinente traslado, el mismo es contestado por  

las accionadas quienes contestan la demanda y citación negando la  

existencia del hecho, solicitando su rechazo con costas. 

Asimismo, la compañía de Seguros "PROTECCION MUTUAL DE  

SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS" expresa que a la fecha en 

que  

ocurrió el accidente, tenía vigencia la póliza N  142.792 con modalidad  

franquicia a cargo del asegurado por importe de $ 40.000.- 

II.- DERECHO APLICABLE: Si bien, a partir del 01/08/15 rige  

el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, conforme ley N  

26994,  

teniendo en cuenta la fecha en que ocurrió el hecho (22/06/2014) -que  

motivó la presente acción- y la fecha en que quedó trabada la Litis,  

corresponde aplicar el Código Velezano y Código de Comercio. 

III.- ENCUADRE JURIDICO: Inicialmente y como ya lo sostuviera  

la Sala Segunda  de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en  

los autos caratulados: "CASTILLO, PEDRO ANGEL Y GONZALEZ BLANCA ZULEMA C/  

GALARZA, MIGUEL Y/O NAVARRO HNOS. S.R.L. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/  

DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL", Expte. N  16.241/05, Sent. N  04 de 

fecha  

08/02/06, que tratándose de una acción judicial tendiente al 

resarcimiento  

de los daños y perjuicios sufridos por una persona como pasajera de un  

transporte p blico de pasajeros, que quien explota un servicio de tal  

naturaleza "... está asumiendo una actividad riesgosa, susceptible de  

causar daños a sus transportados y no transportados ... 2. La  

responsabilidad legal y objetiva establecida por el C.Com.: art. 184  

encuentra su fundamento en la teoría del riesgo profesional que en 

materia  

de empresa, tiene una sólida base de solidaridad social, justicia y  

equidad; en efecto, dado que el empresario transportista obtiene con su  

actividad un beneficio debe correr los riesgos inherentes a ellas e  

indemnizar a los usuarios del servicio que hayan sufrido un daño. 3. La  

norma del C.Com: 184 tiene carácter de orden p blico, siendo por ende  



inderogable para las partes; lo cual demuestra a fortiori que se trata de  

una obligación legal. 4. La ejecución del contrato de transporte comienza  

cuando el viajero asciende al vehículo y termina cuando descendiendo del  

mismo, pesando sobre la empresa la obligación de trasladarlo sano y salvo 

a  

destino. 5. En virtud de la obligación de "resultado" que pesa sobre el  

transportista de llevar al pasajero sano y salvo a destino, cabe 

considerar  

que la responsabilidad del primero comprende todo daño que pueda ocurrir  

durante el viaje, salvo que medie culpa de la víctima, de un tercero por 

el  

que la empresa no deba responder o un caso fortuito" (Jurisprudencia  

Nacional Comercial "Cristaldo c/ Casella s/ Daños y Perjuicios", 

Magistrado  

Calosso, Conde, Suarez, del 28/11/95" -Conf. LDTexos, versión actualizada  

al 11/05). 

Siendo contestes la jurisprudencia y doctrina dominantes en  

sostener que las empresas contraen para con los viajeros una obligación 

de  

seguridad, y que la responsabilidad en caso de siniestro, es por lo tanto  

la sanción de una obligación contractual, por lo que cualquier menoscabo  

que sufra el viajero durante el viaje, configura en principio un  

incumplimiento culposo de la prestación a la que se ha obligado y hace  

nacer su responsabilidad (Conf. Sala II, con distinta integración, Sent. 

N   

76/99). 

Desde el prisma del contrato de transporte de pasajeros "el  

empresario de transporte asume la obligación principal de trasladar a 

otro  

denominado pasajero o viajero, a un lugar determinado, mediante el pago 

de  

un precio cierto en dinero" (Fernández, R. y Gómez Leo. "Tratado teórico- 

práctico de derecho comercial". Depalma. Buenos Aires. 1987, vol. III-B  

pág. 361). 

También tiene dicho esa sala -con distinta integración- que  

"el artículo 184 del Código de Comercio establece que en caso de muerte o  

lesión de un viajero acontecida durante transporte, la empresa estará  

obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante  

cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe que el accidente provino  

de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por 

quien  

la empresa no sea civilmente responsable. Es que como apuntan los  

prestigiosos comercialistas citados -Fernandez, R. y Gomez Leo-, en la  

obligación resarcitoria que establece la normativa mercantil, la  

responsabilidad es de naturaleza objetiva, e impuesta ex lege para 

inducir  

a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad,  

perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen  

desempeño de su personal y el estricto cumplimiento de las leyes y  

reglamentos. Y por otra parte en amparo de las posibles víctimas, para  

quienes el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos 

si  

tuvieran que probar la culpa del transportador. -Cfr. Fernández, R. Gómez  

Leo. Ob. cit. pág. 561-. De ello se colige sin hesitación que esta  

responsabilidad objetiva, no fundada en la culpa, sino en el 

incumplimiento  

del contrato como obligación de resultado, y/o en el riesgo profesional  



creado, hace caer sobre el transportista el onus probandi exoneratorio  

(Cfr: Piedecasas, M. "El transporte p blico de pasajeros" Revista de 

daños  

N  3. Accidentes de tránsito III-180. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe.1998).  

(Sent. N  02, del 07/02/02, Expte. N  8211/01, Kees-Scala). 

O sea, está fuera de toda duda que entre las obligaciones  

del transportista está la de llevar al pasajero sano y salvo a destino, o  

sea, en las mismas condiciones en las cuales el transportado ascendió al  

vehículo (Ver, entre muchos, Sagarna, Fernando A., Responsabilidad civil  

por el transporte terrestre de personas, Bs. As., ed. Depalma, 1997, pág.  

107, doctrina y jurisprudencia citada). Consecuentemente la 

responsabilidad  

que el art. 184 del Código de Comercio atribuye al porteador es objetiva 

y  

está fundada en el riesgo del transporte por lo que no cabe investigar si  

el transportista o sus agentes son culpables del hecho dañoso; además,  

cubre los daños producidos no sólo durante el viaje sino también el 

período  

previo (cuando el pasajero se dispone a subir) y el posterior (cuando 

está  

bajando) (Ver, entre muchos, Cám. Nac. Civ. Sala D 7/8/2000, A.V.H. c/  

Devoto SA, LL 2001-A-419; Soler Aleu, A., Transporte terrestre, Bs. As.,  

ed. Astrea, 1980, pág. 184, n 84). En síntesis, hay severidad o criterio  

amplio para la responsabilidad del transportista; en cambio, las 

eximentes  

deben ser analizadas con criterio restringido, y en beneficio de la 

víctima  

o pasajero (Arrizabalga, Miguel, Responsabilidad en el transporte 

terrestre  

de pasajeros, Bs. As., ed. Abaco, 1998, pág. 145 n 55). 

Siguiendo dicho criterio interpretativo expuesto y partiendo  

de las afirmaciones hechas por las partes en el proceso, debemos señalar  

que habiéndose deducido la presente acción  nicamente contra la Empresa 

de  

Transportes que trasladaba a la actora, acreditada la condición de 

pasajera  

y los daños, la empresa transportista es responsable por los daños y  

perjuicios sufridos por el pasajero transportado, a menos que pruebe que 

el  

accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de 

un  

tercero por quien la Empresa no sea civilmente responsable, conforme el  

art. 184 del Código de Comercio. Si bien éste  ltimo artículo alude al  

transporte ferroviario, es jurisprudencia y doctrina uniforme que el 

mismo  

es aplicable a todo tipo de transporte terrestre (La Ley T. 1977 A, pág.  

278; "Problemática Jurídica de los Automotores" de Roberto H. Brebbia, T.  

2, pág. 11; Zabala Rodriguez Carlos, Cód. de Comercio comentado, pág.  

220).- 

Por lo que reitero, que ello significa que demostrada la  

existencia del daño, la conexión del mismo con la cosa y la calidad de  

dueño o guardián del demandado sobre esa cosa, éste para eximirse total o  

parcialmente de responsabilidad, deberá acreditar la culpa de la víctima,  

la de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito ajeno a 

la  

cosa que fracture la relación causal. "El artículo 184 del Código de  



Comercio consagra la responsabilidad objetiva del transportista quedando 

a  

cargo del portador probar alguna de las causas de liberación de  

responsabilidad que se mencionan en esa disposición" (Referencia 

Normativa:  

Cco Art. 184. Cc0002 Lm 115 Rsd-9-5 S. Fecha: 05/04/2005. Juez: Rodriguez  

(sd). Caratula: Rodriguez, Manuela Inés C/ Vergara, Omar FabiáN  S/ Daños 

Y  

Perjuicios. Mag. Votantes: Rodriguez - SáNchez - Iglesias Berrondo).- 

Es necesario  destacar que la convicción de la sentenciante  

debe formarse tendiendo un grado sumo de probabilidad acerca del modo de  

producción del siniestro, aunque no se tenga certeza absoluta. 

Se ha advertido que la carga de la prueba del "casus" reposa  

en cabeza de quien lo alega (arg. art. 172, Cód. de Comercio) y que, como  

hipótesis de excepción a los principios generales, dicha prueba debe ser  

plena y concluyente y efectuarse la valoración de los hechos con criterio  

riguroso (Anaya, J.- Podetti, H., Código de Comercio y Leyes  

Complementarias, Comentados y Concordados", t. III, N  60; Fernández, R.,  

"Código de Comercio Comentado", ed. 1970, t. I, vol. 1, p. 514/516). 

Igualmente, se tiene dicho que:"El artículo 184 del Código  

de Comercio prevé que en caso de muerte o lesión de un viajero, acaecida  

durante el transporte, la empresa estará obligada al pleno resarcimiento 

de  

los daños y perjuicios, a menos que pruebe que el accidente provino de  

fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien 

la  

empresa no sea civilmente responsable. Por tanto, el pasajero damnificado  

no se halla en la necesidad jurídica de probar la culpa del 

transportista,  

pues su responsabilidad no reposa en un factor subjetivo de imputación,  

sino a título objetivo por el deber de seguridad que el contrato impone 

al  

empresario de transporte, sea terrestre o por agua (arts. 1624, Cód. 

Civil  

y 162, 184, 206, Cód. de Comercio)" (Referencia Normativa: Cco Art. 184 ;  

Cco Art. 162 ; Cco Art. 206 ; Cci Art. 1624; Cc0002 Sm 43657 Rsd-328-98 

S.  

Fecha: 24/09/1998. Juez: Cabanas (sd). Caratula: Zaragoza, Rosalía Y Ot.   

C/ Microomnibus Quilmes Sacif Y Ots. S/ Daños Y Perjuicios.- Mag. 

Votantes:  

Cabanas-mares-occhiuzzi).- 

La norma prevista por el art. 184 del Código de Comercio  

establece la inversión de la carga de la prueba, en beneficio del  

transportado, cuando existe un contrato de transporte y el daño se 

hubiera  

producido durante el viaje, correspondiendo al damnificado la 

demostración  

de que era pasajero y de que el hecho ocurrió durante el trayecto. El  

transportista, probado lo anterior, sólo podrá eximir su responsabilidad  

demostrando las causas que la ley indica para ello. (Referencias 

Normativas  

Norma: Código de Comercio n : 2637 art.: 0184. Expediente: 23502 -  

BAIGORRIA ANGEL FERMíN A. PIñA MASMAN Y OTS. DAñOS Y PERJUICIOS Fecha: 

23- 

10-1998 Ubicación:LS149-Fs.053 Magistrados: GONZáLEZ-BERNAL-SARMIENTO  

GARCíA. Tribunal: CUARTA CáMARA EN LO CIVIL - PRIMERA CIRCUNSCRIPCIóN  

JUDICIAL. Mendoza). 



Sentado ello y trabada la litis en la forma precedentemente  

expuesta, tratándose de un hecho derivado de la ejecución de un contrato 

de  

transporte, la responsabilidad de la empresa de transporte es de 

naturaleza  

contractual, por encontrarse a su cargo un deber de seguridad consistente  

en llevar al pasajero sano y salvo al lugar de destino. Dicho deber de  

seguridad, dentro del ámbito de las relaciones de consumo, se manifiesta  

como una garantía de inocuidad para la salud e integridad del consumidor 

y  

debe ser considerada como una obligación de resultado. (CS, Fallos:  

330:563; ídem, Fallos: 331:819; entre muchos).  

Se tiene dicho además que esta obligación de seguridad  

debida por la empresa de transporte no se limita a lo que suceda  

exclusivamente mientras el pasajero se encuentre en el medio que lo  

traslada, sino que también comprende el deber de seguridad durante el  

ascenso y el descenso necesarios para que el contrato cumpla su objeto  

(CSJN, 22/4/2008, " Ledesma Maria Leonor c/ Metrovías S.A.", L. 1170 

XLII;  

CNCiv., Sala F, 8/9/2004, "Redini Valle, Horacio Renzo c/ Perez, Omar  

Gustavo y otros s/ daños y perjuicios", L. 394.229). 

Dicho ello, en la presente se debe empezar analizando en  

primer lugar si se dan los requisitos necesarios para que funcionen las  

presunciones de causalidad y responsabilidad establecidas por el art. 184  

del Código de Comercio, esto es, daños ocasionados al viajero, y que los  

mismos se hayan producido durante el transporte. 

Por lo que corresponde a la actora en primer término  

acreditar su calidad de pasajera, y en segundo término probar que los 

daños  

han sido experimentados mientras era transportada o en el caso, al  

descender del colectivo es decir la "relación causal existente", osea el  

eslabón fáctico cuya inexistencia impide hablar de responsabilidad. Jorge  

Bustamante Alsina expresa que "Para que una responsabilidad pueda ser  

declarada y atribuida a una persona como sujeto pasivo del deber  

resarcitorio, no es suficiente que se haya comprobado la existencia de un  

daño y también la existencia de un hecho ilícito imputable al autor por  

culpa o dolo o de un hecho dotado por la ley de la calidad suficiente 

para  

constituir un factor atributivo de responsabilidad a una persona  

determinada. Faltaría a n que este hecho aparezca como habiendo sido la  

causa del daño, pues es evidente que esta exigencia es condición  

indispensable para que el perjuicio atribuido a la persona en cuyo ámbito  

de actuación o autoridad éste se produjo. De allí que en el sistema de la  

responsabilidad civil, se enuncie como un elemento o presupuesto 

esencial,  

la relación de causalidad junta a la antijuridicidad, el daño y los  

factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad. Es  

necesario demostrar la relación de causalidad, pues de otro modo se 

estaría  

atribuyendo a una persona el daño causado por otra o por la cosa de otro.  

El nexo causal es el elemento que vincula el daño directamente con el 

hecho  

e indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución  

objetiva del daño. Es el factor aglutinante que hace que el daño y la  

culpa, o en su caso, el riesgo, se integren en la unidad del acto que es  

fuente de la obligación de indemnizar. Es un elemento objetivo porque 

alude  



a un vínculo externo entre el daño y el hecho de la persona o de la cosa"  

(Bustamante Alsina, Una nueva teoría explicativa de la relación de  

causalidad. Théorie du cheminement ou de l'empreinte continue du mal", 

LL,  

1991-E-1378 (Citado por Hector Normando Conde y Roberto Cesar Suares en  

"Tratado sobre responsabilidad por accidente de tránsito" T. 1, Ed.  

Hammurabi, pág. 72/73).-  

Por todo ello corresponde analizar las pruebas aportadas, en  

un todo de conformidad a lo dispuesto por el art. 367 del CPCC Ley 2559-

M,  

antes 7950. 

IV.- RESPONSABILIDAD CIVIL: A fin de determinar la  

responsabilidad que la parte actora le atribuye al demandado en el 

evento,  

cabe señalar que en la presente causa no hubo intervención policial ni  

causa penal, por ello considero que corresponde a la suscripta valorar en  

toda su plenitud las pruebas aportadas a fin de determinar la verdad real  

de lo acontecido en sede civil, respecto a la responsabilidad que le cupo 

a  

las partes en el evento. 

V.- PLEXO PROBATORIO:  

a) Documental: 

** Boleto de colectivo original donde consta Linea 8 Bandera  

21 ID ... 18:17:36 - 22/06/2014 Num Tarjeta: 3cf0f126. 

** Certificado Médico de fecha 24/06/14 emitido por el Dr.  

Juan Sigel -(reconocimiento fs. 314ref.) 

** Certificado Médico de fechas 26/06/14; 23/07/14 y del  

20/11/14  emitidos por el Dr. Javier Oscar Ayala (reconocimiento fs. 332) 

** Placas Radiográficas (RX), de fechas 04/09/2014;  

14/07/2014 y 24/06/14 reconocidas a fs. 346 por el Dr. Adrian Alos - 

Servicio de Diagnóstico por Imagenes del Hospital Dr. Julio C. Perrando-. 

** Placas Radiográficas (RX) hombro derecho 29/10/14  

realizada por el Dr. Luis Alberto Chapo del Sanatorio Modelo con informe  

(reconocimiento fs. 323 ref.) 

** Pedido de informe a Tiro Federal S.R.L. (fs. 281) de  

donde surge que la actora realizó denuncia ante aseguradora en fecha  

30/06/14. 

** Fotocopia de denuncia de Siniestro realizada por el Sr.  

Emilio Ariel Ibarra.    

b) Informativa: 

** Al Registro de Propiedad Automotor obrante a fs. 168 de  

donde surge que la firma TIRO FEDERAL RESISTENCIA S.R.L es titular 

dominial  

del rodado en cuestión (dominio JFC-554) donde consta "Uso PUBL. TRAN.  

PASAJ. INTER." 

c) Prueba confesional: 

1) REPRESENTANTE de TIRO FEDERAL S.R.L. Sra. Catalina  

Graciela Riquelme.- 

2) De la actora Sra. fs. 272 y vta. 

d) Prueba testimonial: 

Ofrecidas por la actora: 1) Sr. Juan Felipe Ramón Acevedo - 

fs. 121 y vta.-; 2) Sr. Ramón Alberto Godoy -148 y vta--. 

Ofrecidas por la demanda Tiro Federal Resistencia S.R.L.: 1)  

Sr. Emilio Ariel Ibarra -275/276-; 2) Sr. Rubén Eduardo Bois -fs.280 y  

vta.-. 

VI.-ANALISIS DEL PLEXO PROBATORIO: 

Entrando en el análisis de la presente causa podemos ver que  



la actora tenía como misión acreditar dos cuestiones, en primer lugar su  

carácter de pasajera y en segundo término la existencia del hecho. En  

relación a ello y conforme las pruebas detalladas en el punto que 

antecede,  

considerando las mismas de consuno, a saber las testimoniales de los 

Sres.  

Godoy y Acevedo, como así el boleto original reservado de donde surge la  

línea del colectivo (Linea 8), el n mero de coche: 829, la fecha y hora 

en  

que estuvo a bordo del transporte de pasajeros, con más la confesional de  

la representante de la demandada que a la primer posición (Que, la Sra.  

era pasajera el día 22/06/14 a las 18:21 horas  

aproximadamente de la Línea 8, interno N  829 de la Empresa Tiro Federal  

S.R.L) respondió: "Es cierto, del colectivo es real, la unidad, la 

empresa  

pero que la señora haya sido pasajera eso no me consta a mi" y segunda  

posición (Que, al solicitar la parada en la intersección de Av. Mac Lean 

y  

Av. Alvear de esta ciudad, se dispone a descender sujétandose de un  

barandal y al comenzar el desenso el chofer reinicia la marcha en forma  

intempesitiva sin percatarse que la actora finalice su descenso) 

respodió:  

"es cierto. Puede ser que el chofer no se haya dado cuenta que ella no  

había terminado de descender. La parada existe." por lo cual tengo por  

acreditados dichos extremos.  

Destaco que conforme las testimoniales rendidas por el Sr.  

Juan Felipe Ramón Acevedo quien a la cuarta pregunta "PARA QUE DIGA SI 

SABE  

Y LE CONSTA; Tiene conocimiento de los hechos ocurridos esa tarde 

respecto  

a la Sra. y la Empresa de colectivos Tiro Federal  

Línea 8. CONTESTA: La gente se estaba bajando del colectivo y despues ví  

que una señora se cayó del colectivo y estaba gritando entonces una chica  

que creo que es la hija me tomo mis datos yo no la conocía. Yo la levanté 

a  

la Sra. y un brazo no lo movía mas yo tuve que agarrarla de la citura 

para  

levantarla...". y la del Sr. Ramón Alberto Godoy que a la cuarta pregunta  

"PARA QUE DIGA SI SABE Y LE CONSTA; Tiene conocimiento de los hechos  

ocurridos esa tarde respecto a la Sra. y la Empresa de  

colectivos Tiro Federal Línea 8. CONTESTA: yo venía por calle 8 y veo a 

mi  

vecino y me quedo a conversar y al ratito escucho un griterío y veo que 

el  

colectivo arranca y había una señora queriendo bajar del mismo. La señora  

parece que se había caído y mi amigo y vecino (de apellido Acevedo) se  

acercó a ayudar a la Señora, y yo me quéde a cuidar la bordeadora que era  

de mi vecino sobre el cordoón y en mi moto. Yo me encontraba a unos 40 o 

50  

metros del colectivo"... siendo ambas testimoniales coincidentes en 

señalar  

que el hecho ocurrió en la forma indicada en la demanda. 

Se suma a ello, que conforme certificados médicos  

acompañados, la actora fue atendida en fechas posteriores al evento los  

días 24/06/14, 26/06/14 y 30/06/14 en el Hospital Julio C. Perrando  

conforme documental original que obra reservada en autos y cuyos  



reconocimientos fueron efectuados por los profesionales correspondientes 

de  

donde surge que la actora presentaba fractura de escafoides -

reconocimiento  

fs. 332-, sumado a las sucesivas placas radiográficas que se practicó la  

actora durante dicho período y con posterioridad, todo lo que resulta  

coherente con los hechos alegados por la misma. 

Por ello, teniendo en cuenta la responsabilidad objetiva de  

la empresa de transporte, pesaba sobre la demandada la carga de acreditar  

que el hecho no aconteció de la manera que expresa la actora, 

especialmente  

que el chofer no arrancó la marcha antes de que la actora se encontrara a  

salvo en su destino. En ese sentido la demandada produjo prueba 

testimonial  

del Sr. Bois, quien no aporta ningun elemento relevante a la causa,  

manifiesta no haber estado en el lugar de los hechos, y en la razón de 

los  

hechos manifestó no ser testigo del siniestro en sí, sino que le 

comentaron  

que una persona se presentó a hacer un reclamo y se realizó el  

procedimiento que corresponde.  

Por su parte, el testigo Sr. Ibarra quien seg n la empresa  

demandada era el chofer en oportunidad del hecho manifesto que: "A LA  

PRIMER REPREGUNTA, PARA QUE DIGA SI (...) QUE HORARIOS Y DIAS TRABAJA 

PARA  

LA EMPRESA DE COLECTIVO, CONTESTA: Tengo varios, son de 8 horas de la  

mañana y tarde, de 06 de la mañana hasta las 14 hs. y a veces de 04 de la  

mañana a las 10:30 de la mañana y de tarde de 13:30 a 21:30 hs. y esos  

horarios van rotando. A LA SEGUNDA REPREGUNTA, PARA QUE DIGA SI (...) QUE  

HORARIO DE TRABAJO CUMPLIA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2014, CONTESTA: No me  

acuerdo ahora específicamente." de dichos fragmentos de la declaración  

surge que el testigo no recuerda si ese día en el horario del evento  

alegado por la actora era él mismo quien conducia el colectivo, y por 

otro  

lado al finalizar su declaración agrega que: "Quiero agregar que yo  

circulaba con normalidad ese día (22 de junio de 2014) y que no se 

lastimó  

nadie en la unidad ni fuera de la unidad cuando descendia como menciona 

la  

Sra. U".  

Sin perjuicio de ello, conforme la misma representante legal  

de la demandada afirma en la segunda posición de la confesional, "Puede 

ser  

que el chofer no se haya dado cuenta que ella no habia terminado de  

descender. La parada existe". 

Por todo ello concluyo que las declaraciones rendidas por  

los testigos Bois e Ibarra no aportan elementos que desacrediten de forma  

fehaciente los dichos de la actora y los testigos Godoy y Acevedo. 

Asimismo, descarto la defensa de la tercera citada en cuanto  

a que la actora demoró en hacer las respectivas denuncias, toda vez que 

no  

puede exigirsele a la víctima realizar inmediatamente todas las 

gestiones,  

muchas de caracter técnicas que precisan asesoramiento, y más aun en 

razón  

de las lesiones sufridas que conllevaron a realizarse difentes estudios,  

todo lo que pudo haberse priorizado, más aun cuando de la documental  



acompañada por su parte surge que ante la firma a la que representa la  

actora radicó reclamo el día 30 de junio de 2014, es decir ocho días  

después del accidente (ver fs. 281). 

En consecuencia, "mediando un contrato de transporte entre  

las partes, la normativa aplicable al caso impone la inversión del onus  

probandi, por lo que a la víctima le basta con probar el referido 

contrato  

y que los daños se produjeron en ocasión de aquél, para poner en cabeza 

del  

transportador ferroviario la responsabilidad por el evento dañoso, 

pudiendo  

este  ltimo eximirse de responsabilidad sólo si acredita alguno de los  

extremos que al efecto prevé taxativamente la norma y que se refieren a 

la  

fuerza mayor o a la culpa de la víctima o de un tercero por el que no se  

deba responder" (CNCiv., sala M, 10/11/94, "Rosas Gómez, Mónica E. c.  

Empresa Ferrocarriles Argentinos", AR/JUR/3473/1994.  

Recuérdese que el Código Civil y Comercial, en lo que  

respecta al contrato de transporte, incluyó expresamente el deber de  

seguridad (art. 1289, inc. c). 

Por lo tanto, merituando los medios probatorios arrimados a  

la causa a fin de llegar a la verdad objetiva que el caso requiere,  

concluyo que la Empresa de Transporte TIRO FEDERAL RESISTENCA S.R.L. es 

la  

responsable en el evento dañoso, teniendo en cuenta el deber de seguridad  

que pesa sobre ella, en base a la doctrina del artículo 184 del Código de  

Comercio.- 

Es al transportista a quien incumbe demostrar que el daño  

infligido al pasajero tuvo lugar por culpa exclusiva de terceros. La  

referida causa de exoneración constituye un supuesto particular de caso  

fortuito, de modo tal que como éste debe reunir las notas de  

imprevisibilidad e inevitabilidad, y recae la acreditación de estas  

circunstancias sobre la transportista. 

Al respecto se ha dicho: "Sea que la cuestión se encuadre en  

la norma del artículo 1113 del digesto sustantivo, que establece una  

responsabilidad de carácter objetivo en cabeza del dueño o guardián de la  

cosa riesgosa, cuanto en la situación que aprehende el artículo 184 del  

Código de Comercio, invocada conjuntamente con aquélla en la demanda, que  

establece una responsabilidad "ex-lege" también de naturaleza objetiva,  

impuesta por el legislador por razones de política en materia de  

transporte, para inducir a las empresas a extremar las precauciones en  

materia de calidad, perfecto estado y funcionamiento del material con el  

que prestan servicio, así cuanto la capacitación y buen desempeño de su  

personal y estricto cumplimiento por parte del mismo de las leyes y  

reglamentos que ordenan sus actividad, se ha de exigir a quien invoque la  

concurrencia de alguna de las causales de exoneración de tal  

responsabilidad, la acreditación eficaz y concluyente de la existencia de  

cualquiera de los supuestos que tales disposiciones legales prevén como  

eximentes, pues de otro modo, quedará enhiesta la liminar y objetiva  

responsabilidad impuesta por las mismas" (Referencia Normativa: Cci Art.  

1113 ; Cco Art. 184. Cc0201 Lp 92270 Rsd-143-00 S. Fecha: 12/06/2002. 

Juez:  

Marroco (sd). Caratula: Cabrera, De Barbis C/ Nicolino S/ Daños Y  

Perjuicios. Mag. Votantes: Marroco-sosa).- 

En el caso de marras, a diferencia del accidente de tránsito  

com n, nos encontramos con que existe una empresa que lucra con este  

servicio de transporte y, por lo tanto, su deber de previsibilidad,  



prevención y evitabilidad es mucho mayor que para el ciudadano com n que 

se  

involucra en un accidente de tránsito. En este sentido se ha sostenido 

que:  

"El art. 184 del Cód. de Comercio es una norma severa para con la empresa  

de transporte y, por ello, un criterio semejante debe presidir la  

interpretación de las causales de exculpación que dicha disposición  

contempla; rigor que se funda en la intención del legislador de inducir a  

las empresas a extremar las precauciones respecto a la buena calidad,  

perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen  

desempeño de su personal y el estricto cumplimiento de las leyes y  

reglamentos en amparo de posibles víctimas, para quienes el resarcimiento  

resultaría ilusorio, en la mayoría de los casos, si tuvieran que probar 

la  

culpa del transportador" (Autos: ORO Pedro Ricardo c/EFEA s/DAÑOS Y  

PERJUICIOS - N  Sent.:83427- Magistrados:RME - Civil - Sala I - Fecha:  

07/10/1992).- 

En consecuencia, atento al principio de la experiencia y la  

sana crítica racional que deben imperar siempre en las soluciones de los  

conflictos en tratamiento, concluyo que la empresa de transporte 

demandada  

TIRO FEDERAL RESISTENCIA SRL debe cargar con las consecuencias dañosas 

que  

ocasionara a la parte actora el hecho, ya que "toda vez que el  

transportista asume una verdadera obligación de seguridad consistente en  

llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino, cualquier  

inconveniente que éste sufra configura, en principio, un incumplimiento 

de  

la debida prestación del transportador dando nacimiento a la  

responsabilidad de éste, a menos que demuestre alguno de los eximentes  

prescriptos legalmente..." (CSJN, 16-2-99, "B., L.A. y otra c/Provincia 

de  

Buenos Aires y otra", L.L.1999-E-454, D.J. 1999-3-307; R.C. y S. 1999- 

1087).-  

Así, queda establecida entonces, la responsabilidad en el  

evento dañoso de la empresa de transporte "TIRO FEDERAL RESISTENCIA 

S.R.L". 

Determinada así la responsabilidad de la demandada, cabe  

analizar la procedencia  de  lo reclamado así como el "quantum"  

indemnizatorio. 

VII.- RUBROS INDEMNIZATORIOS: 

A- INCAPACIDAD SOBREVINIENTE: Reclama la actora por este  

rubro la cantidad de $ 55.000.- 

Refiere que la incapacidad sobreviniente esta representada  

por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de  

completado el periodo de recuperación, produciéndose un quebranto  

patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al  

reanudar sus actividades habituales y que en este sentido, debe tenerse  

presente que la actora tiene 50 años de edad, discapacitada como  

consecuencia de un tumor maligno del encéfalo, que hasta el momento del  

siniesto de su cuadro clínico, realizaba m ltiples tarea en su hogar 

hasta  

el alcance de sus posibilidades y en el cuidado de su hijo que tambien  

presenta discapacidad por padecer de esquizofrenia. 

Sentado todo ello, adelanto que el reclamo efectuado bajo  

este epígrafe -incapacidad sobreviniente- por la actora, debe ser acogido  

favorablemente, en razón de que ello se encuentra acreditado con las  



pruebas arrimadas. 

Teniendo en cuenta ello, no caben dudas de la procedencia  

del reclamo, debiendo tenerse presente también que: "La medida del daño  

inferida a la persona corresponde apreciarla en lo que representa como  

alteración y afectación no sólo del cuerpo físico sino también del ámbito  

anímico y psíquico del individuo con el consiguiente quebranto espiritual  

en modo de importar también un menoscabo a la salud considerada ésta en 

su  

forma integral..." (Conf. CACC Rcia, sala I, Sent. N  87 del 24/11/83 en  

Expte. N° 9248/83), ya que: "La incidencia de la incapacidad del actor 

debe  

establecerse no sólo en función de los aspectos laborativos, sino sobre  

todas las actividades del mismo, ya que una lesión de carácter 

permanente,  

ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizada como valor del que 

la  

víctima se vio privada, aunque no ejerciera actividad lucrativa alguna,  

habida cuenta que la naturaleza de la disminución de las aptitudes 

físicas  

del actor, incide obviamente sobre toda su vida de relación, lo que  

constituye un daño indemnizable independiente del deterioro de su 

capacidad  

de ganancia consecutiva a la incapacidad física derivada del hecho  

ilícito" (Conf. CACC Rcia., Sala I, fallo cit.).- 

Resulta necesario destacar que la indemnización por  

incapacidad parcial, está dirigida a establecer la pérdida de  

potencialidades futuras causadas por las secuelas permanentes, teniendo  

fundamentalmente en cuenta las condiciones personales del damnificado, no  

existiendo para su valoración pautas fijas, pues se trata de 

circunstancias  

de hecho variables por diversos factores, que quedan librados al prudente  

arbitrio judicial en relación con las particularidades de cada caso. Para  

lo cual debe merituarse también la proyección que la secuela del 

infortunio  

acarrea a la víctima en su actividad, evitando que se produzca un  

enriquecimiento indebido, ya que lo que se trata de lograr es una  

equitativa indemnización cuya renta permita permanecer en situación  

económica semejante a la que tenía antes del accidente, es decir, una  

compensación integral, inherente a la plena capacidad y que compense la  

disminución de las posibilidades genéricas.  

Se entiende por incapacidad sobreviniente cualquier  

disminución de las aptitudes físicas o, 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 la debida amplitud o libertad (conforme: CNCiv., Sala  

C,13/06/75;LL 1.975-D-439, sum. 1.539; idem 10/07/75, LL 1.976-C-451, sum  

2.088). 

 El daño no sólo se mide por la ineptitud laboral,  

sino por la afección en toda la vida de relación de la víctima, que no  

requiere prueba específica, en cuanto a su intensidad o a sus  

características, pues son las propias de toda la vida de relación, cuya  

existencia se presume. 

A la luz de las consideraciones expuestas, pasaré a  

dilucidar el reclamo, tomando como parámetros las pruebas producidas 

surge  



que se ha llevado a cabo en autos, en fecha 01/06/16 la pericia médica,  

efectuada por el Dr. Juan Basilio Ramírez -fs. 227/236.- quien informa 

que:  

** "...Examen de las zonas corporales traumatizadas:  

HOMBROS: DERECHO: Presenta limitación a la movilidad del hombro con punto  

doloroso exquisito a la digito presión manguito rotador. IZQUIERDO: No se  

constata deformidad anatómica cicatrizales de heridas contusas previas de  

vieja data.  

** "...MUÑECAS: DERECHA: Limitación Funcional a la Flexo- 

extensión y a la desviación c bita radial..." 

** C. CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: Que contestando  

puntualmente lo requerido manifiesto. POR LA PARTE ACTORA.  

1.- Lesiones que padeció como consecuencia del siniestro.  

RESPUESTA: a. LESION INMEDIATA o próxima o aguda consistentes en:  

*traumatismos en miembro superior derecho; *fractura de escaforides de 

mano  

derecha."...  

4.- Evoluciones. RESPUESTA: Que en virtud del tiempo  

transcurrido, las lesiones sufridas en el evento de autos, ya han curado,  

pudiéndose apreciar  nicamente sus secuelas. Que dichas lesiones han  

evolucionado acordes a la historia natural de las mismas."... 

9.- Secuelas incapacitantes y caracter de las mismas.  

RESPUESTA: b. LESION MEDIATA, tardía, alejada, crónica o secular,  

consistente en: *Arco doloroso de hombro derecho. * Secuelas funcionales 

y  

dolorosas en muñeca derecha. Que dichas secuelas son físicas, parciales y  

permanentes." 

10.-Porcentaje de incapacidad especificando Total Obrera y  

Total Vida. RESPUESTA: Que por las secuelas anteriormente descriptas se  

estima una incapacidad del 20% y de carácter Fisica, Parcial y  

Permanente...". 

Cabe tener presente que la pericia fue impugnada por la  

tercera citada a fs. 241 y vta., principalemente en razón de que la 

actora  

ha sido sometida a cirugía neurológica en el año 2014 con disatría  

residual, y que las limitaciones que expone el perito en su examen  

semiológico pueden no tener en su totalidad que ver con alg n traumatismo  

que pudo haber sufrido en el accidente por el que reclama, que atento a  

ello se confirio el pertiente traslado a fs. 242 contestando el perito  

médico a fs. 245/248vta. quien al expresar las corresponientes 

aclaraciones  

surge que lo dicho por la impugnante para nada se confunde ni mezcla con  

las secuelas propias del accidente tratado en autos, que son claramente  

referidas al inicio del informe pericial bajo denominación b. LESION  

MEDIATA, tardía, alejada crónica o secular.  

Por ello colijo que no existe queja atendible respecto a los  

resultados propios de la labor del especialista, es decir la 

determinación  

de las cuestiones referentes a la salud e incapacidad del peritado. 

Todo ello, con más que los estudios acompañados y  

reconocimientos médicos de los mismos conforman elementos corroborantes 

de  

la lesión e incapacidad alegada. 

Resulta importante aclarar que la incapacidad que dá derecho  

a indemnización es la inhabilidad o impedimento para ejercer funciones  

físicas o intelectuales, que deben demostrarse fehacientemente. 

Es preciso puntualizar que la pericial médica no tiene  



efecto vinculante pese a que por imperativo procesal el juez debe hacer  

mérito de su valor probatorio. 

Se trata de una excepción al principio general a tenor del  

cual los jueces no están obligados a expresar en la sentencia la 

valoración  

de todas las pruebas producidas.  

Al respecto corresponde precisar que el juez puede apartarse  

del dictamen pericial de acuerdo a la regla de juicio contenida en el 

art.  

442 del CPCC ley N  2559-M, pero en el caso, para desvincularse del  

dictamen debe exponer razones suficientes, respaldadas por otras pruebas.  

Señala Augusto M. Morello, que a n antes de la reforma  

procesal, la jurisprudencia ha sido pacífica en el sentido que el juez  

puede apartarse del dictamen pericial, desde que este no lo vincula  

necesariamente y a n cuando sus conclusiones resulten terminantemente  

asertivas, pero para hacerlo legítimamente ha de expresar los fundamentos  

de su convicción contraria. 

Seg n lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia, la  

apreciación deberá hacerse dinámicamente con el resto de las probanzas  

arrimadas a la causa. 

Es que "Para desvirtuar un dictámen pericial será  

imprescindible aportar otros elementos de juicio que permitan concluir  

fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el técnico hubiera  

hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o 

título  

habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado, invocando razones  

fundadas o arrimar prueba de por lo menos igual jerarquía" (Sent.N  24 

del  

11/04/2008, Expte. N  18.865/06, entre otras de la Sala Tercera de la  

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad), situación que  

evidentemente no se compadece con el solo hecho de invocar los dichos del  

actor en sentido contrario. Asimismo, se ha señalado que: "Al tratarse de  

cuestiones eminentemente técnicas, el dictámen del experto, a más de  

prevalecer sobre simples testimoniales y a n admitiendo su carácter no  

vinculante para el juez, no admite un apartamiento de sus conclusiones 

sin  

apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivos demostrativos  

de que la pericia se halla reñida con principios lógicos (C.Apel. C.C.  

Salta, Sala I, 1994, fs. 169) ....". (Causa: GUARI, INES PATRICIA VS.  

ESTACION DE SERVICIO EL CHANGO S.R.L. - SUMARIO, Tomo XXII, fs. 581 

FECHA:  

18/10/00, jurisprudencia extraída del programa LD-Textos, versión 8.0.).  

A su vez corresponde señalar que al respecto se ha sostenido  

que: "Si la pericia médica detalla en forma fundada la lesión que padece 

el  

accionante, la secuela funcional y tratamiento de recuperación a  

efectuarse, valorando dicho dictamen... tendrá que ser tenido como prueba  

idónea y plenamente eficaz de los puntos sobre los que se expide"(CNEsp.  

Civ. y Com. Sala II, 4/9/81- Conf. Accidentes de tránsito- Hernán Daray 

v.  

II, Ed. Astrea, 1994, p. 244, n 39).-  

Por todo ello, entiendo que corresponde fijar una suma en  

concepto de indemnización ya que no existen pautas fijas para determinar 

la  

valoración de la incapacidad sobreviniente a la víctima del accidente, 

por  



tratarse de circunstancias de hecho variables en cada caso y libradas, 

por  

lo mismo a la apreciación judicial, atendiendo a las circunstancias  

particulares del damnificado, teniendo en cuenta además la magnitud y  

trascendencia de los daños sufridos por el accionante, y sus proyecciones  

para su desenvolvimiento actual y futuro en consideración a su edad (50  

años al momento del hecho), el Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha 

del  

accidente $3.600 (Res. 4/13 del Consejo Nacional del Empleo, la  

Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil); el lapso de vida 

laboral  

 til que extiendo hasta los 75 años teniendo en cuenta las estadisticas  

nacionales que fijan su tope en esa edad, criterio también sustentado por  

la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad de Resistencia,  

tomando asimismo como pauta valorativa las condiciones personales y el  

perjuicio real y efectivo padecido, el grado de incapacidad constatado  

(20%), la deducción de lo que se estima como erogación en concepto de  

gastos de consumo personal y considerando que un hecho de estas  

características no debe convertirse en una fuente de enriquecimiento, 

sino  

que la indemnización a otorgar debe contribuir a paliar las secuelas  

dejadas por el accidente, por lo que haciendo uso de las facultades que 

me  

otorga el art. 181 del CPCCCh -Ley 2559-M- , estimo que corresponde fijar  

como resarcimiento por el rubro en tratamiento la suma de PESOS CIENTO  

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y DOS ($119.652,00) a la fecha del  

accidente, conforme la totalidad de las probanzas arrimadas a la causa. 

Dejase aclarado que si bien la parte actora peticiona por el  

rubro la suma de $ 55.000, en el objeto de la demanda manifiesta "...y en  

lo que en mas o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos, por  

todos y cada uno de los rubros que infra se especifican y detallan." -ver  

fs. 4-.  

En dicho sentido se ha expedido la Sala I de la Cámara de  

Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad en un caso de pasajero  

transportado al decir que: "Al respecto, y en las particulares  

circunstancias de la causa, considero que no me encuentro limitada por el  

monto pedido en la demanda. El reconocimiento de una suma superior no  

afecta el principio de congruencia pues interpreto  que en el caso bajo  

juzgamiento no implica ello "dar más de lo pedido" desde que no hay un  

exceso cualitativo de lo pretendido, en orden a la índole y entidad de 

las  

secuelas, y  cuyo alcance fue fijado mediante la prueba de los hechos ... 

A  

lo que se agrega que el demandante estimó la suma total demandada en un  

importe determinado, haciendo la salvedad de lo que en más o en menos se  

disponga, de acuerdo al resultado de las pruebas, entre las que tiene  

relevancia la pericial médica que fija el grado de incapacidad 

permanente. 

Así se ha dicho que: "cuando al demandante -sin perjuicio de  

su estimación previa- sujeta la determinación del monto "a lo que en más 

o  

en menos resulte de la prueba", "lo que arroje la prueba a producirse", 

lo  

que "V.S. estime conforme al mérito de la causa" o alguna expresión de  

significación similar, dejando a la prudencia de los jueces la valoración  

económica en definitiva (art. 72, tercer párrafo, CPCC), la decisión  

otorgando más de lo inicialmente pretendido, con fundamento en las  



constancias de la causa trasuntan una modificación del encuadre fáctico 

que  

llevó al justiciable a estimar en determinada medida su petición 

numérica,  

no resulta ultra petita (art. 165 del CPCC) y no hay violación alguna al  

principio de congruencia (arts. 34, inc. 4  y 163, inc. 6  del CPCC),  

debiendo el magistrado establecerlo, al igual que todos los demás rubros,  

con valores al momento de su pronunciamiento. C1ªCCom. de La Plata, sala  

II, 28-3-2000, "Bernigola, Néstor c/Zuazo, César s/Daños (ENDERLE,  

Guillermo Jorge, La congruencia procesal, 1ª ed.- Santa Fe: Rubinzal- 

Culzoni, 2007, pág. 141). (Sentencia N  138 del 26/08/16 de la Sala 

Primera  

de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistecia en autos  

caratulados: "LOPEZ, JAVIER ALFREDO C/ALMIRON, RAMON JACINTO Y/O EMPRESA 

DE  

COLECTIVOS ERSA, LINEA 101 INTERNO 112 Y/O USUFRUCTUARIO Y/O POSEEDOR Y/O  

QUIEN RESULTA RESPONSABLE S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE  

DE TRANSITO", Expte. N  9851/09-1-C)     

B.- Gastos médicos y farmacia: Reclama la actora por este  

rubro la suma de $ 5.000.- 

Se ha admitido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente,  

el resarcimiento de los gastos reclamados en este rubro -médicos y de  

farmacia- aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia, y  

a n cuando se cuente con los servicios de una obra social, pero ello 

sucede  

cuando guardan adecuada relación con el accidente sufrido, magnitud  de 

las  

lesiones producidas y tratamiento a que debió ser sometida la víctima, de  

manera que resulte verosímil su desembolso. 

Acreditados los daños sufridos por la Sra.  

, y teniendo en cuenta que la reparación debe ser integral, basada  

en principios de justicia y equidad, en el caso corresponde el  

resarcimiento de los gastos que el recurrente debió haber efectuado por 

el  

tiempo que duró su recuperación desde la fecha del accidente que ocasionó  

las lesiones ya citadas, ya que los gastos de medicamentos y tratamientos  

son admisibles a n cuando la atención se haya prestado en un hospital u  

obra social, pues es sabido que ni los hospitales ni las obras sociales  

satisfacen todos los gastos que el paciente se ve obligado a hacer, tales  

como médicos, enfermeras, medicamentos, yeso, colocación de inyecciones,  

etc. que son indemnizables aunque no exista prueba específica en cuanto a  

su monto, si su verosimilitud resulta cierta como consecuencia lógica y  

necesaria de las secuelas producidas por el accidente, a n cuando no se  

adjunten los comprobantes de gastos que lo acrediten. Al respecto la  

jurisprudencia ha sostenido que: "A n cuando la víctima de un accidente 

de  

tránsito haya sido atendida en un establecimiento asistencial p blico, 

debe  

incluirse en la indemnización una suma en concepto de gastos médicos y de  

farmacia, pues es notorio que existen gastos que deben ser solventados 

por  

el paciente; el resarcimiento debe guardar concordancia con la lesión, la  

afección o la enfermedad, sin que resulte indispensable que su importe se  

encuentre documentado.(el subrayado y agregado me pertenece) (SCBA III,  

Síntesis. Conf. Resarcimiento de daños T.II -Daños a las personas- 

Matilde  

Zavala de González- 2da.Edición ampliada- 2da. reimpresión. Ed.Hammurabi.  



p.124, año l993).- Y que: "Demostradas las lesiones que sufrió la víctima  

de un accidente de tránsito y los gastos médicos y de sanatorios ha de  

presumirse la existencia de erogaciones por medicamentos, aunque no esté  

demostrado cabalmente su monto"(CSCBA, Visto en Indem.de daños y perj.por  

Jorge Orlando Ramírez, T. 2, Ed. Hammurabi, p. 129).-  

Consecuentemente con lo expuesto,  es que en uso de las  

facultades conferidas por el art. 181 del Código de forma, entiendo  

corresponde fijar como resarcimiento por el presente rubro la suma de 

PESOS  

DOS MIL ($ 2.000) a la fecha del accidente, que deberá abonar la  

demandada.- 

C) Daño Psicológico y gastos de tratamiento psicológico:  

Pide por el rubro daño psicológico la suma de $ 10.000, analiza el daño  

psicológico, y por el rubro gastos de tratamiento psicológico $1.800. 

Así es que cabe recordar que es criterio jurisprudencial que  

el daño psicológico deviene resarcible -con independencia del daño moral-  

cuando se constata una afectación en la salud psíquica del damnificado, 

en  

cuyo caso el demandado debe asumir los gastos de su curación (Cfr. CC  

1a.LP, sala 2, Expte. 235.776 RSD 131-00 S. 5-9-00; C.N.Civ.y Com.Fed.,  

causa N° 3815/91 S. 6-9-00, elDial AF263E; CNCiv. Sala M, S. 19-3-96 

elDial  

AEC14; C.Civ. Circ.1 Mendoza, Expte. 24007 S. 22-10-98, elDial MC265C; 

esta  

Sala, Expte. 146.218 S. 25-2-2011 Reg. 5-S, entre otros). 

En la especie el perito psicólogo fue determinante al  

señalar que la demandante no presentó secuelas al momento del examen,  

respondiendo a los ptos. de pericia. "2. SI PRESENTA SECUELAS PRODUCTO 

DEL  

SINIESTRO. El siniestro le ha acarreado secuelas en sus capacidades 

físicas  

y en la autonomía para realizar sus actividades cotidianas, y con ello el  

sufrimiento psicológico vinculado a la modificación brusca de los hábitos  

de vida. Sin embargo, ello no ha configurado un cuadro psicopatológico  

autónomo e irreversible. 3 SI LA MISMA SUFRE ALTERACIONES, MALESTAR 

FISICO  

Y EMOCIONAL QUE MODIFICARON SU CARACTER Y PERSONALIDAD A RAIZ DEL  

SINIESTRO. La actora sufre malestar físico y ello tiene un correlato  

psicológico, pero ello no ha implicado una modificación del carácter o de  

la estructura de personalidad. (fs. 212/214 y vta.). 

No mereciendo impugnación alguna. 

Es decir, la actora no ha logrado demostrar que el daño  

psicológico que alega, ha producido un menoscabo que pueda ser 

considerado  

más allá del daño moral para ser indemnizado independientemente de éste,  

por lo cual dicha pretensión debe ser desestimada.- 

Asimismo, por dicho motivo corresponde también desestimar el  

rubro gastos de tratamiento psicológico, toda vez que no se acredito 

daños  

psicológicos. 

D) Daño moral: Reclama la suma de $ 30.000.  

Cabe referir que este rubro tiene por objeto indemnizar el  

quebranto en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de  

espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los  

demás sagrados efectos.- Las lesiones corporales padecidas y debidamente  

acreditadas que han sido consecuencias inmediatas e imputables al 

accionar  



del demandado, de por sí originan molestias, padecimientos e 

incomodidades  

espirituales, por lo que no habiéndose demostrado por la contraria  

inexistencia de dolor moral, deviene procedente la indemnización  

pretendida, en los términos del art. 1078 del código civil.-  

El resarcimiento por daño moral intenta  resarcir la lesión  

a las legítimas afecciones espirituales que el hecho ilícito ha provocado 

a  

la víctima.- 

"El contenido del  daño  moral importa una conmoción  

espiritual, que puede generar desde una intensa angustia y un gran temor,  

hasta padecimientos e incomodidades cuya entidad determina la existencia 

y  

la valuación de este daño" (CNCiv.,Sala B, 6/12/99, "Braga, Rafael G. y  

otro c/Telatinian, Juan s/Daños y Perjuicios). "Al fijarse el daño moral  

deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso vinculadas con las  

características del accidente, la naturaleza de las lesiones, el  lapso 

de  

incapacidad y término que demandó la  curación  de  ellas, los presuntos  

padecimientos y molestias naturales que de todo ello  cabe  inferir"   

(CNCiv., Sala C, 6/11/73,LL 156-862, S-31.946, conf.Sent.N  83- 26/09/94,  

Sala IV, C.A.C.C., Rcia.). 

Resultan innegables  los dolores, molestias y padecimientos  

sufridos por la Sra. a raíz del accidente que nos ocupa, conforme  

surge de las pruebas analizadas supra, toda vez que además de las  

constantes oportunidades que debió concurrir a los médicos traumatologos 

la  

lesión impidió que pudiera atender debidamente a su hijo discapacitado - 

Edgar Quintero Beltrán- lo que seguramente ocasionó malestar espiritual 

en  

la víctima.   

Ante este panorama entiendo que la accionante vió afectada su  

integridad física y espiritual, y que debió atravesar situaciones de  

molestias e incomodidades harto evidentes, generándose un cuadro de 

lesión  

a sus derechos extrapatrimoniales.- 

Consecuentemente, y a tenor del criterio sustentado por la  

jurisprudencia mayoritaria en el sentido que la indemnización por daño  

moral constituye una sanción de carácter ejemplarizador, haciendo uso de  

las facultades que me otorga el art. 181 del C.P.C.y C. "de facto" y la  

sana crítica racional, entiendo corresponde fijar como resarcimiento por 

el  

presente rubro la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) a la fecha del  

accidente.- 

VIII.- Extensión de la responsabilidad a la compañía de  

Seguros "PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS". 

Atento al monto de condena determinado ($151.652,00), y  

teniendo en cuenta que a la fecha en que ocurrió el accidente tenía  

vigencia la póliza N  142792 con franquicia por importe de $ 40.000 

(riesgo  

descubierto a cargo del asegurado) no habiendo objeciones de las partes;  

corresponde en consecuencia hacer extensiva la condena de conformidad a 

lo  

dispuesto por el art. 118 de la Ley de Seguros, teniendo la aseguradora 

que  

responder "en la medida del seguro" conforme póliza N  142792 cla sula  

cuarta, en el alcance y la medida del seguro contratado, dejando aclarado  



que la solidaridad en cuanto a la condena dispuesta, se extenderá a la  

Tercera citada en garantía "PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS", sólo respecto 

de  

la suma que supere el monto de la franquicia acordada mediante la Póliza 

N   

142792 clausula cuarta glosada a fs. 56/62. 

IX.-INTERESES: 

Cabe imponer a partir de la fecha del accidente 22 de junio  

del 2014, y hasta su efectivo pago, los intereses tasa activa nominal 

anual  

vencida a 30 días, que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus  

operaciones ordinarias de descuento, calculados en forma lineal. En este  

sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal de Justicia de esta  

Provincia, en oportunidad de dictar los fallos en autos: "MAIDANA, MARTA  

LINA C/ SEGURA, JOSE RAMON Y/O SEGURA, ROSA CLAUDINA Y/O QUIEN RESULTE  

RESPONSABLE S/DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte.N 72626/12 y "DE LOS SANTOS, 

RUBEN  

EUSTAQUIO POR SI Y EN REP.. DE SUS HIJOS MEN.: MARIANA B., ALEXANDRA M.,  

DIEGO Y OTROS C/FERNANDEZ, MIGUEL A. Y/O GOBIERNO... Y OTRO S/DAÑOS Y  

PERJUICIOS", Expte.N 71.646/11 (Sentencias N 201 y 202, respectivamente,  

ambas de fecha 20/09/12).- 

X.- COSTAS Y HONORARIOS: Las costas de conformidad al  

principio objetivo de la derrota sustentado por el art. 83 del CPCCCh -

Ley  

2559-M-, se imponen a la demandada "TIRO FEDERAL RESISTENCIA S.R.L" y a 

la  

compañía "PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE  

PASAJEROS" en la medida y límites del seguro contratado conforme cláusula  

cuarta de la Póliza glosada a fs. 54/62.  

La regulación de honorarios de los profesionales  

intervinientes se efectuará conforme el mérito, extensión y eficacia de 

la  

labor desplegada; el carácter de la intervención asumida; las etapas del  

juicio cumplidas; y las pautas de los arts. 3, 5, 6, 7, 10 y concordantes  

de la ley arancelaria vigente, resultando los emolumentos que se indican 

en  

la parte dispositiva de la presente. 

Se deja aclarado que a los  nicos fines regulatorios conforme  

ley arancelaria 288-C antes Ley 2011, se estiman los intereses hasta el 

día  

de la fecha, por lo que se toma como base la suma total de PESOS  

TRESCIENTOS CUARENTA y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE ($342.287,00)  

(equivalente a capital $ 151.652 mas intereses tasa activa a la fecha  

23/11/18, con redondeo).  

En cuanto a la regulación de honorarios de los peritos  

intervinientes: Rememoro lo normado por el art. 8 de la Ley N  3.965, seg 

n  

el cual: "En ning n caso los honorarios de los auxiliares de la justicia,  

peritos, martilleros o cualquier otro, podrá superar a los del letrado de  

la parte vencedora, excepto que ello condujera a una desproporción entre 

la  

regulación resultante y la labor desarrollada". 

En consecuencia, para la regulación de los honorarios de los  

expertos se tiene en cuenta la facultad conferida a la suscripta en dicha  

norma y art. 13 de la Ley N  24.432 de considerar la importancia de la  

labor cumplida con un amplio margen de discrecionalidad evaluando la  

naturaleza de la causa, mérito, calidad, eficacia y extensión del trabajo  



realizado. 

Dicho criterio ha sido sostenido por la Sala Tercera de la  

Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de nuestra ciudad en los  

autos caratulados: "OJEDA, ARIEL RUBEN C/MAIDANA, HUGO DAMIAN; RENIERO,  

SUSANA AMALIA; MARESI CEREALES S.R.L. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE  

S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO" (Legajo de Apelación), EXPTE. N  5.170, AÑO:  

2.007-1-C. 

Por todo lo expuesto, normas legales, doctrina y  

jurisprudencias citados, 

FALLO: 

I.- HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE a la demanda de daños y  

perjuicios entablada a fs. 4/13 por la Sra. contra la  

firma TIRO FEDERAL RESISTENCIA S.R.L y en consecuencia CONDENANDO a éste  

 ltimo, a abonar a la actora en el término de diez (l0) días de quedar  

firme y consentida la presente, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA y UN 

MIL  

SEISCIENTOS CINCUENTA y DOS ($151.652,00) en concepto de capital, con más  

los intereses a calcular en la forma establecida en los considerandos y  

hasta el efectivo pago, bajo apercibimiento de ley. HACIENDO EXTENSIVA la  

condena a la citada en garantía PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS "en el 

alcance  

y en la medida del seguro contratado", todo por los fundamentos y razones  

expuestas en los considerandos.- 

II.- IMPONIENDO LAS COSTAS del juicio a la parte demandada  

TIRO FEDERAL RESISTENCIA S.R.L y a la tercera citada en garantía 

PROTECCION  

MUTUAL DE SEGUORS DE TRANSPROTE PUBLICO DE PASAJEROS esta  ltima en la  

medida del seguro contratado conforme los argumentos vertidos en los  

considerandos, a cuyo fin regulo los honorarios profesionales del Dr. 

JULIO  

CESAR FERRO en la suma de PESOS SESENTA y UN MIL SEISCIENTOS DOCE  

($61.612,00) como patrocinante y en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL  

SEISCIENTOS CUARENTA y CUATRO ($24.644,00) como apoderado; los de los 

Dres.  

CARLOS EMILIANO CLAUDIANI, CARLOS EDUARDO CLAUDIANI Y LUCIANA CLAUDIANI 

en  

las suma de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA y SEIS ($14.376,00) 

como  

patrocinantes y en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  

($5.750,00) como apoderados para cada uno; y los honorarios de la Dra. 

SARA  

LUCRECIA GINESTA en las suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 

y  

CUATRO ($24.564,00)  y PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y UNO  

($19.651,00) en el doble carácter en el doble carácter y para el Dr.  

NICOLAS OMAR YAGUEDDU GINESTA en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL  

QUINIENTOS SESENTA y CUATRO ($24.564,00). (arts. 3, 5, 6, 7, 10 y conc. 

de  

la Ley 288-C). Todas las regulaciones con más IVA si correspondiere. Por  

Secretaría, notifíquese a Caja Forense y c mplase con los aportes de ley. 

III.- REGULANDO los honorarios diferidos a fs. 198/202 - 

costas 80% a cargo de la demandada y 20% a cargo de la actora- para el 

Dr.  

JULIO CESAR FERRO en la suma de PESOS UN MIL SETENTA ($1.070,00) como  

patrocinante y pesos CUATROCIENTOS VEINTIOCHO ($428,00) como apoderado;  

para los Dres. CARLOS EMILIANO CLAUDIANI y CARLOS EDUARDO CLAUDIANI, en 

la  



suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA y CINCO ($375,00) para cada uno como  

patrocinantes y para la Dra. LUCIANA CLAUDIANI en la suma de PESOS  

TRESCIENTOS ($300) como apoderada.  

IV.- REGULANDO los honorarios del perito médico Dr. JUAN  

BASILIO RAMIREZ en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700,00) y 

del  

Lic. DAVID A. MARTINEZ en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS  

($10.700,00) de conformidad a lo dispuesto por el art. 8 de la Ley N  

784-C  

antes 3.965 -Costas a cargo de la demandada-. 

V.-HAGASE SABER a las partes que el expediente se encuentra a  

disposición para su retiro por el plazo de 3 (tres) días, de conformidad 

a  

lo dispuesto por el art. 179 inc. 9 del CPCCCh -Ley 2559-M-. 

VI.- Por secretaría relatora procédase a notificar la  

presente Resolución en un todo de conformidad al art. 155 inc. 11 del  

CPCCCh.- 

VII.- NOTIFIQUESE. PROTOCOLICESE. REGISTRESE. 

 DRA.ELOISA ARACELI BARRETO 

JUEZ 

JUZGADO CIV. Y COM. N 1 

 


