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“C, G N Y OTROS c/ V, D R s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O 

MUERTE)” 

Expediente n° 11379/2017 

Juzgado n° 94 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los   días del mes octubre del 

2022, hallándose reunidas las señoras Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, a fin de entender en los recursos de apelación 

interpuestos por las partes en los autos caratulados “C, G N Y OTROS c/ V, D R 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS 

(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)” habiendo acordado seguir en la deliberación y 

voto el orden de sorteo a estudio, la doctora Silvia Patricia Bermejo dijo: 

 
I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelación 

interpuestos por la parte actora (24 de agosto de 2021), por la parte demandada (24 

de agosto de 2021), por la citada en garantía (24 de agosto de 2021) y por la 

Defensora de Menores e Incapaces (22 de febrero de 2022) contra la sentencia de 

primera instancia (19 de agosto de 2021). Oportunamente, se fundaron (21 de mayo 

de 2022, 9 de mayo de 2022, 23 de mayo de 2022 y 24 de junio de 2022, 

respectivamente) y recibieron réplica (30 de mayo de 2022, 31 de mayo de 2022, 7 

de junio de 2022 y 8 de junio de 2022). Con posterioridad, el señor Fiscal de cámara 

presentó su dictamen (3 de agosto de 2022). Luego, se llamó autos para sentencia 

(30 de agosto de 2022). 

 

II- Los antecedentes del caso 

Los señores R, N, S, F, Fy G N C -este último por derecho propio y en 

representación de sus hijos menores de edad, M G y M N C- reclamaron la 

indemnización por los daños y perjuicios que alegaron haber sufrido a raíz de un 

accidente de tránsito acontecido el 7 de marzo de 2016, a las 10.30 horas, 

aproximadamente, en la intersección de la Ruta n° 40 y la calle Facundo Quiroga, 

localidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (fs. 26/41). 

Relataron que, a raíz del evento, falleció la señora Y. Precisaron que aquélla 

circulaba a bordo de su moto por la Ruta n° 40 cuando, al llegar a la intersección 

con la calle Facundo Quiroga, un rodado Renault Kangoo, conducido por el señor D 

R V, cruzó la arteria trasversal sin respetar la prioridad de paso de la señora F, 

provocando el siniestro. 
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Los señores R y N promovieron la acción en carácter de progenitores de 

aquélla; los señores F, Fy S, por ser hermanos; y el señor G N C -por derecho 

propio y en representación de M G y M N C- en tanto conviviente e hijos, 

respectivamente, de la aludida. 

Atribuyeron la responsabilidad por el evento a los señores D R V y J R P. A 

su vez, solicitaron la citación en garantía de “Federación Patronal S.A.”. 

A su turno, el señor D R V replicó la acción mediante gestor, en los términos 

del artículo 48 del Código Procesal (fs. 185/190), lo que luego se ratificó (fs. 215). 

Con posterioridad, la aseguradora se presentó y contestó la citación (fs. 

225/232). 

A continuación, los accionantes desistieron de la acción promovida contra el 

señor J R P (fs. 410). 

Sustanciada la causa, se dictó el pronunciamiento sobre el mérito (19 de 

agosto de 2021). 

 
III- La sentencia 

La señora Jueza de la instancia de grado hizo lugar a la demanda y condenó 

al señor D R V, de forma extensiva a “Federación Patronal S.A.” – en los términos 

del seguro contratado- a abonarle al señor G N C la suma de $1.227.210; a M G y a 

M N C la de $3.412.500 para cada uno de ellos; al señor R la de $1.674.000; a la 

señora N la de $1.873.000; a la señora S la de $995.000; al señor F la de $816.500; 

y al señor F F la de $848.000; todas con más intereses y costas. 

Dispuso el cálculo de los intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo 

pago conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 

treinta días del Banco de la Nación Argentina. A su vez, ordenó que, los accesorios 

relativos a las sumas concedidas en concepto de tratamiento psicoterapéutico y 

psiquiátrico se computen a partir del dictado de la sentencia, a la tasa activa 

mencionada. 

Asimismo, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 1741 del 

Código Civil y Comercial de la Nación incoado por los coactores e hizo lugar a la 

excepción de falta de legitimación activa opuesta por los accionados, con relación al 

reclamo por daño moral de los hermanos de la víctima. Impuso las costas de esta 

incidencia por el orden causado. 
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Además, rechazó el pedido de declaración de pluspetición inexcusable 

impetrado por los emplazados. 

Finalmente, difirió la regulación de los honorarios de los profesionales para 

una vez que exista en autos liquidación definitiva (19 de agosto de 2021). 

 

IV- Los agravios 

1) Los accionantes se quejan de la extensión de la condena a la aseguradora 

en la medida del seguro y solicitan se declare la nulidad de la cláusula que establece 

el límite de cobertura o, en su defecto, la inoponibilidad de la misma (expresión de 

agravios de fecha 21 de mayo de 2022). 

A su vez, atacan la valoración del rubro valor vida y solicitan se incremente. 

Remarcan que la señora Y tenía 28 años al momento de su deceso y que se 

dedicaba al cuidado de sus hijos menores de edad y a las tareas del hogar. 

Embaten por insuficientes los montos estipulados en concepto de daño 

psíquico respecto de todos los coactores. 

Alegan que las sumas establecidas por tratamientos futuros resultan 

sumamente bajas. Ponen de resalto que, si bien en el fallo cuestionado se concede 

un monto único que abarca el tratamiento psicoterapéutico y tratamiento psiquiátrico 

de cada accionante, la magistrada valoró únicamente las recomendaciones del 

perito médico psiquiatra. En virtud de ello, solicitan que se contemplen los 

tratamientos sugeridos por ambos peritos. Agregan que nada se dijo en el fallo 

cuestionado respecto de la prescripción de medicamentos a la coaccionante S, para 

adicionar a su tratamiento. En lo que respecta al costo de los tratamientos, 

puntualizan que los valores consignados en los informes se encuentran 

desactualizados y estiman los actuales. 

Además, se agravian de los montos fijados por perjuicio moral y requieren 

que su incremento. También se quejan del rechazo de esta partida con respecto a 

los coactores Fy S. Pretenden que se declare la inconstitucionalidad del artículo 

1741 del Código Civil y Comercial de la Nación y que se haga lugar al presente 

rubro a su respecto. 

Ulteriormente, solicitan que el capital de condena devengue intereses 

conforme una doble tasa activa. A su vez, peticionan que los tratamientos futuros 

devenguen intereses desde la fecha del hecho. 

Finalmente, hacen reserva del caso federal. 

2) Por su parte el demandado, el señor D R V, se queja de que la Magistrada 

de grado haya hecho extensiva la condena a la citada en garantía 



#29510691#346561505#20221024121135008 

 

 

 
 

 

sólo hasta el límite de cobertura indicado en la póliza (expresión de agravios de 

fecha 9 de mayo de 2022). 

Alega que existe un claro conflicto de intereses cuando, de manera 

simultánea, el apoderado de la compañía de seguros también ejerce el patrocinio 

letrado respecto del asegurado. Sostiene que las alegaciones vertidas por el 

apoderado a favor de la compañía de seguros que, a su vez, perjudican los 

intereses del asegurado, no resultan válidas. 

En virtud de ello, solicita se deje sin efecto el límite de cobertura invocado por 

la aseguradora y se la condene por la totalidad del monto de la sentencia, con 

expresa imposición de costas y con más los honorarios del profesional que suscribe 

los agravios. 

3) A su turno, la aseguradora cuestiona por excesivas las partidas 

indemnizatorias reconocidas (expresión de agravios de fecha 23 de mayo de 2022). 

Objeta la procedencia del rubro valor vida respecto de todos los accionantes. 

Destaca que la parte actora no aportó elementos tendientes a cuantificar el aporte 

de la fallecida al hogar ni se demostraron sus ingresos. En lo que respecta a los 

padres de la causante, puntualizan que no se acreditó que convivían con su hija o 

que aquélla los asistiera económicamente. 

En adición, postula que la indemnización por la afectación psicológica no 

resulta un daño resarcible en forma autónoma, sino que la misma se haya 

comprendida dentro de la esfera extrapatrimonial. Por lo tanto, considera que 

únicamente deben prosperar las sumas tendientes a cubrir los costos de los 

tratamientos. 

Subsidiariamente, ataca la cuantificación del daño psíquico y tratamiento de 

todos los actores. También considera excesivos los montos estipulados por daño 

moral. 

Ulteriormente, solicita se rechace la partida indemnizatoria por los gastos de 

sepelio o, en su caso se reduzca. 

En adición, requiere que los intereses devenguen a una tasa no mayor al 8% 

anual, desde la fecha del evento y hasta el efectivo pago, en atención a que la 

primera sentenciante fijó la indemnización a valores actuales. 

Finalmente, hace reserva del caso federal. 

4) Por último, la Defensora de Menores e Incapaces de Cámara adhiere a la 

expresión de agravios efectuada por la parte actora y adiciona una serie de 

consideraciones (dictamen de fecha 24 de junio de 2022). 

En primer lugar, refuta por insuficiente el monto de los rubros indemnizatorios 

concedidos a favor de los jóvenes M G y M N C por las partidas valor vida y daño 

moral y solicita su incremento. 
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Asimismo, se queja de que se haya extendido la condena a la aseguradora en 

la medida del seguro. Indica que la aseguradora declaró un límite de cobertura de 

$4.000.000 y que no puede desconocerse que dicha suma se encuentra 

desactualizada. 

Postula que no resulta equitativo limitar la responsabilidad de la aseguradora 

a una suma que no alcance a cubrir el capital y los intereses de condena. En virtud 

de ello, peticiona responda por la totalidad de las sumas indemnizatorias, con más 

los intereses y costas. 

De manera subsidiaria, solicita que el límite establecido en la póliza se 

aplique únicamente al monto del capital de la condena, excluyendo los intereses y 

los gastos. 

Finalmente, puntualiza que deberá darse prioridad al pago de las sumas 

indemnizatorias establecidas a favor de los hijos menores de la víctima. 

 
V- Suficiencia del recurso 

Habré de analizar, en primer término, las alegaciones vertidas por los 

legitimados activos y por la aseguradora al contestar los agravios formulados por la 

contraparte, en cuanto a la solicitud de deserción por insuficiencia de esos embates 

(réplicas del 31 de mayo de 2022, 7 de junio de 2022 y 8 de junio de 2022). 

Conforme lo dispone el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial, la 

impugnación debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo 

que se consideren equivocadas. Así, con una amplitud de criterio facilitadora de la 

vía revisora, se aprecia que los ataques cuestionados son hábiles, respetando en su 

desarrollo las consignas establecidas en esa norma del Código ritual, por lo que 

deviene admisible su tratamiento (art. 265, cit.). 

 
VI- Ley aplicable 

La presente acción se analizará de conformidad con la normativa del Código 

Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), por ser la ley aplicable al momento de 

suceder el evento por el cual se reclama (art. 7, CCCN). 

 
VII- La indemnización 

1) Indemnización a favor del señor G N C 

a. Valor vida 

El señor Magistrado de grado reconoció a favor del señor G N C, pareja de la 

víctima, la suma de $250.000 por este ítem. La parte actora solicita se eleve 

mientras que la citada en garantía requiere se desestime. 
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Conforme dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “La vida humana no 

tiene un valor económico per se, sino en atención a lo que produce o pueda producir 

y la supresión de aquélla, además de las consecuencias de índole afectiva, ocasiona 

otras de orden patrimonial y lo que se mide con signos económicos son las 

consecuencias que sobre los patrimonios acarrea la brusca interrupción de una 

actividad creadora, productora de bienes” (del dictamen de la Procuración General al 

que remitió la Corte Suprema en causa P. 38. XLIII; REX, in re “Ponce, Abel Astilve 

y otros c/ E.F.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 21-X-2008, Fallos: 331, 227). 

En ese mismo sentido, cabe referir que “La vida humana…no está en el 

comercio ni puede cotizarse en dinero. Es un derecho de la personalidad, el más 

eminente de todos, empero, no obstante, la importancia que tiene para el hombre su 

vida, no constituye un bien…como objeto material o inmaterial susceptible de valor. 

Sólo tiene valor económico en consideración a lo que produce o puede producir” 

(SCBA, Ac. 35428, sent. del 14-V-1991, publicado en “Jurisprudencia Argentina” 

1992-III-335, “DJBA” 142, 115, en “Acuerdos y Sentencias” 1991-I-697; Ac. 41216, 

sent. del 21-V-1991, “Acuerdos y Sentencias” 1991-I-739; C 50522, sent. del 26- 

X1993, publicado en “DJBA” 146, 25). 

Dable es aclarar que la indemnización por el perjuicio que sufren los 

legitimados para su reclamo en el supuesto de muerte de aquella persona de la cual 

recibían una ayuda económica, estará determinada por la capacidad productiva de 

la víctima al momento de su fallecimiento. Asimismo, el resarcimiento se fija 

teniendo en cuenta lo que el fallecido hubiera aportado patrimonialmente a los 

damnificados, en vista a sus ingresos y acorde lo que también debió destinar de los 

mismos a su propia subsistencia. 

Conforme surge del escrito de inicio, el señor C alegó que al momento del 

evento convivía con la señora Y y sus dos hijos. Estos extremos no se encuentran 

rebatidos. En cuanto al aporte que realizaba la señora F, según emerge de las 

constancias de autos, la misma se encontraba a cargo de las tareas del hogar y de la 

crianza de los hijos. 

Sobre este punto, en el marco de las actuaciones sobre beneficio de litigar sin 

gastos n° 11379/2017/1, la señora Tamara Anabel Romero, quien alegó ser amiga 

del señor C, indicó que “…con motivo del lamentable evento el Sr. C tuvo que 

contratar a una niñera que trabaja aproximadamente 8 horas que percibe la suma 

de $7.000 por mes y también es ayudado por los abuelos del actor, para la crianza 

de los niños.” (fs. 3, causa cit.). 

Por otra parte, de la partida de defunción acompañada al escrito de inicio, 

cuya autenticidad ha sido verificada mediante prueba informativa (fs. 451/465 esp. 

fs. 462), emerge que la víctima se desempeñaba como ama de casa (fs. 9). 



#29510691#346561505#20221024121135008 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA CIVIL - SALA K 

 

En el mismo sentido, la “O.” informó vía oficio que los hijos de la pareja, al 

momento del accidente, asistían a dicha institución (fs. 529/530). En el marco de la 

entrevista con el perito psicológico, el padre de los jóvenes explicó que la madre de 

sus hijos se ocupaba de llevarlos a la escuela todos los días (fs. 592/599 esp. fs. 

593). 

Además, de los autos referidos sobre beneficio de litigar sin gastos, surge que 

el señor C se desempeñaba como cabo de la Policía Federal Argentina y que al mes 

de agosto de 2018 percibía un sueldo de $18.197,56 (cfr. fs. 40, causa n° 

11379/2017/1). 

Lo antedicho permite concluir que, contrario a lo sostenido por la aseguradora 

en sus agravios, se encuentra acreditado el aporte que la señora F efectuaba a su 

familia -en el ítem en examen, específicamente al conviviente- en tanto se demostró 

que realizaba las tareas del hogar y se ocupaba de la crianza de sus dos hijos. 

Sentado ello, cabe destacar que la privación de la vida de quien se encuentra a 

cargo de la casa implica una lesión patrimonial al derecho de los damnificados 

indirectos, aunque no recibiese remuneración por su tarea doméstica y a pesar de 

que desempeñara otras tareas remuneradas en el mercado de trabajo (Parellada, 

Carlos A., “La indemnización de daños personales del ‘ama de casa’. Procedencia y 

cuantificación”, Publicado en: LLGran Cuyo2008 (junio), 411-RCyS2008, 260, Cita 

Online: AR/DOC/1574/2008). 

Así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al concluir 

que, aunque se cumplan esas labores en forma gratuita, el deceso de quien se 

encontraba a su cargo pone de relevancia el considerable valor económico que 

significa procurarse -por ejemplo, por medio de personal contratado- la atención de 

las múltiples funciones inherentes a las tareas domésticas. Ante esa ausencia, el 

núcleo familiar debe reorganizarse para continuar su convivencia de modo regular, 

lo cual, existiendo menores de edad y un progenitor que debe trabajar para 

mantenerlos, conduce a afrontar una erogación no prevista, que es consecuencia 

directa del infortunio (CSJN, “Lacuadra, Ernesto Adolfo y otros c/ S.A. Nestlé de 

Productos Alimenticios”, sent. del 1-IV-1997, Fallos 320:451). 

Por ello, teniendo en cuenta la edad de la fallecida y del señor C al momento 

del evento (28 y 31 años, respectivamente), sus condiciones personales (conforme 

constancias del beneficio de litigar sin gastos y demás precitadas), la repercusión 

que tuvo en el patrimonio del reclamante el fallecimiento de la señora F y que al 

formular su demanda los emplazantes supeditaron su reclamo a la fórmula de lo que 

más o en menos surja de la prueba a producirse (fs. 26/41 esp. fs. 26 vta.), propicio 

al Acuerdo elevar el monto reconocido por esta merma a la suma de $350.000 

(pesos trescientos cincuenta mil; arts. 1738 a 1740, 1745; 386, CPCC). 
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b. Daño psicológico y psiquiátrico, tratamiento psicológico y 

psiquiátrico y gastos farmacéuticos y de traslados 

La jueza de la anterior instancia concedió a favor del señor C las sumas de 

$550.000 por daño psicológico y psiquiátrico. A su vez, otorgó la suma de 

$127.210 para cubrir los costos del tratamiento psicológico y psiquiátrico e incluyó 

en dicho monto los gastos farmacéuticos y de traslados. El accionante requiere la 

elevación de ambas sumas. Reclama, junto a los demás coaccionantes, el 

reconocimiento de todos los tratamientos recomendados y la ponderación de un 

valor más alto de sesión. Por otro lado, la citada en garantía considera que la 

indemnización por la afectación psicológica se encuentra comprendida dentro de la 

esfera extrapatrimonial. Estima que únicamente deben prosperar las sumas 

tendientes a cubrir los costos de los tratamientos. En subsidio, requiere se 

disminuyan las partidas en análisis. 

En el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe 

incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que incide en las 

posibilidades laborales y en tanto genera una restricción de la potencialidad 

productiva, el que es indemnizado como daño emergente. 

Es decir, probada la merma de esa aptitud para tener un trabajo, el daño ya 

existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje 

que la experticia indica, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar 

una nueva labor (esta Sala, causas N°33.977/2013, sent. del 20-III-2019; 

86.684/2013, sent. del 4-IV-2019, entre otras). 

En adición, en tanto exista relación de causalidad entre el daño invocado y el 

evento, surgiendo de la peritación idónea al efecto la necesidad de un tratamiento, 

los responsables del hecho deben cargar con las erogaciones necesarias a fin de 

lograr la disminución de las secuelas producidas o evitar un agravamiento del 

cuadro. 

En lo que respecta a la prueba producida, el perito psicólogo designado de 

oficio, tras entrevistar al señor C y verificar el resultado de los estudios psíquicos 

complementarios, concluyó que “Tomando como referencia el baremo para valorar 

incapacidades neuropsiquiátricas de los Dres. Mariano Castex y Daniel Silva el 

diagnóstico al cual se arriba es de: DESARROLLO PSÍQUICO POST 

TRAUMÃTICO, (P.T.S.D) 2.6.7, moderado con una incapacidad determinada del 

25 por ciento. El nexo con el accidente de autos es causal directo de Daño 

Psíquico.” (las mayúsculas y lo resaltado pertenece a su original; fs. 588/599, 

620/624; esp. fs. 595). 
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A su vez, el experto manifestó que “…en referencia a si se encuentra 

cronificada su situación psico-física, no se podría determinar fehacientemente en 

psicología, pero sí que a pesar del tiempo transcurrido del accidente los actores no 

han podido realizar el duelo correspondiente cada uno a su manera y por ello se 

indica tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico de lo (sic) más rápido posible..” (fs. 

588/599, 620/624; esp. fs. 597). 

Además, refirió que “Se recomienda un tratamiento psicoterapéutico: la 

duración del mismo se considera a un año y medio de tratamiento, con un costo 

aproximado de pesos 72.000 (se aclara que es aproximado y considerando dos 

sesiones por semana y un año y medio de duración, dependiendo del terapeuta a 

cargo y el trabajo realizado en sesiones y concurrencia a las mismas). Por sesión 

500 pesos, (pesos quinientos), interconsulta con psiquiatría por tratamiento 

psicofarmacológico indefectiblemente” (el resaltado pertenece al original; fs. 

588/599, 620/624; esp. fs. 595). 

A su turno, la aseguradora impugnó la experticia psíquica (fs. 603/617 esp. fs. 

603/604 vta.). Frente a ello, el licenciado en psicología ratificó las conclusiones 

vertidas en su informe pericial (fs. 588/599, 620/624; esp. fs. 621). La compañía de 

seguros ratificó las observaciones, lo que se tuvo presente para su oportunidad (fs. 

600 y 661). 

Por su parte, también se designó de oficio a un perito médico psiquiatra, 

quien presentó su dictamen el 10 de junio de 2019 (fs. 640/646). Luego de 

entrevistar al coaccionante y analizar los resultados de los tests correspondientes, 

concluyó que, “…el diagnóstico final es estrés postraumático de evolución crónica.” 

(fs. 640/646, 689/691; esp. fs. 645). A su vez, estableció que existe una relación 

lineal y directa entre el episodio traumático sufrido por el actor y el diagnóstico. 

Asimismo, estipuló que “Se utilizó para fijar el grado de incapacidad psiquiátrica el: 

‘BAREMO PARA VALORAR INCAPACIDADES NEUROPSIQUIATRICAS’ de los 

Dres. Mariano Castex & Daniel Silva….En el cuadro presentado por la actora, este 

ha evolucionado hacia un síndrome de Stress Post- Traumático Crónico; el cual 

determina una incapacidad de 20%.” (fs. 640/646, 689/691; esp. fs. 646). 

Además, dispuso que “El pronóstico para este tipo de cuadros y tomando en 

consideración el tiempo transcurrido desde el acontecimiento hasta la fecha actual 

en la que aún manifiesta los signos y síntomas actuales es no menor a un año y 

medio de tratamiento continuado. Se debería realizar una psicoterapia individual con 

apoyo de entrevistas familiares a fin de configurar un sostén emocional del actor. La 

psicoterapia debe ser individual, con una frecuencia de dos sesiones semanales por 

12 meses y una entrevista familiar cada quince días integrada por el Actor sus hijos 

y la actual esposa. (hasta lograr el apoyo necesario, aproximadamente 8 meses de 
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tratamiento al cabo de los cuales evaluar la continuidad o no del mismo. Control 

psiquiátrico 12 meses y evaluación posterior con una frecuencia de 1 sesión 

mensual. Costo del tratamiento: - Clonazepam 1mg, 1 comprimido por día, producto 

Elisium 1mg Comp. x 30: $ 4.410 - Psicoterapia individual a nivel privado: 

honorarios $ 800.00 por sesión. $ 76.800 - Psicoterapia familiar a nivel privado: 

honorarios $ 1500.00 por sesión. $24.000- Control psiquiátrico mensual: honorarios 

$ 1500.00 por sesión. $ 18.000. Costo total del tratamiento: $ 123.210” (fs. 640/646, 

689/691 esp. fs. 645). 

La citada en garantía impugnó la experticia psiquiátrica (fs. 662/681, esp. fs. 

669/671). Alegó que la incapacidad detectada no resulta de carácter permanente por 

cuanto la misma podría ser revertida con la realización de los tratamientos 

recomendados. 

Frente a ello, el profesional aludido manifestó que “Los porcentajes de 

incapacidad fijados para cada uno de los actores de cumplimentarse 

adecuadamente el Tratamiento, tendrían gran porcentaje de mejoría en su 

sintomatología por lo que dichas incapacidades son transitorias y no permanentes. 

Con respecto al monto de las consultas psicológicas y psiquiátricas se pusieron 

valores medios de los actualmente usados por especialistas tanto de la Psicología 

Clínica como de la Psiquiatría Clínica.” (fs. 640/646, 689/691; esp. fs. 691). 

Cabe precisar que los dictámenes deben valorarse de conformidad a las 

reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso. Éstas 

indican que, para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario 

oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las 

meras opiniones en contrario, sin esgrimir motivos valederos, son inhábiles para 

provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un 

área de la ciencia o técnica (art. 477 del CPCCN; esta Sala, causas N°20586/2016, 

sent. del 21-II-2019; N°33977/2013, sent. del 30-III-2019, entre muchas otras). 

Las observaciones efectuadas sobre los informes periciales no resultan aptas 

para desvirtuar lo sostenido en ellos, que reviste de la imparcialidad requerida a un 

auxiliar de la justicia (arts. 386, 477, CPCCN). 

Alcanzado este punto, corresponde destacar que en la instancia de grado se 

reconoció como partida única el daño psicológico y el psiquiátrico, aspecto que no 

se encuentra rebatido. Así, se aprecia que ambos profesionales (perito psicólogo y 

psiquiatra) advirtieron la presencia de daño psíquico post traumático y estimaron la 

incapacidad sobre la base del mismo baremo. Mientras que el experto psicológico 

ponderó que la disminución advertida alcanzaba el 25%, el perito psiquiatra la 

estimó en 20%. Por consiguiente, en tanto ambos informes se vinculan al mismo tipo 
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de dolencia, a los fines de evitar duplicaciones, cabe señalar que se interpreta que la 

merma psicológica y psiquiátrica es del 22,5%. 

Se agrega que, si bien el profesional psiquiatra indicó que la dolencia sería de 

carácter temporal, lo cierto es que también adujo que el síndrome de estrés 

postraumático era de carácter crónico. Al analizar el motivo por el cual consideró 

que la afectación es temporal, se advierte que el perito indicó que, de cumplirse con 

los tratamientos, la incapacidad “tendría(n) gran porcentaje de mejoría en su 

sintomatología…”. Es decir, no concluyó que el daño advertido era de carácter 

temporal sino que, de recurrirse al tratamiento, la sintomatología podría mejorar. De 

ello se infiere que el daño posee carácter crónico. 

Por su parte, el licenciado en psicología indicó que “…en referencia a si se 

encuentra cronificada su situación psico-física, no se podría determinar 

fehacientemente en psicología, pero sí que a pesar del tiempo transcurrido del 

accidente los actores no han podido realizar el duelo correspondiente…”. Lo dicho, 

sumado al tiempo transcurrido desde la ocurrencia del suceso (7 de marzo de 2016) 

hasta la revisión efectuada por ambos profesionales en la cual advirtieron la merma 

(7 de noviembre de 2018 y 6 de febrero de 2019), me lleva al convencimiento de que 

la dolencia , como ya se señaló, es de naturaleza crónica (arts. 386, 477, CPCC). 

Por otra parte, el coactor reclama se distingan los distintos tratamientos 

apuntados por los peritos. A este respecto, se puntualiza que, por un lado, ambos 

expertos recomendaron la psicoterapia individual, por lo que debe computarse como 

una única propuesta, a fin de evitar la doble indemnización y el consecuente 

enriquecimiento sin causa. Así, para estimar el monto de la psicoterapia, teniendo en 

cuenta las previsiones de ambos peritos, los que difieren en cuanto a la duración del 

tratamiento (un año, en un caso, y un año y medio en el otro) y al costo del 

tratamiento ($500 y $800 la sesión, respectivamente), si bien coinciden en cuanto a 

su frecuencia de dos sesiones semanales, debe coordinarse estimando un 

promedio. Por ende, , acorde las indicaciones de los dos expertos, se alcanza un 

resultado de $80.600. 

Cabe señalar que, en cuanto a la queja vertida por los accionantes referente a 

la desactualización de los valores de las sesiones de psicoterapia, me remito a las 

consideraciones que expondré en el acápite referido a los intereses -noción que se 

extiende al planteo de todos los coaccionantes-. 

Por otra parte, en cuanto a la psicoterapia familiar, en tanto el perito psiquiatra 

la recomendó, por el mismo período, a los tres coactores referidos (el señor C y sus 

dos hijos) y estimó un costo de sesión global, corresponde distribuir ese monto entre 

los tres, en partes iguales. Así, en tanto la suma total asciende a la cantidad de 
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$24.000, ello importa para cada reclamante involucrado la suma de $8.000, por este 

concepto. 

Finalmente, el experto psiquiatra indicó que el señor C efectúe un tratamiento 

psiquiátrico. En vista a las pautas fijadas por el galeno, se arriba al valor de $18.000. 

En conclusión, la estimación total de los costos de tratamiento por el daño psíquico y 

psicológico del señor C alcanza la suma de $106.600. 

A dicho monto se le deben adicionar los gastos farmacéuticos y de traslados, 

los cuales se fijaron en una suma única, junto con la erogación por los tratamientos. 

Así, si bien aquellos no se debatieron por ninguna de las partes, pues sólo se critica 

lo estipulado por tratamientos, se impone su análisis. 

En el caso, el perito psicólogo propuso realizar un tratamiento 

psicofarmacológico y el experto médico psiquiatra precisó, como parte del abordaje, 

la ingesta de Clonazepam de un miligramo, de un comprimido por día, aunque no 

especificó su duración. A su vez, cuantificó el costo de la caja de treinta 

comprimidos en la suma de $4.410. Es decir, se acreditadó la necesidad de 

complementar el tratamiento psicológico y psiquiátrico con fármacos. 

Sobre este aspecto, se destaca que deben admitirse aun cuando la asistencia 

haya sido brindada en hospitales públicos o por intermedio de obras sociales, 

porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no 

amparadas en forma completa por esos servicios (conf. esta Sala, autos n° 25.059, 

sent. del 29-X-2013, n° 73.663, sent. del 2-XII-2014, n° 11.412, sent. del 5-VII-2016, 

n° 53.607, sent. del 11-X-2017, n° 20.754, sent. del 9-XI-2018, n° 42.643, sent. del 

15-III-2019, n° 50.047, sent. del 21-X-2019, n° 93.185, sent. del 12 7-II-2020, n° 

55.627, sent. del 12-V-2020, n° 3.468, sent. del 20-X-2020, n° 84.490, sent. del 18- 

II-2021, n° 62.474, sent. del 20-X-2021, entre otros). 

Asimismo, al igual que con los gastos de traslado -en el caso a los fines de 

realizar los tratamientos correspondientes-, no cabe extremar su exigencia 

probatoria cuando los importes respectivos no resultan de gran envergadura, habida 

cuenta de que puede presumirse que, por tal razón, los comprobantes de pago 

respectivos no han sido conservados o los recibos no han sido extendidos (esta 

Sala, causas n° 20586/2016, sent. del 21-II-2019; 79815/2016, sent. del 7-VI-2019; 

82151/2015, sent. del 26-VI-2019, entre otras). 

Por lo expuesto, considero que, en virtud del monto estimado correspondiente 

a los tratamientos (de $106.600), el costo de los fármacos recomendados por el 

perito psiquiatra ($4.410) y los demás gastos que cabe presumir como consecuencia 

de la dolencia padecida, el presente rubro debe prosperar por la suma de $115.000. 

En síntesis, teniendo en cuenta las secuelas que padece el señor C 

vinculadas al evento de marras, sus circunstancias particulares y que al formular su 
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demanda supeditó su reclamo a la fórmula de “lo que más o en menos surja de la 

prueba a producirse” (fs. 26/41 esp. fs. 26 vta.), propongo al Acuerdo elevar la suma 

reconocida por daño psíquico y psicológico a la cantidad de $1.500.000 (pesos un 

millón quinientos mil) y disminuir el valor fijado en la instancia de grado para afrontar 

el tratamiento psicológico, de terapia familiar y psiquiátrico y los gastos 

farmacéuticos y de traslados a la cantidad de $115.000 (pesos ciento quince mil; 

arts. 7, 1738 a 1740, 1745, 1746 CCCN; 165 y 386 del CPCC). 

 

c. Daño moral 

En la anterior instancia se reconoció la suma de $300.000 por este concepto 

a favor del señor C. El coactor peticiona su incremento y la citada en garantía 

solicita su disminución. 

Como sostuvo esta Sala, esta indemnización persigue la satisfacción del 

damnificado por el responsable, a través de una prestación de índole patrimonial 

que se le impone a este último a favor de aquélla, aunque no siempre el rol de tal 

reparación es estrictamente resarcitorio, sino que puede ser satisfactorio, como 

ocurre en el daño moral. 

Tal valoración debe efectuarse teniendo en cuenta la entidad del daño moral, 

en función de la gravedad del menoscabo (conf. Bueres, Ponencia presentada en 

las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil con la adhesión de los Dres. Banchio, 

Pizarro, Vallespinos, Zavala de González, entre otros). 

En esa dirección se orienta la opinión prevaleciente en doctrina al propiciar la 

reparación integral, para algunos plena, de todo perjuicio provocado. 

Debe decirse, asimismo, que si bien es cierto que el daño moral, por 

aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba, debe ser acreditado por 

quien pretende su reparación, es prácticamente imposible utilizar para ello una 

prueba directa por la índole espiritual y subjetiva del menoscabo. 

En cambio, es apropiado el sistema de la prueba presuncional como idóneo, a 

fin de evidenciar el daño de ese orden. Los indicios o presunciones hominis derivan 

de la acreditación por vía directa de un hecho del cual se induce indirectamente otro 

desconocido, en virtud de una valoración hecha por el Juzgador basada en la sana 

crítica (art. 163 del ritual). 

Por lo tanto, es necesario probar indefectiblemente la existencia del suceso 

que origina el daño debiendo darse entre aquél y este último una relación de 

causalidad que conforme el curso normal y ordinario permite, en virtud de esas 

presunciones judiciales, evidenciar el perjuicio. 

Por consiguiente, en vista a cómo ha incidido la muerte de la señora Y en su 

pareja y las afectaciones espirituales y las lesiones psíquicas 
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sufridas, postulo al Acuerdo hacer lugar al agravio del legitimado activo en el sentido 

de elevar esta partida a la suma de $500.000 (pesos quinientos mil; arts. 7, 1738 a 

1741, CCCN; 165, 386, CPCC). 

 
2) Indemnización a favor de los jóvenes M N y M G C 

a. Valor vida 

La jueza de la anterior instancia concedió por este rubro la suma de 

$1.500.000 para cada uno de los hijos de la señora F. Los reclamantes y la 

Defensora de Menores e Incapaces de Cámara requieren su elevación. La 

demandada solicita su rechazo. 

En adición a lo indicado precedentemente en este voto con respecto al valor 

vida, cabe resaltar que, al apreciar este rubro con relación a los hijos, corresponde 

destacar que el deber de asistencia emergente de la responsabilidad parental no se 

ciñe estrictamente a lo alimentario. A diferencia de los alimentos debidos entre 

parientes (conforme artículo 537, CCCN), en ese supuesto el concepto de alimento 

es más amplio y flexible, pues no cubre estrictamente el consumo de supervivencia 

sino también las necesidades morales, culturales, de educación y esparcimiento. En 

suma, abarca todo lo que la ley supone que la víctima hubiera representado como 

sostén y efectiva ayuda (conf. “Tratado de daños reparables”, Ghersi-Weingarten, T 

I, p. 95 y vta.). 

Asimismo, al considerar la edad de los niños al momento del evento y la 

responsabilidad parental que ejercía su progenitor, existe una presunción de ayuda 

económica en cumplimiento de tales deberes (cfr. esta Sala en “Chávez, R Indalecio 

y otros c/Battaglia, Mario Ernesto y otros s/daños y perjuicios”, n° 88963/2014, sent. 

del 9-III-2021; art. 646 y conc., CCCN). 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta las circunstancias 

personales y familiares de los niños M N y M G (cfr. beneficio de litigar sin gastos n° 

11379/2017/1), quienes contaban con 14 y 9 años de edad, respectivamente, al 

momento del hecho, la edad de su progenitora al producirse el siniestro (28 años), 

su dedicación a las tareas del hogar y a la crianza de los niños 

-según lo indicado previamente- y teniendo en cuenta la afectación patrimonial que 

les produjo a los menores de edad el deceso de su madre, es que propicio al 

Acuerdo disminuir lo reconocido por este concepto a la cantidad de $1.200.000 para 

cada uno de ellos (pesos un millón doscientos mil; arts. 7, 1738 a 1740, 1745, 

CCCN; 165 y 386 del CPCC). 



#29510691#346561505#20221024121135008 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA CIVIL - SALA K 

 

b. Daño psicológico y psiquiátrico, tratamiento psicológico y 

psiquiátrico y gastos farmacéuticos y de traslados 

La magistrada de grado reconoció a favor de los jóvenes M N y M G C la 

suma de $1.000.000 para cada uno, en concepto de daño psicológico y psiquiátrico. 

Además, admitió el monto de $225.000, a distribuirse en partes iguales, para cubrir 

los costos del tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico de los hermanos y los 

gastos farmacéuticos y de traslados. 

Los accionantes solicitan se eleven las cuantías. Por su parte, la aseguradora 

embate la procedencia del daño psíquico y, de manera subsidiaria, solicita su 

disminución. A su vez, cuestiona por elevado el monto concedido por tratamientos. 

En lo que respecta a la prueba producida, el perito psicólogo designado de 

oficio entrevistó a los jóvenes y verificó los resultados de los estudios psíquicos 

complementarios. El experto concluyó que ambos coaccionantes padecen de un 

“DESARROLLO PSÍQUICO POST TRAUMÃTICO, (P.T.S.D)  2.6.7, severo con 

una incapacidad determinada del 35 por ciento.” Además, postuló que “El nexo 

con el accidente de autos es causal directo de Daño Psíquico” (las mayúsculas 

y el resaltado pertenece al original; fs. 541/548, 572/580, 620/624, esp. fs. 547 y 

579). 

Asimismo, el perito psicólogo recomendó que ambos realicen un tratamiento 

psicoterapéutico, de dos sesiones semanales, por un plazo no menor al de un año y 

medio. A su vez, estimó el costo total del mismo en $72.000, teniendo en cuenta un 

valor de $500 por cada sesión (fs. 541/548, 572/580, 620/624, esp. fs. 580 y 547). 

A su turno, la aseguradora observó las conclusiones vertidas por el experto 

(fs. 603/618, esp. fs. 611/615) y este último ratificó sus conclusiones (fs. 541/548, 

572/580, 620/624, esp. fs. 620/624). 

Oportunamente, el perito psiquiatra designado de oficio estipuló que los niños 

padecen una incapacidad psiquiátrica del 40% y les diagnosticó Stress- 

Postraumático producido en virtud del evento de autos (fs. 651/654, esp. fs. 654). 

Además, recomendó que los jóvenes realicen “Psicoterapia individual 2 

sesiones semanales durante un lapso no menor de 2 años. Psicoterapia familiar. 

Como esta indicado en la Pericia del Padre de los niños. Tratamiento Psiquiátrico 1 

sesión mensual durante un lapso no menor a los 12 meses a fin de controlar la 

Medicación Psiquiátrica consistente en: Antidepresivo Inhibidor de la Recaptación 

de Serotonina: 1 comp por día durante 12 meses. Costo del Tratamiento, para 

ambos niños: Inhibidor de la Recaptación de Serotonina: 1 comp por día durante 12 

meses. $29.868. Psicoterapia individual a nivel privado: honorarios $ 800.00 por 

sesión. $ 153.600. Control psiquiátrico mensual: honorarios $ 1500.00 por sesión. $ 

36.000. Costo total del tratamiento: $ 219.468” (fs. 651/654, 689/691; esp. fs. 653). 
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La citada en garantía impugnó la experticia psiquiátrica (fs. 662/681, esp. fs. 

669/671). Frente a ello, el experto replicó que “Los porcentajes de incapacidad 

fijados para cada uno de los actores de cumplimentarse adecuadamente el 

Tratamiento, tendrían gran porcentaje de mejoría en su sintomatología por lo que 

dichas incapacidades son transitorias y no permanentes. Con respecto al monto de 

las consultas psicológicas y psiquiátricas se pusieron valores medios de los 

actualmente usados por especialistas tanto de la Psicología Clínica como de la 

Psiquiatría Clínica.” (fs. 651/654, 689/691; esp. fs. 691). 

En lo relativo a la coincidencia del diagnóstico de los peritos psicólogo y 

psiquiatra, a la cronicidad de la dolencia, a la distinción de los tratamientos y a la 

valoración que merece la pericia (art. 477 CPCCN), me remito a lo referenciado al 

tratar la merma psicológica del señor C, que resulta igualmente aplicable al caso de 

sus hijos. Ello conlleva a la ponderación conjunta de lo manifestado por ambos 

expertos en torno a la incapacidad de este orden. Así, en base a lo indicado por los 

profesionales, se estima que la incapacidad psíquica parcial y permanente de los 

hijos de la causante asciende a 37,5%. 

De forma análoga a lo dispuesto para el señor C, considerando el promedio 

de la frecuencia y costos recomendados por los expertos, se considera que el 

monto correspondiente a la psicoterapia de cada hijo alcanza los $122.200. Como 

se dijo, también se les debe reconocer la suma de $8.000 a cada uno por la terapia 

familiar, la de $36.000 por el tratamiento psiquiátrico y la de $29.868 por el costo de 

los fármacos. 

En síntesis, teniendo en cuenta las secuelas descriptas en las experticias, sus 

circunstancias particulares, la edad que tenían los jóvenes al tiempo del evento (14 y 

9 años) y que al formular su demanda los emplazantes supeditaron su reclamo a la 

fórmula de “lo que más o en menos surja de la prueba a producirse” (fs. 26/41 esp. 

fs. 26 vta.), propongo al Acuerdo elevar la suma reconocida por daño psicológico y 

psiquiátrico a la cantidad de $2.000.000 para cada uno de ellos (pesos dos 

millones). A su vez, propicio incrementar la cantidad admitida para afrontar el 

tratamiento psicológico, familiar y psiquiátrico y los gastos de farmacia y traslados y 

elevarlo a la suma de $392.136 (pesos trescientos noventaidós mil ciento 

treintaiséis) a distribuirse en partes iguales entre los hermanos, es decir, de 

$196.068 para cada uno de ellos (ciento noventaiséis mil sesenta y ocho; arts. 7, 

1738 a 1740, 1745, 1746, CCCN; 165 y 386 del CPCC). 

 
c. Daño moral 
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La jueza de grado justipreció este ítem en la suma de $1.500.000 para cada 

uno de los referenciados. La parte actora y el Defensor Menores de Cámara solicitan 

su elevación. La aseguradora, su reducción. 

En virtud de las consideraciones efectuadas previamente en este voto en 

cuanto a la merma moral, teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido en el 

espíritu de los niños el fallecimiento de su madre y la incapacidad referenciada en el 

punto precedente, es que propongo al Acuerdo disminuir lo reconocido por este 

concepto a la suma de $1.000.000 para cada uno de ellos (pesos un millón; arts. 7, 

CCCN; arts. 7, 1738 a 1741, CCCN; 165, 386, CPCC). 

 
3) Indemnización a favor de los señores R y N 

a. Valor vida 

La Magistrada de grado reconoció por este ítem, con respecto a los señores 

R y N -progenitores de la víctima-, la suma de $300.000 para cada uno de ellos. Los 

emplazantes se agravian por considerar que la cantidad es reducida y peticionan su 

elevación. La citada en garantía estima que no debe admitirse esta partida en tanto 

no se demostró que la señora F contribuyera económicamente con sus padres. 

Resultan aplicables al supuesto las consideraciones efectuadas previamente 

con respecto al rubro. Además, en lo concreto, esta sala sostuvo que la muerte del 

hijo es indemnizable por el responsable del fallecimiento como frustración de la 

chance de ayuda futura que los padres lógicamente podrían esperar de su 

descendencia (autos “Fariña Virginia y otro c/Sanatorio de la Trinidad Quilmes SA y 

otros s/daños y perjuicios”, n° 35.194/2010, sent. del 9-III-2020). Dicha probabilidad 

no es hipotética o conjetural, dado que resulta verosímil según el curso ordinario de 

las cosas y la normal estrechez de las relaciones familiares. 

En vista a lo expuesto, a la situación personal de los señores R y N (cfr. 

beneficio de litigar sin gastos n° 11379/2017/2 y 11379/2017/3) –quienes, al 

momento del hecho, tenían 48 y 47 años-, a la edad de su hija al momento del 

deceso (28 años) y a la medida en la que los hubiere podido asistir a sus 

progenitores, propongo al Acuerdo disminuir la cantidad reconocida por este rubro a 

la de $250.000, a favor de cada uno de ellos (pesos doscientos cincuenta mil; arts. 7, 

1738 a 1740, 1745, CCCN; 165 y 386 del CPCC). 

 
b. Daño psíquico y psiquiátrico, tratamiento psicológico y psiquiátrico y 

gastos farmacéuticos y de traslado 
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La sentenciante de grado fijó a favor de los señores R y N las sumas de 

$750.000 y $925.000, respectivamente, en concepto de daño psíquico y psiquiátrico. 

Además, reconoció la cuantía de $124.000 y $148.000 para cubrir los costos del 

tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, montos que además incluyen los gastos 

farmacéuticos y de traslados. 

Los coaccionantes solicitan se eleven las sumas estipuladas. La citada en 

garantía critica la admisión del perjuicio psíquico y, de manera subsidiaria, solicita su 

reducción. Además, cuestiona por elevados los montos concedidos por tratamientos. 

En lo que respecta a la prueba producida, el perito psicólogo designado de 

oficio entrevistó a los progenitores de la fallecida y cotejó los estudios 

complementarios. Tras ello, el profesional refirió que la señora E padece un 

“DESARROLLO PSÍQUICO POST TRAUMÃTICO, (P.T.S.D)  2.6.7, severo con 

una incapacidad determinada del 35 por ciento. El nexo con el accidente de 

autos es causal directo de Daño Psíquico” (las mayúsculas y el resaltado 

pertenecen al original; fs. 552/556, 620/624, esp. fs. 556). 

En cuanto al señor R, el técnico estipuló que presenta un “DESARROLLO 

PSÍQUICO POST TRAUMÃTICO, (P.T.S.D) 2.6.7, moderado 

con una incapacidad determinada del 23 por ciento. El nexo con el accidente 

de autos es causal directo de Daño Psíquico” (las mayúsculas y el resaltado 

pertenecen al original; fs. 561/564, 620/624, esp. fs. 564). 

Asimismo, recomendó que ambos realicen un tratamiento psicoterapéutico de 

dos sesiones semanales, por un plazo no menor al de un año y medio, teniendo en 

cuenta un valor de $500 por cada sesión (fs. 549/556, 561/564, 620/624 esp. fs. 556 

y 564). 

Corrido el traslado, la citada en garantía observó la experticia psicológica (fs. 

603/618, esp. fs. 611/615). Frente a ello, el perito ratificó sus conclusiones (fs. 

620/624). 

Ulteriormente, el perito médico psiquiatra designado de oficio, tras efectuar 

las entrevistas correspondientes, aportó que los señores F y E presentan un 

porcentaje de incapacidad del 35% y 39%, respectivamente, correspondiente a un 

síndrome de Stress-Postraumático provocado a raíz del fallecimiento de su hija (fs. 

647/650, 655/658, 689/691, esp. fs. 650 y 658). 

Además, dispuso que ambos coaccionantes deberían realizar terapia 

individual con una frecuencia de dos sesiones semanales, por un período de doce 

meses, a un costo de $800 por sesión (fs. 647/650, 655/658, 689/691, esp. fs. 650 y 

657). 

El experto psiquiatra recomendó a la progenitora de la víctima adicionar al 

tratamiento psicoterapéutico una entrevista familiar, a efectuarse cada quince días, 
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por un período de ocho meses, y de la cual debieran participar sus hijos y su 

esposo. Estimó el valor de la sesión en $1.500. 

También indicó que ambos progenitores se realicen un control psiquiátrico por 

doce meses, con una evaluación posterior mensual. Calculó el costo de la sesión en 

$1500. Agregó que, en el caso del señor F, era necesario complementar con los 

siguientes fármacos: “…Venlafaxina 75mg, 1 comprimido por día, producto Efexor 

75 mg. Comp. x 28: $ 14.934 - Clonazepam 1mg, 2 comprimidos por día, producto 

Elisium 1mg Comp. x 30: $ 8.820…” (fs. 655/658, 689/691, esp. fs. 658). En lo 

atinente a la señora E, propuso la ingesta de: “…Venlafaxina 75mg, 1 comprimido 

por día, producto Efexor 75 mg. Comp. x 28: $ 14.934 - Zolpidem 10 mg, 1 

comprimido por día, comp. x 30. $ 5.004 - Clonazepam 1mg, 1 comprimido por 

día, producto Elisium 1mg Comp. x 30: $ 4.410…” (fs. 647/650, 689/691, esp. fs. 

650). 

A su turno, la aseguradora impugnó el dictamen (fs. 662/681, esp. fs. 

669/671). El perito psiquiatra replicó de forma idéntica a lo expuesto para los demás 

coactores, en cuanto aludió que, de complementarse con adecuado tratamiento, los 

porcentajes de incapacidad podrían mejorar, por lo que estimó que la afectación es 

transitoria (fs. 647/650, 655/658, 689/691, esp. fs. 691). 

Alcanzado este punto, cabe reiterar que, en tanto los diagnósticos realizados 

por los dos peritos designados de oficio -psicólogo y psiquiatra- coinciden en cuanto 

al daño advertido y se basan en el mismo baremo para medirlo, ambos deben 

ponderarse y cuantificarse de forma única. Dichas dolencias, por argumentos 

análogos a los expuestos al analizar la afectación del señor C, también se tienen por 

crónicas. En cuanto a la valoración de la pericia, me remito a lo expuesto en los 

puntos precedentes (art. 477, CPCCN), al igual que con respecto a la procedencia 

de los distintos tratamientos. 

Así, en base a lo manifestado por los dos profesionales designados en autos, 

se estima que la incapacidad psíquica y psicológica parcial y permanente de la 

señora E asciende a 37% y la del señor F a 29%. 

Por otra parte, en lo atinente a la psicoterapia, promediando las 

recomendaciones de ambos expertos en torno a este tratamiento -tanto en su 

frecuencia como costo- arroja un total de $80.600 para cada uno de los 

progenitores. 

A su vez, el perito psiquiatra indicó que los padres de la fallecida efectúen un 

tratamiento psiquiátrico, el que, según las pautas por él sugeridas, asciende al 

monto de $18.000 por cada uno. 

Para el caso de la señora E, el experto psiquiatra también estimó 

necesaria una terapia familiar, recomendación que extendió a dos de sus hijos, los 
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señores Fy F. De igual modo que lo dispuesto para el caso del señor C y sus 

descendientes, corresponde distribuir su costo entre aquellos a los que se les 

recomendó su realización, sin perjuicio de que participen de las sesiones todos los 

miembros de la familia, como método de tratamiento. En esa inteligencia, teniendo 

en cuenta las consideraciones aportadas por el profesional en psiquiatría, la 

cuantía total de la terapia familiar alcanza los 

$24.000, los que se deben distribuir en partes iguales entre la señora E y los 

señores Fy F, es decir, correspondiendo la cuantía de $8.000 a cada uno. 

Finalmente, el especialista en psiquiatría consideró que el tratamiento 

farmacológico correspondiente al señor F ascendía a la suma de $23.754 y el 

atinente a la señora E a la de $24.348. 

En síntesis, teniendo en cuenta las secuelas psíquicas y psicológicas 

presentadas por los progenitores de la fallecida, sus circunstancias particulares 

-quienes tenían 48 y 47 años al momento del evento y trabajaban de maestranza en 

una empresa de mantenimiento de edificios y viviendas y en un jardín de infantes, 

respectivamente, según emerge del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos-, 

y que al formular su demanda supeditaron su reclamo a la fórmula de “lo que más o 

en menos surja de la prueba a producirse” (fs. 26/41, esp. fs. 26 vta.), propongo al 

Acuerdo elevar las sumas reconocidas por daño psíquico y psicológico a favor de los 

señores R y N, a la cantidad de 

$1.200.000 (pesos un millón doscientos mil) y $1.800.000 (pesos un millón 

ochocientos mil), respectivamente. En adición, postulo confirmar la suma estipulada 

en concepto de tratamiento psicológico, psiquiátrico y gastos de farmacia y traslado 

con respecto al señor F y disminuir la fijada para la señora E -la que también incluye 

la terapia familiar- a la suma de $132.000 (pesos ciento treintaidós mil; arts. 7, 1738 

a 1740, 1746, CCCN; 165, 386, 477 del CPCC). 

 
c. Daño moral 

En la anterior instancia se reconoció la cuantía de $500.000 para cada uno de 

los progenitores de la víctima. Los coactores peticionan su incremento y la compañía 

de seguros solicita su disminución. 

De conformidad con las consideraciones expuestas precedentemente en 

cuanto a la valoración de este rubro, en vistas a cómo ha incidido la muerte de la 

señora Yanina F en sus progenitores y la lesión psiquiátrica padecida, postulo al 

Acuerdo hacer lugar al agravio de los legitimados activos en el sentido de elevar 

esta partida a la suma de $1.000.000 para cada uno de ellos (pesos un millón; arts. 

7, 1738 a 1741, CCCN; 165, 386, CPCC). 
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4) La indemnización a favor de los señores FI, 

F y S 

a. Daño psíquico y psiquiátrico, tratamiento psicoterapéutico y 

psiquiátrico y gastos farmacéuticos y de traslado 

La Jueza de la instancia anterior estableció a favor de los señores FI, F y S 

las sumas de $725.000, 

$675.000 y $875.000, respectivamente, en concepto de daño psíquico y psiquiátrico. 

Además, concedió las sumas de $123.000, $129.000 y $120.000 para cubrir los 

costos del tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, incluyendo los gastos 

farmacéuticos y de traslados. 

Los coaccionantes solicitan se eleven las sumas estipuladas por la presente 

partida. Por su parte, la aseguradora embate la procedencia del daño psíquico y, de 

manera subsidiaria, solicita su disminución. A su vez, cuestiona por elevados los 

montos concedidos para afrontar los tratamientos futuros. 

En lo que respecta a la prueba producida, el perito psicólogo designado de 

oficio entrevistó a los hermanos de la fallecida, consultó los estudios 

complementarios y luego diagnosticó que los hermanos F padecen un desarrollo 

psíquico post traumático provocado a raíz del fallecimiento de su hermana. En el 

caso de los señores Fy S, el profesional indicó que el cuadro es severo y que les 

significa una incapacidad del 30% y 35%, respectivamente (fs. 533/540, 581/587, 

620/624, esp. fs. 540 y 571). En lo que refiere al señor F, el experto precisó que 

presenta un cuadro moderado con una incapacidad del 25% (fs. 565/571, 620/624 

esp. 570). 

Asimismo, el perito psicólogo recomendó a los hermanos de la víctima que 

realicen un tratamiento psicoterapéutico por un plazo no menor al de un año y 

medio, consistente en dos sesiones semanales, a un valor de $500 la sesión (fs. 

533/540, 565/571, 581/587, 620/624, esp. fs. 540, 571 y 587). 

Corrido el traslado, la citada en garantía observó la experticia psicológica (fs. 

603/618, esp. fs. 611/615) y el perito ratificó todas sus conclusiones (fs. 620/624). 

Con posterioridad, el perito médico psiquiatra designado de oficio estipuló que 

los señores FI, F y S presentan un porcentaje de incapacidad del 28%, 30% y 35%, 

respectivamente, correspondiente a un síndrome de Stress-Postraumático en vistas 

al deceso de su hermana (fs. 626/629, 630/634, 635/639, 689/691, esp. fs. 629, 633 

y 639). 
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Además, recomendó la realización de terapia individual con una frecuencia de 

dos sesiones semanales, durante doce meses, y estimó el costo de la sesión en 

$800 (fs. 626/629, 630/634, 635/639, 689/691 esp. fs. 629 y 634 y 639). 

A su vez, el experto encomendó a los señores F y Fadicionar una entrevista, 

a efectuarse con todo el grupo familiar, cada quince días y por un período de ocho 

meses. Cuantificó el valor de la sesión en 

$1.500 (fs. 630/634, 635/639, 689/691; esp. fs. 634 y 639). 

El perito psiquiatra recomendó que los tres hermanos se sometan a un control 

psiquiátrico durante doce meses, con una frecuencia de una sesión mensual (de 

costo aproximado $1.500) y evaluación posterior (fs. 630/634, 689/691, esp. fs. 633, 

638 y 629). 

Agregó, para el señor FI, un tratamiento con fármacos consistente en: 

“…Flunitrazepam 1 mg, 1 comp. por día, producto, Rohypnol 1mg. envase comp x 

30. $ 300. Total $ 3.600 - Clonazepam 1mg, 1 comprimido por día, producto Elisium 

1mg Comp. x 30: $ 4.410 - Sertralina 100 mg,.Zoloft 100 mg: 1 comp por dia. 

Envase Comp x 30. $ 1490 Total - $ 17.880…” (fs. 635/639, 689/691, esp. fs. 638); 

para la señora S, en: “…Venlafaxina 75mg, 1 comprimido por día, producto Efexor 

75 mg. Comp. x 28: $ 14.934 - Alplazolam 2 mg cada 12 hs. Alplax 2 mg. Comp.x 

60: $ 8064…” (fs. 626/629, 689/691, esp. fs. 629); y para el señor F en: “Aropax, 

20mg. 1 comp. por dia. Comp.x 30: $ 1572 Total 18.863 - Alplazolam 2 mg cada 12 

hs. Alplax 2 mg. Comp.x 60: $ 

672 Total $ 8.064. - Zolpidem 10 mg, 1 comprimido por día, comp. x 30. $ 417 Total 

$ 5.004…” (fs. 630/634, 689/691, esp. fs. 633). 

Oportunamente, la aseguradora impugnó la experticia psiquiátrica (fs. 

662/681). El experto replicó de forma coincidente a lo manifestado con respecto a 

los restantes coaccionantes, en cuanto a que los porcentajes de incapacidad, de 

complementarse con los tratamientos, tendrían gran mejoría en la sintomatología, 

por lo que estimó que las afectaciones eran transitorias (fs. 647/650, 655/658, 

689/691, esp. fs. 691). 

En cuanto a la valoración que merece la prueba pericial, me remito a lo 

indicado precedentemente en este voto, al igual que en lo relativo a las 

consideraciones del daño psíquico y psicológico como rubro único, a la cronicidad 

de la incapacidad, a la distinción de los tratamientos y a la necesidad de abordar los 

gastos con aquéllos, como integrantes de una misma partida. 

En vistas a las consideraciones de ambos peritos, se estima que el señor 

Fpadece una incapacidad psíquica y psicológica parcial y permanente del 29%; la 

señora S, del 35%; y el señor F, del 27,5%. 
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En cuanto al tratamiento psicoterapéutico, en base a lo informado por los 

expertos en cuanto a costos y frecuencia, se promedia su cuantía en la cantidad de 

$80.600 para cada uno de ellos. Por el tratamiento psiquiátrico, el mismo alcanza la 

cantidad de $18.000 por cada coactor. 

Exclusivamente respecto a los señores Fy F, en vista a lo manifestado 

precedentemente con respecto a la señora E, se estima un valor de $8.000 a favor 

de cada uno por la terapia familiar. 

Finalmente, los gastos de farmacia previstos por el perito psiquiatra 

ascienden a $25.890, $22.998 y $31.931, para los señores FI, Sabrina y F, 

respectivamente. 

En conclusión, teniendo en cuenta las secuelas presentadas por los señores 

FI, F y S –quienes tenían, al tiempo del evento, 26, 31 y 20 años de edad, 

respectivamente-, sus circunstancias particulares (el primero en su carácter de 

estudiante, F como agente de la policía federal y Sabrina empleada doméstica, 

conforme constancias del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos) y que al 

formular su demanda los emplazantes supeditaron su reclamo a la fórmula de “lo 

que más o en menos surja de la prueba a producirse” (fs. 26/41 esp. fs. 26 vta.), 

propongo al Acuerdo incrementar las sumas reconocidas por daño psíquico y 

psicológico a las cantidades de $1.400.000, $1.300.000 y $1.700.000, para los 

señores FI, F y S, respectivamente (pesos un millón cuatrocientos mil, pesos un 

millón trescientos mil y pesos un millón setecientos mil). A su vez, postulo 

incrementar lo reconocido por tratamiento psicológico, psiquiátrico, familiar y gastos 

farmacéuticos y de traslados a la cantidad de $134.000 para el señor F(pesos ciento 

treintaicuatro mil); de $140.000 para el señor F (pesos ciento cuarenta mil); y de 

$122.000 

-lo que excluye la terapia familiar, que no le fue recomendada-, para la señora S 

(pesos ciento veintidós mil; arts. 7, 1738 a 1740, 1746, CCCN; 165, 386 y 477 del 

CPCC). 

 
b. Daño moral 

La magistrada de grado admitió la excepción de falta de legitimación activa 

planteada por los accionados y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación formulado por los hermanos 

de la víctima, los señores Facundo F, F y S, con respecto al reclamo de una 

indemnización por la merma moral. Impuso las costas por su orden. 
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La sentenciante de la anterior instancia sostuvo que la norma referida no 

autoriza a los hermanos no convivientes de la víctima a reclamar por este concepto. 

Los coaccionantes se agravian de esta decisión. Solicitan se declare la 

inconstitucionalidad del artículo precitado y se conceda la reparación. 

En vigencia de la codificación anterior, me he manifestado por la procedencia 

del daño moral sufrido por los convivientes, hermanos y otros damnificados 

indirectos de la víctima (conf. esta sala, causas n° 40694/2007, sent. del 27-IV-2021; 

n° 74305/2015, sent. del 4-VIII-2022, entre otras). Ello en virtud del derecho a la 

reparación integral que ampara a quien sufrió un perjuicio, más allá del texto del 

artículo 1078 del Código Civil (conf. arts. 1068, 1079 y conc., CC). El fundamento 

recae en que, en todo caso, los hermanos no se benefician ab initio de las 

presunciones legales estatuidas en la norma precitada que favorecen el cónyuge y a 

los descendientes. Sin embargo, ello no excluye su legitimación como damnificados 

indirectos, lo que resulta de las constancias de cada expediente y de las 

acreditaciones que se hagan en ese sentido. 

Conforme se expuso precedentemente en este voto, aplican al caso las 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 1741 regula que, 

si del acontecimiento resulta la muerte o se padece una gran discapacidad, tienen 

legitimación, a título personal -además del damnificado directo, de corresponder-, los 

ascendientes, descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo 

trato familiar ostensible. 

Sobre este punto, se ha dicho que la nueva legislación prevé la legitimación 

del damnificado indirecto sólo en los dos supuestos mencionados, esto es, en caso 

de muerte o de gran discapacidad de la víctima. En ese marco, se superó lo 

consagrado por el ordenamiento anterior en cuanto a que sólo los herederos 

forzosos revestían ese carácter, avance que anticipó la jurisprudencia mediante 

mecanismos diversos -declaración de inconstitucionalidad del artículo 1078, alusión 

a la previsión genérica del artículo 1079 en cuanto a los damnificados indirectos o al 

artículo 522, propio de la órbita contractual, entre otros-. Especialmente, al legitimar 

a quienes convivían con la víctima recibiendo trato familiar ostensible, se amplió el 

espectro de este reclamo a las parejas y hermanos convivientes e hijos de crianza, 

entre otros (Lorenzetti, Ricardo L., dir., “Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado”, Tomo VIII, Rubinzal Culzoni, 2015, págs. 498/499 y 502/503). 

Cuando el artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación explica que 

podrán reclamar los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes 

convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible amplifica al concepto de 

familia y, por consiguiente, a quienes pueden reclamar. Si bien la primera parte 

ennumera a ciertos parientes, la aclaración final incluye a quienes aun sin serlo son 
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familia, para lo cual basta la convivencia y haber recibido ese trato. Es una forma 

de admitir que cuando hay parentesco hay familia, aunque puede haber familia sin 

parentesco. Por consiguiente, el legislador abrió la alternativa a reconocer la 

subjetividad propia de cada grupo humano y la diversidad de vínculos, por lo que 

incorpora una visión desde la antropología. Por ende, ese artículo permite que 

puedan demandar por este perjuicio los damnificados indirectos que sean familiares 

acorde los conceptos que puedan presentarse en las diferentes culturas. Esta 

disposición implica admitir que la familia -como forma de congregación humana- es 

variable y, por ello, debe repensarse desde lo jurídico y admitirse a quienes tengan 

esa relación o vínculo. Esta nueva dimensión visibiliza que no puede haber un 

divorcio entre la ley y las convicciones de cómo la sociedad entiende quiénes son 

familia 

Por ende, al tiempo de analizar la convivencia y el trato familiar ostensible 

como requisito de procedencia para invocar la legitimación activa del daño moral 

indirecto, dependerá de cada caso en concreto, de cada grupo, sus integrantes, sus 

vínculos y la forma particular de relacionarse, las que, en definitiva, incidirán sobre la 

consideración de la existencia de una afectación espiritual generada por el deceso o 

gran incapacidad de la víctima. 

En conclusión, se impone un análisis de cada caso en concreto para evaluar 

acerca de las circunstancias de convivencia y trato familiar invocadas. Ello, en 

concordancia con la exigencia de que el daño (y sus requisitos de procedencia) 

debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo presuma o impute (art. 

1744, CCCN; art. 377, CPCCN). 

Por ende, si bien considero no corresponde declarar la inconstitucionalidad 

del artículo 1741 del Código de fondo, deviene necesario, al evaluar la procedencia 

del reclamo por daño moral invocado por los hermanos de la víctima, considerar las 

apreciaciones expuestas precedentemente. 

En tal entendimiento, se cuenta con la declaración del señor Daniel Alfredo 

Robaina quien, en el marco de las actuaciones sobre beneficio de litigar sin gastos – 

causas n° 11379/2016/4, 11379/2016/5 y 11379/2016/6-, alegó ser vecino de los 

reclamantes. Aquél indicó que los hermanos de la víctima no poseen vivienda propia 

sino que viven todos juntos en la casa de sus padres, la cual se encuentra 

construida sobre un terreno fiscal (fs. 2 de las causas cit.). 

En coincidencia con ello, del testimonio brindado por el señor Hernán 

Ezequiel Medina, quien manifestó ser amigo del señor C, surge que este último 

vivía con sus dos hijos y la fallecida en una casa construida sobre un terreno fiscal 

(fs. 4, expediente n° 11379/2017/1). 
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Además, al momento de realizar la entrevista con el perito psiquiatra, el señor 

C, pareja de la víctima, manifestó que la casa de los padres de aquélla se encuentra 

en el mismo terreno que la suya (fs. 640/646, esp. fs. 641). 

En virtud de lo expuesto, considero que se ha acreditado que todo el grupo 

familiar convivía en un mismo terreno fiscal, pese a que existen distintas 

edificaciones. Lo aludido permite inferir el trato cotidiano y la asiduidad del contacto 

lo que, junto con las restantes probanzas (especialmente la pericia psicológica y 

psiquiátrica, las que evidencian el impacto que le produjo en la psiquis de los 

recurrentes el fallecimiento de su hermana, por la cercanía del vínculo), me 

convencen que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por la norma 

precitada. 

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo revocar la admisión de la 

excepción de falta de legitimación activa invocada por los accionados en lo atinente 

al reclamo del presente rubro efectuado por los señores FI, F y S -en carácter de 

hermanos de la víctima- y confirmar la imposición de costas por su orden en lo 

relativo a esta incidencia, por la forma en la que se decide (art. 68, CPCCN). 

Asimismo, propicio admitir, por las afectaciones espirituales sufridas por los 

reclamantes, la procedencia de este rubro por la suma de $250.000 (pesos 

doscientos cincuenta mil), para cada uno de ellos (arts. 7, 1738 a 1741, CCCN; 165, 

386, 477 CPCC). 

 
c. Gastos de Sepelio a favor del señor F 

La juez a quo fijó la suma de $12.500 a favor del señor F, por este concepto. 

La citada en garantía solicita su desestimación o, en su caso, su reducción. 

En vigencia de la codificación anterior, pacífica jurisprudencia se ha expedido 

en el sentido de que, producida la muerte de la víctima, las erogaciones por sepelio 

integran los gastos a resarcir. Dicho criterio fue acogido por el artículo 1745 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, el que dispone, en su inciso “a”, que en caso 

de muerte la indemnización abarca los gastos de asistencia y posterior funeral de la 

víctima, cuyo derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón 

de una obligación legal. 

Tales desembolsos se deben aunque la parte no haya aportado prueba de su 

efectivo pago, puesto que se trata de gastos de necesaria realización, para cuya 

determinación es necesario ponderar la situación económica de los reclamantes (cfr. 

“Z., M. N. y otro c/Complejo Médico de la Policía Federal Churruca Visca y otros 

s/daños y perjuicios- Resp.Prof.Medicos y Aux.”, n° 51314/2014, sent. del 10-VI- 

2021). 



#29510691#346561505#20221024121135008 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA CIVIL - SALA K 

 

En este caso, los actores adujeron que el coaccionante de referencia soportó 

los gastos por el entierro de su hermana. En virtud de la presunción aludida 

precedentemente y considerando prudente el monto fijado en la instancia de grado, 

propicio su confirmación (arts. 165, 386 CPCC). 

 
VIII- Intereses 

La Magistrada de grado dispuso el cálculo de los intereses, desde la fecha del 

hecho hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) 

nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. A su vez, 

ordenó que los intereses relativos a las sumas concedidas en concepto de 

tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico computen, a partir del dictado de la 

sentencia, a la tasa activa mencionada. 

Los accionantes pretenden que el capital de condena devengue intereses 

conforme una doble tasa activa. Asimismo, solicitaron que, respecto a los montos 

concedidos por tratamientos futuros, los accesorios computen desde la fecha del 

hecho. Por su parte, la aseguradora solicita que, en atención a que en el 

pronunciamiento atacado se fijó la indemnización a valores actuales, los intereses 

devenguen a una tasa no mayor al 8% anual, desde la fecha del evento y hasta el 

efectivo pago. 

La doctrina del acuerdo plenario de los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa 

c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” (sent. del 20 de abril de 

2009), dejó sin efecto la fijada en los plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, 

Walter y otros s/ daños y perjuicios” (sent. del 2 de agosto de 1993) y en “Alaniz, Ra 

Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI, interno 200 s/ daños y perjuicios” (sent. del 

23 de marzo de 2004). Aquélla estableció como tasa de interés moratorio la tasa 

activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de 

la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento 

de la sentencia. 

Al respecto, cabe señalar que las afectaciones, en el caso de hechos ilícitos, 

se originan en el siniestro, por lo que la mora nace en ese momento -sin perjuicio de 

que la indemnización, todavía, no sea líquida-. El juez, al dictar sentencia, traduce 

esa deuda de valor originaria en una suma de dinero, pero ello no altera la 

circunstancia de que el daño se generó en el evento y, por ende, es desde entonces 

que se debe la reparación. Tal mecanismo no implica una actualización, 

repotenciación o indexación de deuda -lo que no es posible actualmente, en 

acatamiento del derecho vigente-, si no, como se dijo, una cuantificación en dinero 

de una obligación de valor (cfr. autos “Brandan, Lidia Rosa c/ Transporte Larrazábal 

C.I.S.A. s/ daños  y perjuicios”, n° 20.586/2016, sent. del 21-II-2019; “Carbonel, 
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Rubén c/ Toth, Matías Edmundo y otro s/ daños y perjuicios”, n° 6353/2016, sent. del 

1-II-2022; entre muchos otros). 

Asimismo, se resalta que el plenario precitado tampoco distingue la solución 

según cuál sea la fecha de fijación de la cuenta indemnizatoria ni la naturaleza de la 

obligación, por lo que se impone su aplicación general. 

Por otra parte, para que opere la excepción del plenario referido -es decir, la 

alteración del significado económico del capital de condena que configure un 

enriquecimiento indebido-, debe coexistir un enriquecimiento de una parte, 

empobrecimiento de la otra y relación causal entre ambos. En adición, no debe 

mediar una justa causa que lo avale. La excepción debe ser alegada y probada por 

la parte a quien afecta; es que la facultad morigeradora de oficio sólo es válida 

cuando los intereses son producto de la autonomía de la voluntad de las partes y no 

en el supuesto previsto por el anterior artículo 622 Código Civil -vigente a la fecha 

del dictado del plenario referido-. Ello en virtud del principio dispositivo, la naturaleza 

patrimonial de la acción y las reglas de la carga probatoria (art. 377, CPCCN). 

En cuanto a la fijación de intereses a partir de la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial de la Nación (1 de agosto de 2015), corresponde indicar 

que la solución es idéntica. Esto porque, en primer lugar, el artículo 768, inciso “c,” 

establece que, en defecto de las previsiones anteriores (acuerdo de partes o 

disposiciones de leyes especiales), la tasa de los intereses moratorios se determina 

según las reglamentaciones del Banco Central. Se resalta que tal entidad admite la 

tasa activa prevista en la doctrina plenaria “Samudio”. 

En lo atinente a la aplicación de una doble tasa activa, se resalta que el 

planteo de los actores no fue realizado en oportunidad de interponer la demanda (fs. 

26/41; arts. 330, 356 inc. 1, CPCC). Por ende, no se encuentra integrada la litis con 

respecto a esta solicitud y su tratamiento implicaría conculcar el principio de 

congruencia (esta Sala, “Maldonado Mendez, Carlos Heber Contra Gonzáles 

Montaño, Marhin Américo s/daños y perjuicios”, expte. nº 79815/2016, sent. del 7-VI- 

2019; “Sayago Analía Soledad y otros c/Empresa Sargento Cabral S.A.T. y otro 

s/daños y perjuicios”, expte. n° 12281/2018, sent. del 1-II-2022). 

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo acoger parcialmente 

el reclamo de la parte actora en cuanto a que todas las partidas indemnizatorias 

deberán computar intereses desde la fecha del hecho (7 de marzo de 2016) y hasta 

el efectivo pago, a la tasa activa dispuesta y desestimar los restantes agravios. 

 
IX- Límite de cobertura 

La señora Jueza a quo dispuso que la aseguradora debía responder dentro 

de los términos del seguro contratado. 
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Los accionantes solicitan se declare la nulidad de la cláusula que establece el 

límite de cobertura o, en su defecto, la inoponibilidad de la misma. 

Asimismo, la Defensora de Menores de Cámara también cuestiona este 

aspecto del fallo y, en caso de que se mantenga la oponibilidad, requiere que el 

límite se aplique únicamente al monto del capital de condena, excluyendo los 

intereses y gastos. 

A su turno, el accionado requiere se deje sin efecto el límite de cobertura 

invocado por la aseguradora y se la condene a esta última por la totalidad del monto 

de la sentencia. Considera que existe un claro conflicto de intereses entre el 

apoderado de la compañía de seguros, quien también ejerció el patrocinio letrado 

respecto del asegurado. Cabe destacar que, sin perjuicio de que rotuló a su escrito 

“EXPRESA AGRAVIOS.- PIDE NULIDAD DE CLÁUSULA DE LÍMITE DE 

COBERTURA.-”, de su contenido emerge que la petición se limitó a que se deje sin 

efecto la cláusula en cuestión y se condene al pago total a la compañía de seguros, 

sin referir a un presunto planteo de nulidad. 

Conforme sostuve en múltiples precedentes, considero que debe realizarse 

un análisis previo sobre la cuestión, con respecto a la oportuna oposición del 

accionante al límite de cobertura invocado por la aseguradora y a una potencial 

colisión de intereses entre la actuación letrada de la citada en garantía y del 

asegurado (CNCiv, Sala K, autos n° 61429/2016, sent. del 15-VII-2022; n° 

20748/2018, sent. del 21-XII-2021; entre otros). 

En oportunidad de contestar la citación, “Federación Patronal seguros S.A.” 

invocó el límite de cobertura en cuestión (fs. 225/232 esp. fs. 226). Luego, 

acompañó la póliza respectiva (fs. 234/237). Los accionantes, al momento de 

replicar dicha contestación, desconocieron la autenticidad de la documental 

acompañada por aquélla. A su vez, solicitaron se rechacen oportunamente las 

oposiciones planteadas por la aseguradora (fs. 244/247 esp. fs. 246 vta. y 247 vta.). 

Posteriormente, en el marco de la audiencia preliminar, reconocieron la autenticidad 

de la póliza de seguro y la denuncia del siniestro (ver acta de audiencia obrante a fs. 

428). 

Sin perjuicio del reconocimiento de la documentación aludida, lo cierto es que, 

en la oportunidad de contestar el traslado respectivo, los legitimados activos 

peticionaron se desestimen las oposiciones planteadas por la aseguradora, lo que 

permite tener por controvertida a la cuestión (fs. 244/247 esp. fs. 247 vta.). Por otra 

parte, en tanto los emplazantes no efectuaron el planteo de nulidad que invocan 

ante esta Alzada en esa oportunidad -es decir, cuando se introdujo la cuestión a los 

autos- su tratamiento implicaría conculcar el principio de congruencia, por lo que se 

impone su rechazo in limine (arts. 330, 356, inc. CPCC). 
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Asimismo, cabe precisar que, al replicar el emplazamiento inicial, el 

asegurado acompañó un documento mediante el cual reconoció la validez del límite 

de cobertura emergente de la póliza de seguros (fs. 212/214). 

En ese entonces, en tanto el asegurado compartía el patrocinio letrado con la 

aseguradora, se demuestra un evidente conflicto de intereses. Sobre esa base, esta 

Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades que tal circunstancia conculca la 

expresa prohibición de “representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o 

sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos” (arts. 10 inc. “a”, ley 

23.187), al igual que el letrado debe “Abstenerse de representar, patrocinar y/o 

asesorar, simultánea o sucesivamente, intereses opuestos, en la misma causa” (art. 

19, inc. “g”, del Código de Ética dictado por el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal). Por ello es que el artículo 54 del Código Procesal prevé la 

unificación de personería “siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o 

el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas”. 

En conclusión, considero que, frente a los damnificados, el límite de cobertura 

invocado resulta inoponible (art. 959 CCCN). 

En base a las conclusiones vertidas, propongo al Acuerdo desestimar in 

limine el planteo de nulidad del límite de cobertura efectuado por los actores y 

declararlo inoponible frente a los damnificados, resultando abstractos los restantes 

embates vinculados al alcance del límite de la cobertura (art. 386, CPCCN). 

 
X- Costas de Alzada 

El asegurado peticiona que los honorarios de su nuevo letrado, quien 

intervino en oportunidad de expresar agravios ante esta Alzada, sean asumidos por 

la aseguradora. 

En atención a la forma en la que se decide, considerando que la citada en 

garantía resulta la parte esencialmente vencida -en tanto el asegurado sólo 

cuestionó lo atinente al límite de cobertura, crítica que se admitió- propicio al 

Acuerdo imponer las costas de Alzada -las que incluyen los honorarios que 

oportunamente se le regulen al letrado del accionado- a la aseguradora (art. 68 

CPCCN). Por otra parte, en tanto las costas impuestas en la instancia de grado a 

ambos vencidos (aseguradora y asegurado) no fueron cuestionadas, este aspecto 

del decisorio se encuentra firme, lo que impide su tratamiento. 

 
XI- Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este 

voto por mi colega de Sala, propongo al Acuerdo: 1) Modificar la sentencia en 

cuanto: a) Respecto al señor G N C, I- elevar la suma reconocida por valor vida a la 

cantidad de $350.000; por daño psíquico y psicológico a la de 
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$1.500.000; y por daño moral a la de $500.000; II- disminuir la cuantía admitida por 

tratamiento psicológico, de terapia familiar y psiquiátrico y los gastos farmacéuticos y 

de traslados a la cantidad de $115.000; b) Respecto a los jóvenes M N y M G C, I- 

elevar la suma reconocida por daño psíquico y psicológico a la de $2.000.000 para 

cada uno; y por tratamiento psicológico, de terapia familiar y psiquiátrico y los gastos 

farmacéuticos y de traslados, a la de $392.136 a distribuirse en partes iguales entre 

los hermanos, es decir, de $196.068 para cada uno de ellos; II- disminuir la cuantía 

admitida por valor vida a la cantidad de $1.200.000 para cada uno; y por daño moral 

a la de $1.000.000, para cada uno; c) Respecto a los señores R y N, I- elevar la 

suma reconocida por daño psíquico y psicológico a la de $1.200.000, para el 

señor F, y a la de 

$1.800.000, para la señora E; y por daño moral a la de $1.000.000, para cada uno 

de ellos; II- disminuir la cuantía admitida por valor vida a $250.000 para cada uno; y 

por tratamiento psicológico, de terapia familiar y psiquiátrico y los gastos 

farmacéuticos y de traslados de la señora E a la de $132.000; d) Respecto a los 

señores FI, F y S, I- elevar las sumas reconocidas por daño psíquico y psicológico 

a las de $1.400.000, 

$1.300.000 y $1.700.000, respectivamente; y por tratamiento psicológico, 

psiquiátrico, familiar -excepto en lo atinente a la señora Sabrina Belén- y gastos 

farmacéuticos y de traslados, a las de $134.000, $140.000 y $122.000, 

respectivamente; e) Revocar la admisión de la excepción de falta de legitimación 

activa interpuesta por los accionados en lo atinente al reclamo del daño moral 

realizado por los señores FI, F y S y admitir, en concepto de daño moral a favor 

de los aludidos, la suma de $250.000 para cada uno de ellos; f) Extender el cómputo 

de intereses a tasa activa, para todas las partidas indemnizatorias, desde la 

fecha del hecho (7 de marzo de 2016), hasta el efectivo pago; g) Declarar 

inoponible a los actores damnificados el límite de cobertura invocado por la 

aseguradora; 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de 

recurso y agravios; 3) Imponer las costas de Alzada a la aseguradora por su 

esencial condición de vencida (art. 68, CPCCN) y 4) Diferir la regulación de los 

honorarios de Alzada para su oportunidad. 

 
La Dra. Lorena Fernanda Maggio, por las consideraciones y razones aducidas 

por la Dra. Bermejo, vota en igual sentido a la cuestión propuesta. 

 
Buenos Aires, de octubre de 2022. 

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto 

precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) Modificar la 
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sentencia en cuanto: a) Respecto al señor G N C, I- elevar la suma reconocida por 

valor vida a la cantidad de $350.000; por daño psíquico y psicológico a la de 

$1.500.000; y por daño moral a la de $500.000; II- disminuir la cuantía admitida por 

tratamiento psicológico, de terapia familiar y psiquiátrico y los gastos farmacéuticos 

y de traslados a la cantidad de $115.000; b) Respecto a los jóvenes M N y M G C, I- 

elevar la suma reconocida por daño psíquico y psicológico a la de $2.000.000 para 

cada uno; y por tratamiento psicológico, de terapia familiar y psiquiátrico y los gastos 

farmacéuticos y de traslados, a la de $392.136 a distribuirse en partes iguales entre 

los hermanos, es decir, de $196.068 para cada uno de ellos; II- disminuir la cuantía 

admitida por valor vida a la cantidad de $1.200.000 para cada uno; y por 

daño moral a la de 

$1.000.000, para cada uno; c) Respecto a los señores R y N, I- elevar la suma 

reconocida por daño psíquico y psicológico a la de $1.200.000, para el señor F, y a la 

de $1.800.000, para la señora E; y por daño moral a la de $1.000.000, para cada 

uno de ellos; II- disminuir la cuantía admitida por valor vida a $250.000 para cada 

uno; y por tratamiento psicológico, de terapia familiar y psiquiátrico y los gastos 

farmacéuticos y de traslados de la señora E a la de $132.000; d) Respecto a los 

señores FI, F y S, I- elevar las sumas reconocidas por daño psíquico y 

psicológico a las de $1.400.000, $1.300.000 y 

$1.700.000, respectivamente; y por tratamiento psicológico, psiquiátrico, familiar 

-excepto en lo atinente a la señora Sabrina Belén- y gastos farmacéuticos y de 

traslados, a las de $134.000, $140.000 y $122.000, respectivamente; e) Revocar la 

admisión de la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por los 

accionados en lo atinente al reclamo del daño moral realizado por los señores FI, F 

y S y admitir, en concepto de daño moral a favor de los aludidos, la suma de 

$250.000 para cada uno de ellos; f) Extender el cómputo de intereses a tasa activa, 

para todas las partidas indemnizatorias, desde la fecha del hecho (7 de marzo de 

2016), hasta el efectivo pago; g) Declarar inoponible a los actores damnificados el 

límite de cobertura invocado por la aseguradora; 2) Confirmar la sentencia en 

todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 3) Imponer las costas de 

Alzada a la aseguradora por su esencial condición de vencida (art. 68, CPCCN) y 4) 

Diferir la regulación de los honorarios de Alzada para su oportunidad. 

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, 1 

de su Decreto Reglamentario 894/2013 y 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la 

CSJN. 
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La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto 

por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 

64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la 

efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido. 

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública dispuesta 

en las Acordadas de la C.S.J.N. 15/2013 y 24/2013. Oportunamente, devuélvase a 

la instancia de grado. Se deja constancia de que la Vocalía n° 32 se encuentra 

vacante y que la Dra. Beatriz Alicia V no suscribe la presente por encontrarse en 

uso de licencia. SILVIA PATRICIA BERMEJO– LORENA FERNANDA MAGGIO. 

Ante mí: ADRIÁN E. MARTURET (SECRETARIO). 
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