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Expte. nº  16927/2018 “Reith,  Oriana c/  Gobierno de la  Ciudad de 

Buenos Aires s/ daños y perjuicios”. Juzgado nº 100.-

En  Buenos  Aires,  Capital  de  la  República  Argentina,  a  los 

días del mes de junio de 2022, reunidos en acuerdo 

los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, Sala “F” para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las 

cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada 

a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente, resultó el siguiente orden 

de votación: POSSE SAGUIER – GALMARINI. La vocalía 17 no 

interviene por hallarse vacante.

A la cuestión propuesta el doctor POSSE SAGUIER dijo:

I.- Oriana Reith promovió la presente acción contra el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios sufridos a 

raíz de un accidente ocurrido en la vía pública el día 25 de noviembre 

de 2015, alrededor de las 15,30. 

Destacó  que  el  día  indicado  volvía  de  asistir  a  clases  de  la 

carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales a bordo de 

su bicicleta por la calle Carlos Calvo a la altura del 2020, próximo a la 

intersección con la calle Sarandí, cuando recibió un fuerte impacto en 

el rostro a la altura de la frente, producto de la caída de una rama que 

se desprendió de un árbol el cual presentaba características de haber 

sido podado. La rama tenía una longitud de 1.50 mts., recientemente 

podada y seca. Tras la fuerte caída al cordón de la vereda, comenzó a 

sangrar su frente y el hombro izquierdo; minutos más tarde se hizo 

presente personal policial de la comisaría 18 y solicitaron ambulancia 

del SAME y fue derivada al Hospital Ramos Mejía, con diagnóstico 

de  traumatismo  encefalocraneano,  sin  pérdida  de  conciencia.  Días 
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posteriores  fue  atendida  en  el  Hospital  Italiano  y  también  en  el 

Hospital Alemán. 

La sentencia de la anterior instancia admitió la pretensión de la 

actora y condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagarle 

la  cantidad  de  $ 990.000,  con  más  los  intereses  y  las  costas  del 

proceso. 

Contra  dicho  pronunciamiento  se  alzaron  las  partes.  Sin 

embargo, la única que fundó la apelación fue la actora, cuyo traslado 

fue contestado por la emplazada. A esta última se le declaró desierto el 

recurso. 

La  responsabilidad  atribuida  a  la  accionada  no  ha  sido 

cuestionada por lo que habré de examinar las quejas de la actora que 

están referidas a las partidas indemnizatorias. 

II.- La señora jueza de grado otorgó la suma de $ 600.000 en 

concepto de incapacidad sobreviniente (física y psíquica). La actora se 

queja por considerar reducida dicha suma. 

            En relación a la incapacidad sobreviniente cabe señalar que he 

adherido al criterio según el cual lo indemnizable  en tal concepto no 

son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o 

psíquica derivada de las secuelas del accidente, que perduran de modo 

permanente, y que tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones 

de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con 

relación a todas las esferas de su personalidad, o sea, la disminución 

de  su  seguridad,  la  reducción  de  su  capacidad  vital,  el 

empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: esta Sala en 

causa  libre  nº  584.684  del  17/02/2012  en  autos:  “Moreno,  José 

Nicolás c/ Caniza, Julio Ramón s/ daños y perjuicios”; íd. íd. causa 

libre  nº  608.284  del  27/05/2013  en  autos:  Nuñez,  Stela  Maris   c/ 
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Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. (Línea 59) y otros 

s/ daños y perjuicios).

            Por otro lado, conviene recordar que si bien los porcentajes de 

incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la 

apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo 

que  el  juzgador,  con  sustento  en  las  circunstancias  personales  del 

damnificado,  debe  valorar  principalmente  las  secuelas  físicas  y 

psíquicas  que  surgen  descriptas  por  el  experto  que  importen  una 

disminución en la capacidad vital (conf.: esta Sala en expte. libre nº 

102.702/ 2013 del 22/02/2022, entre otras).

En  el  caso,  la  pericia  médica  presentado  por  el  experto  el 

31/03/2020 determinó que las secuelas que padece la actora son de 

origen  traumático  y  cumplen  con  los  criterio  etiológicos, 

cuantitativos,  topográficos  y  cronológicos  en  relación  al  siniestro 

descripto. Agrega que en la actualidad presenta una cervicalgia con 

signos  objetivos,  limitación  funcional,  rectificación  de  la  lordosis, 

cicatriz en el hombro izquierdo y cicatriz en el cuero cabelludo, lo 

cual le genera una incapacidad parcial y permanente del 10% de la 

T.O.  Asimismo,  sostuvo  el  profesional  que  debe  realizar  un 

tratamiento kinesiológico de 30 sesiones, aproximadamente. 

A su vez, en su esfera psíquica, el dictamen de la psicológica 

que  presentara  el  día  14/06/2019  concluyó  que  de  la  entrevista 

mantenida con la actora y de las técnicas psicodiagnósticas que se le 

administrara surge que, a consecuencia del accidente sufrido padece 

de  un  cuadro  de  “Desarrollo  reactivo”  de  grado  moderado  que  la 

incapacita  en  el  orden  del  20%.  Agregó  la  profesional  que  es 

recomendable que realice un tratamiento psicológico individual con el 

propósito de propender a la elaboración del trauma sufrido y a evitar 

el posible agravamiento del cuadro psíquico que presenta. Consideró 
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el lapso de duración de dos años, con una frecuencia de una vez por 

semana. 

Los  estudios  técnicos  de  los  profesionales  no  fueron 

cuestionados por las partes. 

          Cabe señalar que al tiempo de establecer el resarcimiento por 

incapacidad sobreviniente  no puede dejar  de tenerse en cuenta que 

también  habrán  de  contemplarse  los  gastos  para  atender  los 

tratamientos kinésico y psicológico que recomendaran los expertos los 

cuales, en alguna medida, habrán de aminorar las dolencias padecidas. 

De esta manera se evita que pueda ocasionarse una duplicidad en el 

resarcimiento.

Por  ello,  en  función  de  la  índole  de  las  secuelas  físicas  y 

psíquicas  padecidas,  así  como de  las  condiciones  personales  de  la 

víctima (21 años  a  la  época  del  accidente,  soltera,  estudiante),  me 

llevan a considerar que la suma otorgada por la juzgadora no resulta 

reducida  por  lo  que  habré  de  desestimar  los  agravios  y,  por  ende, 

confirmar la sentencia en este punto.  

  III.- También se queja la actora de que no se haya fijado una 

suma  en  concepto  de  tratamiento  kinésico  y  de  tratamiento 

psicológico que fueran recomendadas por los expertos. 

Considero que le asiste razón a la actora, ya que por más que en 

el cuerpo principal de la demanda no se haya hecho mención a dichos 

conceptos,  lo  cierto  es  que  su  reclamo surge  de  los  puntos  de  las 

pericias  técnicas  que fueran  ofrecidas  (véase punto  14 de fs.  61 y 

punto 6 de fs. 62). De allí que su admisión no pueda entenderse como 

una vulneración al principio de congruencia (conf.: arts. 34, inc. 4 y 

163, inc. 6 del Código Procesal). 

Por tanto, habida cuenta que el perito médico estableció que la 

actora debía realizar 30 sesiones de kinesioterapia, juzgo apropiado 
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fijar por tal concepto la cantidad de $ 30.000. En cuanto al tratamiento 

psicológico, atendiendo a que la perita aconsejó un lapso de duración 

en dos años, a razón de una sesión semanal, y en función del criterio 

de la Sala de establecer el valor de la sesión en $ 1.500, habré de 

propiciar se fije por dicho gasto la cantidad de $ 144.000.  

IV.- La queja de la actora  por considerar exigua la suma de $ 

80.000 en  concepto  de  cirugía  reparadora  de  la  cicatriz  frontal  no 

reviste entidad ya que las escuetas manifestaciones que se formulan 

no pasan de ser más que meras discrepancias   que no cumplen con la 

directiva del art. 265 del Código Procesal. De allí que habrá de ser 

desestimado el agravio. 

V.-  La actora también  considera exigua la  suma otorgada en 

concepto de daño moral ($ 300.000). 

            Sabido es que el daño moral es inmaterial o extrapatrimonial y 

representa  los  padecimientos  soportados  y  futuros  que  tuvieron  su 

origen o agravamiento en el hecho generador. Lo dañado son bienes 

de goce, afección y percepción emocional y física, no estimables por 

el equivalente pecuniario, pero sí  considerables para la satisfacción 

por  medio  de  sucedáneos  de  goce,  afección  y  mitigación  al 

sufrimiento  emocional  y  físico  (conf.:  esta  Sala,  en  causa  libre  nº 

426.420 del 31/10/2005, entre otras).

 En el  caso,  habiéndose comprobado que la víctima presenta 

secuelas físicas y psíquicas en relación causal al accidente de que se 

trata, la admisión de esta partida se encuentra justificada. Es que el 

daño moral no requiere prueba de su existencia y se acredita por el 

solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho del 

accionante.  La comprobación del siniestro y las secuelas padecidas, 

revisten suficiente entidad para presumir que han de haber influido en 

la personalidad y equilibrio espiritual del actor. 
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Además,  cabe  ponderar  que la  fijación  de  este  rubro  es  de 

dificultosa  determinación  ya  que  no  se  halla  sujeto  a  cánones 

objetivos,  sino  a  la  prudente  ponderación  sobre  la  lesión  a  las 

afecciones  íntimas  de  los  damnificados,  los  padecimientos 

experimentados,  o  sea,  agravios  que  se  configuran  en  el  ámbito 

espiritual  de  las  víctimas  y  que  no  siempre  resultan  claramente 

exteriorizados  hallándose  así  sujeto  su  monto  a  una  adecuada 

discrecionalidad  del  sentenciante,  en  función  de  los  distintos 

precedentes de la Sala.  

           La naturaleza de las secuelas físicas y afecciones psíquicas 

padecidas  por  la víctima ya ponderadas y el  daño estético,  si  bien 

demuestra la pérdida del sentimiento de tranquilidad y seguridad que 

debió sufrir raíz del evento dañoso, lo cierto es que entiendo que la 

suma fijada por la juzgadora resulta adecuada, razón por la cual habré 

de desestimar los agravios de las partes y, en consecuencia, confirmar 

la sentencia en este punto. 

V.- La señora juez de la anterior instancia fijó en concepto de 

gastos  médicos,  farmacéuticos  y  de  traslado  en  la  cantidad  de  $ 

10.000. 

En cuanto al primer aspecto, esta Sala ya ha tenido oportunidad 

de señalar reiteradamente que no se requiere prueba efectiva de los 

desembolsos  realizados  por  estos  gastos,  cuando  la  índole  de  las 

lesiones  por  el  accidente  los  hace  suponer  (conf.:  causa  libre  nº 

476.405 del 10/08/2007, entre otras). 

Por  otra  parte,  cabe  aplicar  similar  criterio  respecto  de  los 

gastos de movilidad, ya que, aunque no estén acreditados en forma 

cierta  y  determinada,  corresponde  que  sean  abonados,  ya  que  la 

víctima  que  debe  concurrir  a  una  dependencia  asistencial  para 

curaciones  y  control  médico  ha  debido  razonablemente  utilizar 
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vehículos  apropiados  para  ello,  teniendo  en  cuenta  la  índole  y  la 

gravedad de las lesiones sufridas (conf.: causa libre nº 157.754 del 

14/05/1995, entre otros). 

           Sin embargo,  debe recordarse que la  admisión de tales 

erogaciones se realiza con un criterio amplio, precisamente, porque no 

se trata de sumas considerables. De allí que, en el caso, atendiendo a 

la índole de la lesiones y secuelas sufridas, considero que la suma 

fijada resulta adecuada por lo que habré de desestimar los agravios de 

la actora y, por ende, confirmar este aspecto de la sentencia. 

VI.-  Finalmente,  y  en  relación  a  los  gastos  futuros  que  se 

admiten por los tratamientos kinésico y psicológico, debe señalarse 

que  el  cómputo  de  los  intereses  respecto  de  esas  sumas  habrá  de 

efectuarse del mismo modo en que la juzgadora lo dispuso respecto 

del tratamiento reparador futuro (cicatriz frontal) en el considerando V 

“in fine” de su pronunciamiento. 

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se 

modifique la sentencia fijándose en concepto de tratamientos kinésico 

y  psicológico  las  cantidades  de  $  30.000  y  $  144.000, 

respectivamente.  Respecto  de  dichas  partidas  el  cómputo  de  los 

intereses  deberá  efectuarse  de  conformidad  a  lo  señalado  en  el 

considerando VI de este pronunciamiento. Las costas de alzada habrán 

de  ser  soportadas  por  la  demandada  que  resulta  sustancialmente 

vencida.

  Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante el 

Dr. GALMARINI votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. 

Con lo que terminó el acto.
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16. José Luis Galmarini

                                         18. Fernando Posse Saguier 

///nos Aires, junio                    de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que  antecede, se  modifica  la  sentencia  fijándose  en  concepto  de 

tratamientos kinésico y psicológico las  cantidades de $ 30.000 y $ 

144.000, respectivamente. Respecto de dichas partidas el cómputo de 

los intereses deberá efectuarse de conformidad a lo señalado en el 

considerando VI de este pronunciamiento. Las costas de alzada habrán 

de  ser  soportadas  por  la  demandada  que  resulta  sustancialmente 

vencida.  Notifíquese y pasen los autos a estudio por honorarios. Se 

deja constancia de que la vocalía Nº 17 se halla vacante.
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