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Sentencia Nº 76. En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia 

del Chaco, a los  treinta y un  

días del  

mes de marzo del año Dos Mil Veintiuno, reunidos en Acuerdo los Sres. 

Jueces de esta Sala Cuarta  

de la  

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, DIEGO GABRIEL DEREWICKI 

y FERNANDO  

ADRI-N  

HEÑIN, tomaron en consideración para resolver en definitiva los autos 

caratulados: "ESCOBAR,  

PAMELA  

C/ ZENIQUEL, MARCELO JORGE Y/O INTERVINIENTES DEL OPERATIVO Y/O 

POLICÍA DE LA  

PROVINCIA DEL CHACO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL", Expte. Nº 

10354/13-1-C,  

venidos  

en grado de apelación del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19, de 

esta ciudad.- 

Practicado oportunamente Sorteo para determinar el orden de votación 

(fs. 750), resultó el  

siguiente: FERNANDO ADRI-N HEÑIN Y DIEGO GABRIEL DEREWICKI, como 

Jueces de Primer y  

Segundo Voto, respectivamente.- 

I.- RELACIÓN DE LA CAUSA, el Sr. Juez FERNANDO ADRI-N HEÑIN, dijo: Tal 

como lo  

señaló la Sra. Juez a-quo por medio del presente juicio la actora 

persigue ser indemnizada por los  

accionados, por los daños y perjuicios y el daño moral sufridos 

durante un operativo policial llevado  

a cabo el  

01/02/13 a las 22:30 hs., aproximadamente, en intersección de las 

Avenidas Soberanía Nacional y  

Lisandro  

de la Torre, cuando, con motivo de la aprehensión de dos personas, se 

produce un tiroteo  

impactando una  

bala en su cuerpo y ocasionando los daños que reclama.- 

La demandada Policía de la Provincia del Chaco sostiene que el actuar 

del personal policial  

se encontró justificado al responder estrictamente a funciones que le 

ordena la legislación  

específica. Alega  

como eximente de responsabilidad la culpa de un tercero por quien no 

debe responder.- 

El demandado Marcelo Jorge Zeniquel menciona que el día señalado se 

realizó un operativo  

policial con el fin de aprehender a dos delincuentes que repelieron el 

actuar policial con disparos de  

armas  

de fuego, lesionando a la accionante en su afán de eludir a la 

justicia. Que su actuar como el de sus  



compañeros lo fue en el marco propio de la función que ordena la 

legislación específica, cual es  

preservar la  

seguridad de los habitantes.- 

A fs. 660/684 ref., la magistrada de grado decidió hacer lugar a la 

acción promovida por  

Pamela Escobar contra la Provincia del Chaco-Policía de la Provincia 

del Chaco y, en  

consecuencia,  

condenó a estos últimos a abonar a la primera, en el término de 10 

días de quedar firme la presente,  

la suma  

total de $3.799.722,20 comprensiva de capital ($1.284.590) e intereses 

($2.515.132,20) calculados  

desde el  

01/02/13, con más los intereses posteriores hasta su total y 

definitivo pago. Seguidamente rechazó  

la  

demanda contra Marcelo Jorge Zeniquel. Impuso costas y reguló 

honorarios a los profesionales  

intervinientes.- 

Contra dicho decisorio se alza la demandada interponiendo y fundando 

recursos de  

apelación a fs. 691/694 vta. (ref.), el que fue concedido a fs. 703 

(ref.), libremente y con efecto  

suspensivo, y  

contestado por la actora a fs. 707/708 (ref.) y por el Sr. Zeniquel a 

fs. 709 y vta. (ref.).- 

Elevado el expediente, a fs. 729 y vta. se radicó ante esta Sala 

Cuarta de la Cámara de  

Apelaciones en lo Civil y Comercial, de lo que se notificaron los 

interesados vía publicación  

electrónica.-  

Luego de sucesivos trámites, a fs. 749 se dictó la pertinente 

providencia de Autos, por lo que  

practicado el Sorteo con el Acta de fs. 750, la causa ha quedado en 

condiciones de ser resuelta.- 

II.- SEGUIDAMENTE: Se plantea como cuestión a resolver la siguiente: 

¿Debe ser  

revocada, confirmada o modificada la sentencia dictada a fs. 660/684 

(ref.)?- 

III.- A LA éNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez FERNANDO ADRI-N 

HEÑIN,  

DIJO: 1.- La demandada Policía de la Provincia del Chaco luego de 

alegar que la sentencia es  

arbitraria por  

fundamentación aparente, señala que se pretende una utopía en el 

funcionamiento y despliegue de  

la fuerza  

policial.-  

Advierte que durante el operativo hubieron factores totalmente ajenos 

al accionar policial por  

lo que debieron improvisar.- 

Transcribe segmento del fallo y expresa que del mismo se infiere que 

si los delincuentes  

pretenden huir, la policía debe dejarlos huir, por cuanto es 

preferible tener delincuentes huyendo  

que la  

efímera posibilidad de que un tercero salga herido en un procedimiento 

de persecución, pero si ese  

tercero  



es herido por el delincuente igualmente la fuerza policial es 

responsable, actúe o no actúe.- 

Entiende que fallos como el presente desalientan la actividad 

policíaca y afectan al erario  

público.- 

Señala que la sentencia parte de una base simplista, meramente 

exégeta, despojada de  

toda realidad fáctica y actual, que no meritúa el impacto que trae 

aparejada, siendo injusta e  

inequitativa. Que  

se debe ponderar los sujetos intervinientes y el lugar donde se 

desenvolvían. Cita doctrina.- 

Como segundo agravio, critica la apreciación para el cálculo de los 

montos en los daños  

patrimoniales. Que se toma un porcentaje de incapacidad elevado sin 

justificar la razón para ello.- 

Transcribe el análisis efectuado por la sentenciante y advierte que el 

perito médico no otorgó  

una incapacidad del 40% sino que determinó que la incapacidad actual 

sería de 20 a 40%, por lo  

que otorgar  

el mayor porcentaje resulta arbitrario, máxime si puede mejorar a 

través de un tratamiento quirúrgico.- 

Agrega que habiéndose indicado tratamiento y atención para cirugía la 

actora no regresó, se  

puso en riesgo y aumento del daño. Que ello no fue valorado.- 

Como tercer agravio impugna el daño estético por considerar un 10% del 

monto condenado  

en el daño físico, siendo que ello se encuentra desprovisto de todo 

razonamiento lógico. Entiende  

que si la  

actora hubiese regresado al sanatorio y realizado el tratamiento 

quirúrgico, los daños considerados  

estéticos  

hubieran desaparecido. Cita doctrina.- 

Por último expresa que en cabeza de la jueza está moderar sus 

sentencias, conciliando una  

solución con equidad, atendiendo a las reales y actuales posibilidades 

del obligado al pago a cumplir  

dicha  

obligación. Efectúa consideraciones al respecto.- 

Formula reserva del Caso Federal y culmina con petitorio de estilo.- 

2. a.- Liminarmente, cabe señalar que expresar agravios, en su 

estricta acepción, significa  

refutar y poner de manifiesto los errores (de hecho o de derecho), que 

contenga la sentencia. La  

impugnación  

que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos 

los fundamentos esenciales  

que le  

sirven de apoyo. Así los recursos de apelación deben contener la 

impugnación concreta del  

pensamiento del  

Juez, el examen crítico de sus proposiciones y las razones expresas y 

fundadas -no es simple  

desacuerdo  

subjetivo o la diversidad de opinión-, por las que el recurrente 

considera errónea la decisión,  

equivocados  

sus fundamentos, o inaplicables las disposiciones jurídicas 

mencionadas por el sentenciante.- 



De ahí, que todo lo que no es objeto de agravio concreto y haya sido 

motivo de decisión del  

Magistrado de grado, en virtud de la vigencia del principio 

dispositivo, gana firmeza y constituye un  

ámbito  

que no alcanza la jurisdicción de la Cámara de Apelación. O sea que 

los agravios dan la medida de  

las  

atribuciones de la Alzada. Quedan excluidas, por ende, del 

pronunciamiento de la Cámara las  

cuestiones  

resueltas en primera instancia que no fueron impugnadas en la 

expresión de agravios, porque  

siempre ésta  

ha de ser un análisis razonado punto por punto y una demostración de 

los motivos que se tienen  

para  

considerar que la sentencia es injusta (Conf. Morello, Sosa y 

Berizonce, Códigos Procesales, T.III,  

Ed.  

Platense, 1.988, p. 335/337 y 341; y Sent. Nº 462/19 y 487/19, esta 

Sala, entre otras).-  

También se ha dicho que la expresión de agravios no puede reducirse a 

manifestar  

discrepancias genéricas contra la sentencia en grado, que no destruyen 

el razonamiento contenido  

en ella, la  

mera afirmación de desacuerdo, no constituye una crítica razonada, y 

las manifestaciones  

ambiguas, sin  

fundamento jurídico, no cumplen la función de expresar agravios, por 

cuanto no solamente debe  

decirse de  

modo categórico la disconformidad existente con la sentencia, sino 

además argumentar  

concretamente  

sobre el derecho que al agraviado le asiste,  enunciando no los 

simples acuerdos o las meras  

conjeturas, que  

de manera indirecta o tangencial podrían respaldar su posición, no es 

suficientes el mero hecho de  

disentir  

con la interpretación dada por el Juzgador, sin fundar la oposición o 

sin dar las bases jurídicas para  

su punto  

de vista (Conf. Loutayf Ranea, El recurso ordinario de apelación en el 

proceso civil, t. 2, Ed. Astrea,  

1.989,  p.  

160 y ss.).- 

Cuadra también precisar que en la alzada los agravios fijan lo que va 

a ser el debate en esa  

instancia, y la sentencia de Cámara que se aparte de los términos de 

la expresión será incongruente  

o no  

consonante.- 

b.- Bajo tales premisas, en primer lugar dable es aclarar que este 

Tribunal se ha inclinado en  

reiteradas oportunidades por un criterio amplio de apreciación de 

tales cuestiones, en cuya virtud si  

el  



recurrente ha individualizado, aunque sea en mínima medida, los 

motivos de su disconformidad, no  

procede  

declarar la deserción del recurso.- 

Ello en tanto que los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia 

de agravios, hace  

aconsejable que éstos sean considerados con criterio amplio favorable 

al recurrente, de manera de  

garantizar el ejercicio de su derecho de defensa (Conf. Sents. Nº 

462/19 y 487/19, entre otras).- 

Ahora bien, reseñados los agravios en la forma precedente expuesta, 

luego de analizados  

los mismos desde la óptica aludida, se advierte  que el memorial de 

agravios resulta manifiestamente  

insuficiente, no alcanzando el umbral mínimo que se requiere para que 

dicha pieza procesal logre  

conmover  

los sólidos fundamentos del fallo en crisis.- 

Es que observo un escrito donde se transcriben partes del fallo, se da 

una versión de los  

hechos, se alega que durante el operativo debieron improvisar y se 

señala que la sentenciante  

pretende una  

utopía en el funcionamiento y despliegue de la fuerza policial, 

afirmando que lo resuelto desalienta la  

actividad policíaca, afecta al erario público y no meritúa el impacto 

que trae aparejado; todo ello sin  

exteriorizar una crítica jurídica, razonada y concreta de los 

fundamentos expuestos en la sentencia  

que dictó la  

Sra. Jueza de la causa.- 

Es decir, el apelante solo expresa su disconformidad con la decisión 

esgrimiendo  

manifestaciones genéricas, razón por la cual la presentación dista de 

cumplir los recaudos de  

fundamentación necesarios para lograr la descalificación del fallo, 

tal como la norma impone.- 

Consecuentemente adelanto mi opinión en el sentido que procede 

desestimar los agravios  

vertidos sobre la procedencia de la acción en el remedio incoado y 

confirmar la sentencia dictada  

en este  

aspecto, por los motivos que seguidamente expongo.- 

En el sub discussio las partes son contestes en que el 01/02/13 la 

actora, encontrándose  

sentada en la vereda de su domicilio, sito en Av. Lisandro de La Torre 

2.355, a las 22:30 hs.  

aproximadamente, resultó lesionada como consecuencia de un disparo de 

arma de fuego en  

ocasión de un  

operativo policial de persecución a personas sospechosas de haber 

cometido un ilícito.- 

Que, partiendo de ello y de las constancias penales (Exptes. Nº 

951/13, Nº 3057/13-1 y Nº  

2228/2013-1), el decisorio de autos hace lugar a la acción, fundando 

la responsabilidad de la  

demandada en  

que si bien no se pudo determinar al autor material del disparo 

(personal policial o delincuentes) que  

hirió a la  



joven Pamela Escobar, la causa de las lesiones se encuentran en la 

desproporcionalidad del hecho,  

es decir  

en la situación de riesgo creada al abrirse fuego en presencia de 

personas ajenas al operativo,  

puesto que  

los daños causados por el empleo de armas por los servicios de 

seguridad conllevan la  

responsabilidad del  

Estado por riesgo, por lo que se responde aun cuando la conducta del 

agente no haya sido  

contraria a  

derecho.- 

Viene al caso recordar que una de las pautas que sigue el máximo 

tribunal para determinar  

si existe o no responsabilidad es que no haya un deber jurídico de 

soportar el daño, como podría  

ocurrir con  

las incomodidades habituales corrientes de la vida en sociedad. Este 

tema fue tratado por nuestro  

tribunal  

supremo en numerosos precedentes, destacándose "Laplacette" (Fallos: 

195:66) como uno de los  

primeros,  

en el cual, como en los casos "Los Pinos" (Fallos: 293:617), "Cantón" 

(Fallos: 301:403), "Motor  

Once"  

(Fallos: 312:649), "Sánchez Granel" (Fallos: 306:1409) y "Carucci" 

(Fallos: 324:1253), se admite que  

el  

Estado pueda provocar un perjuicio a los particulares, pero se 

reconoce que ese sacrificio es  

recompensable. Es así, que tanto la doctrina como la jurisprudencia 

admiten en forma pacífica la  

procedencia  

del daño emergente cuando la responsabilidad tiene como fuente un acto 

lícito (Conf. Catalina  

Legarre en  

Responsabilidad del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación,  

Revista de  

Derecho de Daños, Responsabilidad del Estado-1, Jorge Mosset Iturraspe 

y Ricardo Luis Lorenzetti  

-dción-,  

Ed. Rubinzal culzoni, 2018, p. 258/259).- 

 En tal sentido, se ha sostenido que "es principio recibido por la 

generalidad de la doctrina y  

la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el de la responsabilidad 

del Estado por sus actos lícitos  

que  

originan perjuicios a particulares" (consid. 5, Fallos: 306/1409; ídem 

p. 260).- 

Interesa remarcar que la sentenciante ha explicado fundadamente los 

motivos que la  

convencieron para arribar a la solución del caso como así también que, 

atento la imposibilidad de  

imputar la  

autoría del disparo, no se da la eximente de responsabilidad alegada 

por la recurrente (culpa de un  

tercero  

por quien no debe responder).- 



Es que, se reitera, lo que determina la responsabilidad estatal no es 

el acto del disparo en sí,  

sino la intervención de la policía sin prevención ni diligencia 

suficiente, ante la presencia de terceros  

ajenos al  

operativo, lo que provocó el daño que se reclama.- 

Con lo cual, se colige que nada de los argumentos brindados por la 

sentenciante, con apoyo  

fáctico y jurisprudencial, fue materia de una critica concreta, 

pormenorizada y frontal que sea capaz  

de poner  

en evidencia que resulta erróneo lo afirmado en el decisorio impugnado 

con la concreta  

demostración de lo  

alegado.- 

Como se puede observar de los agravios no emerge  mínimamente cuáles 

serían las  

causales y/o los elementos convincentes para no hacer lugar a la 

acción.- 

Por otra parte tampoco menciona ni siquiera un elemento probatorio que 

hubiera omitido  

considerar la sentenciante y que le haya sido en su beneficio, ni se 

verifica una remota  

profundización sobre  

la cuestión debatida.- 

Es que no bastan para cumplir el recaudo del art. 265 (270 local) del 

Cód. Procesal, simples  

consideraciones genéricas que no profundizan el tema para demostrar el 

mérito de la impugnación  

(CNCiv.,  

Sala C, 10/12/81, ED, t. 98, p. 577; Conf. De Santo, Tratado de los 

Recursos, t. I, Ed. Universidad,  

CABA,  

2004, p. 341 y Sent. Nº 462/19).- 

A fin de que la expresión de agravios sea atendible, es necesario 

mencionar, más o menos  

específicamente, según las circunstancias del caso, los elementos de 

prueba y los argumentos de  

hecho y de  

derecho que justifiquen la impugnación. Si no se satisface la 

exigencia legal se impone declarar  

desierto el  

recurso (Conf. Rodríguez Saiach, Teoría y Práctica de las Nulidades y 

Recursos Procesales, t. 2,  

Ed. Gowa,  

Bs. As., 2000, p.306).- 

En tales condiciones los fundamentos del fallo de primera instancia, 

al no ser objeto de crítica  

idónea, permanecen firmes dándole a lo decidido suficiente sustento 

respecto de la procedencia de  

la acción  

intentada.- 

Corolario de lo expuesto, propicio rechazar los argumentos vertidos 

por la apelante que  

solamente reflejan una mera disconformidad con lo decidido, por lo que 

corresponde declarar la  

deserción  

del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia dictada en 

el aspecto analizado.  

3.- Zanjado lo expuesto, corresponde ingresar al análisis de los 

rubros impugnados - 



incapacidad sobreviniente y daño estético- observando, tal lo hiciera 

esta Sala en otras  

oportunidades  

siguiendo fallos del Superior Tribunal de Justicia local, que siendo 

que la fijación del quantum  

indemnizatorio  

se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, no procede admitir 

la queja si la misma no logra  

demostrar la  

irrazonabilidad del monto establecido (conf. Sent. Nº 31 del 16/3/92, 

S.T.J., y cit. esta Sala en  

Sents. Nº  

238/20 y 291/20, entre otras).- 

Corresponde, entonces, abordar el tratamiento de los ítems 

impugnados.- 

A.- INCAPACIDAD SOBREVINIENTE: La sentenciante, acudiendo a una 

fórmula  

matemática financiera, decidió otorgar la suma de $731.400, siendo 

motivo de agravios de la  

recurrente el  

porcentaje máximo de incapacidad (40%) considerado por la magistrada 

para calcular dicho monto,  

en los  

términos expuestos supra.- 

En función de la queja vertida, cabe destacar que no se encuentra 

controvertido que el día  

01/02/2013 Pamela Escobar, quien a esa fecha contaba con 22 años -

cumplidos el 28/12/12-,  

sufrió lesiones  

por proyectil de arma de fuego en cara anterior de estómago, lesión 

hepática transfixiante y de colon  

transverso. Que si bien evoluciona favorablemente, persiste fístula 

colocutánea que obliga al uso  

permanente  

de bolsa de colostomía, lo que, de acuerdo al tiempo transcurrido, es 

improbable que cierre  

espontáneamente debiendo someterse al cierre quirúrgico. En cuanto a 

la incapacidad, el  

especialista  

determina que su "incapacidad actual sería de 20% a 40% considerando 

como fístula de colon no  

operada. La transitoriedad o bien que sea permanente, depende de que 

se decida realizarse  

tratamiento  

quirúrgico de la fístula (según Baremo para el fuero civil de Altube 

Rinaldi)" (ver pericia médica, fs.  

456/464  

ref.).- 

Siendo ello así, como se adelantara, la crítica de la recurrente 

radica en que la sentenciante  

tuvo en cuenta el 40% de incapacidad para determinar la incapacidad de 

la actora, cuando el perito  

dio un  

promedio, de 20% a 40%, con posibilidades de mejorar a través de una 

intervención quirúrgica, lo  

que no  

aconteció en razón de que la actora decidió no concurrir al Sanatorio 

Güemes a realizarse la  

operación.- 

Que si bien es cierto que Pamela Escobar, atento que no se produjo el 

cierre espontáneo de  



la fístula, no regresó al Sanatorio Güemes, a los dos meses 

aproximadamente, para reparación  

quirúrgica de  

la misma, cabe considerar que dicho nosocomio queda en la Provincia de 

Buenos Aires, lo que  

pudo motivar  

la no comparecencia.- 

Que sin perjuicio de ello, debo anticipar que aun considerándose el 

mínimo de incapacidad  

estimado por el especialista (20%), de los cálculos realizados 

conforme las pautas que normalmente  

utiliza  

este Tribunal, se arriban a guarismos superiores a los condenados por 

la sentenciante.- 

Es que debo precisar que a los fines de la cuantificación del concepto 

en análisis, este  

Tribunal consideró conveniente reivindicar las bondades de la 

utilización de fórmulas para la  

obtención de un  

monto indemnizatorio, si bien no las meramente aritméticas, sí las que 

provee la matemática  

financiera.- 

En tal labor resulta oportuno mencionar que es criterio sostenido por 

este Tribunal que en los  

supuestos en los cuales la víctima es mayor de edad y no logró 

acreditar la actividad y/o cuantía  

laborativa - 

como el caso de marras-, corresponde la utilización del Salario Mínimo 

Vital y Móvil, por ser una  

pauta  

valorativa equitativa en orden a la justicia indemnizatoria, puesto 

que es una presunción de los  

mínimos que  

una persona puede económicamente producir para su subsistencia (Conf. 

doctrina y jurisprudencia  

cit. Sent.  

Nº 227/20, entra otras, esta Sala). Se destaca que esta pauta 

utilizada no fue cuestionada por la  

recurrente.- 

Sentado ello, considero preciso dejar sentado también que esta Sala 

adhiere a la corriente  

que destaca la necesidad de establecer valores actuales a la fecha del 

pronunciamiento; criterio  

que se  

adecúa a las directivas legales vigentes (art. 772 CCC) determinando 

la utilización del SMVM  

vigente a la  

fecha de su determinación.- 

Finalmente, cuadra ponderar el porcentaje mínimo de afectación 

estimado por el  

especialista (20%), la edad de la víctima al momento del hecho (22 

años) y que la indemnización por  

este  

concepto debe abarcar desde entonces y durante toda su posible vida 

útil, la que según criterio  

seguido por  

este Tribunal se estima en 75 años.- 

Volcadas tales premisas al caso en consideración, cabe entonces 

aplicar en la  

cuantificación una conocida fórmula que provee la matemática 

financiera: 



C= a x (1 - v ) x 1  

Donde C, representa el capital cuya cuantía queremos conocer; a, 

simboliza la suma periódica  

anual (12  

meses más S.A.C) que debe engendrar el capital buscado; n 

v, es un valor que se obtiene según la siguiente fórmula:    

 

[ 1 ]   

[1+i]  

n, corresponde al número de períodos de amortización; i, expresa la 

tasa de interés en tanto por uno  

(5%  

anual se debe expresar 0,05) (ídem; Conf. Sent. Nº 131/00 y 324/19, 

entre otras, esta Sala).- 

Tal doctrina ha sido receptada por los codificadores del nuevo Régimen 

Civil y  

Comercial en el art. 1746 (Galdós, Jorge Mario en Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado,  

T. VIII, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015 p. 522 y ss.).- 

Conforme a lo expuesto, corresponde realizar el cálculo tomando como 

base la suma de  

$16.875  (es decir, el SMVM vigente a la fecha del fallo que se 

revisa, Conf. Res. Nº 6/2019),  

considerando la  

edad de la víctima al momento del hecho en concordancia con su posible 

vida útil (75 años), por lo  

que debe  

contemplarse un período de 53 años.- 

Efectuados los cálculos pertinentes sobre las bases sentadas tenemos 

que: 12 x $16.875=  

$202.500 x (1-0,045581= 0,954419) x 20= $3.865.396,95, aplicando el 

20% de incapacidad mínimo  

estimado por el especialista -peticionado por la recurrente-, se 

arriban a guarismos superiores  

($773.079,39)  

al condenado por la Sra. Jueza a-quo, por lo que en virtud del 

principio que veda la reformatio in  

pejus,  

propicio confirmar el monto acordado a Pamela Escobar.- 

B. DAÑO EST-TICO: La sentenciante otorgó la suma de $73.140 por el 

presente concepto,  

en virtud de las facultades conferidas por el art. 181 del CPCC y por 

entender que, si bien no es un  

daño  

independiente y autónomo, en supuestos en los que la lesión es muy 

relevante y significativa, se lo  

indemniza  

por separado. Que a los fines de su cuantificación, tomó el 10% del 

monto estimado para el daño  

físico; lo  

cual fue motivo de queja por parte de la demandada en los términos 

oportunamente expuestos.- 

Inicialmente, cabe precisar que este daño no es solo la alteración de 

la armonía del cuerpo,  

sino además la modificación de éste, por más que con anterioridad 

presentara imperfecciones. Es  

que en  

general se entiende por lesión estética todo lo que pueda significar 

una modificación de la identidad  

corporal;  



"por tanto se computa como perjuicio estético toda modificación 

exterior de la figura precedente o  

alteración  

del esquema corporal, aunque no sean desagradables ni repulsivas. El 

disvalor ínsito al daño  

estético no es  

únicamente lo `feo´, deformante, repugnante o ridículo, y sí, además, 

lo `extraño´, `raro´, `anormal´, e  

inclusive,  

lo `distinto´ con relación a la presentación física anterior al 

hecho..." (Conf. Matilde Zavala de  

González, cit.  

por Juan Carlos Venini en "Daño estético", Revista de Derecho de Daños 

2009-3, Daño a la  

persona,  

Dirección Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis Lorenzetti, Ed. 

Rubinzal Culzoni, p. 225/227).- 

Con lo cual, lo importante es que el daño sea íntegramente resarcido 

y, según el tipo de  

lesión de que se trate y las características de la víctima, la lesión 

a la armonía corporal puede  

constituir una  

alteración con repercusión patrimonial -como factor de incidencia 

negativa en el mercado  

ocupacional, como  

limitación a las posibilidades de ganancia, mensurable como lucro 

cesante- o bien, ese menoscabo  

estético  

puede tener una proyección mortificante en la vida de relación y 

comportar un elemento que  

profundiza el  

daño moral (Conf., López Mesa, ob. y t. cit., p. 998).- 

En síntesis, lo resarcible en la lesión estética no es la pérdida de 

la belleza o normalidad  

física, en sí y por sí considerada, sino sus repercusiones 

espirituales o económicas en el sujeto que  

la  

padece (conf. Zavala de González, "Resarcimiento de Daños, 2a , "Daños 

a las personas", Ed.  

Hammurabi  

1993, p. 198/199; en igual sentido CSJN, causa S. 36 XXXI del 

27/05/03; Fallos 305:2098;  

321:1117, entre  

otros).- 

En función de ello, este Tribunal comparte la opinión de quienes 

sostienen que una lesión  

determinada, para ser indemnizable, debe reflejarse en un daño 

patrimonial o en un daño moral; es  

decir, que  

fuera de estos rubros no cabe admitir un tertium genus indemnizable en 

el seno del Código Civil  

argentino  

(Conf. Trigo Represas y López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad 

Civil", T. IV, págs. 696/700;  

Roberto A.  

Vázquez Ferreyra, "Cuantificación de los daños por mala práxis 

médica", LL 2002-F-1389; Juan J.  

Cassielo, "Sobre  

el daño moral y otros pretendidos `daños´", LL 1997-A-177; entre 

otros, ídem, p. 1000).- 



Sentado lo expuesto, se encuentra acreditado en autos, y no impugnado 

por la contraria en  

esta instancia, que, como consecuencia de las lesiones sufridas a raíz 

del operativo policial, Pamela  

Escobar  

sufrió lesiones en el hígado, estómago y colon, y posee una fístula 

colocutánea que implica el uso  

permanente  

de una bolsa de colostomía con recolección de materia fecal que le 

ocasiona incomodidad y por lo  

tanto evita  

toda actividad social, con retracción en su casa, depresión y sobre 

todo miedo a los olores que  

puedan  

emanar de dicha bolsa (ver pericia médica, más precisamente fs. 461 

ref.).- 

Que si bien dichas consecuencias se estiman de carácter 

extrapatrimonial, por lo que deben  

ser contempladas y ponderadas -como se expresara- dentro del item daño 

moral, lo cierto es que de  

los  

fundamentos dados por la sentenciante al considerar la procedencia del 

ítem mencionado se colige  

que la  

lesión constatada por la pericia médica -en la forma detallada supra- 

no fue tratada conjuntamente  

con el  

daño moral, toda vez que únicamente consideró el "trastorno por estrés 

postraumático agudo,  

asociado con  

un trastorno distímico" determinado por la perito psicóloga (ver fs. 

476/478 ref. y 490/491 ref.), lo  

cual no fue  

motivo de agravios.- 

Ahora bien, en relación a la queja de la recurrente en torno a que de 

haber concurrido al  

nosocomio la lesión estética hubiese desaparecido al disminuir el 

porcentaje de incapacidad, es  

dable  

advertir que no es posible determinar con certeza si la misma hubiese 

desaparecido, por cuanto la  

lesión ya  

se produjo y lo que desaparecería, en caso de prosperar favorablemente 

la intervención quirúrgica,  

sería la  

fístula colocutánea.- 

Asimismo se recuerda que la accionante estuvo internada en el 

Sanatorio Güemes de  

Buenos Aires desde el 08/06/13 hasta el 19/06/13, lo cual -se presume- 

habrá sido oneroso y que  

el hecho  

de no concurrir nuevamente al nosocomio pudo deberse justamente a eso, 

a evitar incurrir en  

mayores gastos  

o por variadas causales que no pueden imputarse a la víctima.  

Siendo ello así, en virtud de las particularidades del caso y a fin de 

no violar el principio de  

reparación integral, estimo prudente la procedencia del concepto en 

trato en forma separada, lo que  

no  



implica una duplicidad de resarcimiento, toda vez que -reitero- el 

daño estético, en la forma  

explicada, no fue  

contemplado en el rubro mencionado; circunstancia que corresponde 

reconocer como  

consecuencia  

extrapatrimonial. 

En cuanto a su cuantificación, la accionada no elaboró una crítica 

concreta de la misma  

como así tampoco ha intentado demostrar la irrazonabilidad del monto, 

motivo por el cual, la suma  

de  

$73.140 (10% del monto determinado del daño físico) no resulta 

elevada, máxime si se tiene  

presente que la  

misma sería un agravamiento de las consecuencias sufridas como daño 

extrapatrimonial o moral.- 

Corolario de lo expuesto, propicio la confirmación de este aspecto del 

fallo en crisis.- 

4.- De compartirse el sentido de mi voto, las costas en la Alzada 

deben imponerse a cargo  

de la demandada vencida, en virtud del principio objetivo de la 

derrota consagrado en el art. 83 del  

CPCC.- 

En cuanto a los honorarios de la Dra. Rosario Mañanes, luego de 

evaluar la labor profesional  

efectivamente realizada en la Alzada en cuanto a su mérito y 

extensión, eficacia y complejidad,  

propicio  

tomar en cuenta el capital de condena -$1.284.590- actualizado al solo 

efecto de la regulación al  

29/03/21, en  

adecuado nexo con los arts. 3, 5 (14%), 6 (40%) y 11 (40%) de la L.A. 

vigente, ascendiendo la base  

de  

cálculo a $4.631.569,76. Por lo que se los fija en las sumas de 

$259.368 y $103.747, en el doble  

carácter.- 

No corresponde regular honorarios a la profesional interviniente por 

el demandado Jorge  

Marcelo Zeniquel, quien contestó la expresión de agravios de la 

demandada Provincia del Chaco a  

fs. 709 y  

vta. (ref.) por resultar inoficiosa la labor desplegada ante la 

Alzada.- 

En el mismo sentido se ha indicado que resulta improcedente la 

regulación de honorarios  

profesionales cuando la actuación cumplida debe ser reputada 

inoficiosa, es decir, carente de toda  

utilidad  

para lograr el efecto perseguido con su presentación (C.S., 

21/9/1989). Los principios contenidos  

en el art.  

6º, L.A.H. que imponen valorar el mérito de la labor profesional, la 

calidad, la eficiencia y la extensión  

del  

trabajo realizado, excluyen la posibilidad de retribuir tareas que 

resulten inconducentes para la  

defensa de los  

intereses del cliente (C.S., 7/7/93). (Conf. Albrecht-Amadeo, 

"Honorarios de Abogados", Ed. Ad- 



Hoc. 2000,  

p. 65/66; cita extraída de Sentencia Nº 13/18 esta Sala).- 

Dejo debidamente aclarado que no se regulan honorarios a favor del 

representante de la  

demandada en atención a la forma en que se imponen las costas y lo 

dispuesto por el art. 3 de la ley  

457-C.  

ASÍ VOTO.-  

IV.- A LA éNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez DIEGO GABRIEL 

DEREWICKI,  

dijo: Que en atención a los fundamentos fácticos y jurídicos 

expresados por el Sr. Juez preopinante  

al  

analizar la cuestión sometida a consideración de este Tribunal y 

compartiendo la conclusión a que  

arriba,  

adhiere a la relación de la causa efectuada por el mismo, como así 

también, al voto precedente y  

emite el  

suyo en idéntico sentido. ASÍ VOTO.-  

Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo, dado  y  firmado  

por  ante mí,  

Secretaria, que doy fe.- 

Diego Gabriel Derewicki     

      

 Fernando Adrián Heñin  

 Juez-Sala Cuarta     

      

    Juez- Sala  

Cuarta 

Cámara de Apel. Civ. y Com.     

      

    Cámara de  

Apel. Civ. y Com.  

 

Tania Taibbi 

Secretaria - Sala IV   

Cam. de Apel. Civ. y Com. 

 

S E N T E N C I A      

   

                              Nº  76.- 

 Resistencia,   31   de  

marzo de 2021.- 

Por los argumentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala 

Cuarta de la Cámara de  

Apelaciones Civil y Comercial,  

R E S U E L V E: 

I.- CONFIRMAR la sentencia dictada a fs. 660/684 ref., en cuanto fuera 

materia de recurso,  

por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede.- 

II.- IMPONER las costas en la Alzada a la demandada vencida, REGULANDO 

los  

honorarios de la Dra. Rosario Magdalena Mañanes (MP 6963) en las sumas 

de PESOS  

DOSCIENTOS  

CINCUENTA y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA y OCHO ($259.368) y PESOS 

CIENTO  

TRES  

MIL SETECIENTOS CUARENTA y SIETE ($103.747), como patrocinante y 

apoderada,  



respectivamente,  

con más IVA e intereses si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense 

y cúmplase con los aportes  

de Ley.- 

III.- NOTIFÍQUESE, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan 

los autos al Juzgado  

de origen.- 

 

Diego Gabriel Derewicki     

      

 Fernando Adrián Heñin  

 Juez-Sala Cuarta     

      

    Juez- Sala  

Cuarta 

Cámara de Apel. Civ. y Com.     

      

    Cámara de  

Apel. Civ. y Com.  

 

DIA DE NOTIFICACIONES  06 DE ABRIL DE 2021   

 

Tania Taibbi 

Secretaria - Sala IV   

Cam. de Apel. Civ. y Com. 

  

 


