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“C,  J  R  c/  Asociación  de  Futbol  Argentino  y  otro  s/  daños  y 

perjuicios”; Expte. n° 7.570/16; Juzgado n° 20.

En Buenos Aires,  a      3        de  febrero del  dos  mil  veintitrés, 

encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” 

de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  a  fin  de 

pronunciarse en el expediente caratulado  “C, J R c/ Asociación de 

Futbol Argentino y otro s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden 

del sorteo la Dra. Pérez Pardo dijo:

I.-Contra  la  sentencia  dictada  el  8  de  abril  del 

2022,  apeló  la  parte  actora  el  12/04/22,  por  los  fundamentos  del 

19/09/22, contestados el 4/10/22; la demandada Club Atlético River 

Plate,  el  11/04/22,  por  el  memorial  del  19/09/22,  contestado  el 

10/04/22;  y  la  citada  en garantía  el  18/04/22,  por  los  agravios  del 

19/09/22, contestados el 10/04/22.

II.-  En  la instancia  anterior  se  hizo  lugar  a  la 

demanda interpuesta por J R C contra el Club Atlético River Plate, 

con extensión a la aseguradora El Surco Compañía de Seguros S.A, 

con  costas.  A su  vez,  se  desestimó la  acción interpuesta  contra  la 

Asociación del Futbol Argentino (AFA), con costas por su orden.

El actor dijo que el día 27 de noviembre del 2014, 

aproximadamente  a  las  23.00  hs.,  se  encontraba  presenciando  en 

calidad de espectador en la platea Belgrano Alta del Estadio Antonio 

Vespucio Liberti, el partido que disputaban River y Boca por la Copa 

Total  Sudamericana;  y  que  en  el  momento  que  los  hinchas  se 

encontraban festejando con “gran vehemencia” la victoria de River, se 

produjo  una  avalancha,  que  ocasionó  que  cayera  pesadamente  al 

suelo,  y  sufriera  las  lesiones  y  daños  por  los  que  reclamó  en  las 

presentes actuaciones.
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Para  decidir  como lo  hizo,  el  Sr.  Juez consideró 

que la  emplazada  incumplió el  deber  se  seguridad,  y  aplicó la  ley 

23.184  -modificada  por  la  ley  24.192-,  y  la  Ley  de  Defensa  del 

Consumidor n° 24.240 -modificada por la ley 26.361-,  sin que los 

accionados  lograran  -frente  a  esta  responsabilidad  de  carácter 

objetivo- demostrar algún eximente por el cual no debían indemnizar.

La  actora  se  agravió  por  los  montos  fijados  por 

incapacidad  psicofísica  sobreviniente,  tratamiento  psicológico  y 

kinésico, gastos de farmacia, asistencia médica y movilidad, y daño 

moral. A su vez, cuestionó la oponibilidad del límite de cobertura, y la 

tasa y cómputo de interés aplicada. 

La demandada Club Atlético River Plate recurrió la 

atribución de responsabilidad y la valoración de la prueba; refirió que 

las  constancias  agregadas  tienen  eventualmente  la  aptitud  para 

acreditar la presencia del actor en el estadio del CARP el 27/11/14, no 

así para verificar la ocurrencia del siniestro y su mecánica. Asimismo, 

cuestionó  la  admisión  y  montos  de  la  incapacidad  psicofísica, 

tratamiento psicológico y daño moral. Por último, recurrió la tasa de 

interés aplicada y la forma en que las costas fueron impuestas.

La compañía aseguradora apeló la responsabilidad 

y la forma en que las pruebas fueron analizadas. Además, solicitó la 

reducción de las partidas fijadas por incapacidad sobreviniente -físico 

y psíquico-, y daño moral; y el rechazo de la suma establecida para 

tratamiento  psicoterapéutico  y  kinesiológico,  y  gastos  de  farmacia, 

asistencia médica y movilidad. Por último, cuestionó la tasa de interés 

aplicada.

III.- En primer lugar debo señalar que tendré en 

cuenta la normativa vigente al tiempo en que sucedieron los hechos, 

por cuanto los efectos de las relaciones jurídicas se rigen por la ley 

vigente  al  momento  en  que éstas  se  producen (conf.  art.  7  CCyC; 

Kemelmajer  en “La aplicación del  Código Civil  y Comercial  a las 
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relaciones  y  situaciones  jurídicas  existentes”,  pág.  32  y  sgtes.,  ed. 

Rubinzal - Culzoni). En el caso, corresponde la aplicación del Código 

Civil ya derogado. 

Asimismo, debo recordar que los jueces no están 

obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las 

partes, ni tampoco cada medida de prueba; sino solamente aquellas 

que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso, según 

la  forma  en  que  ha  quedada  trabada  la  relación  procesal  (CSJN, 

Fallos:  144:611;  258:304,  262:222,  265:301,  272:225,  274:113, 

276:132,  280:3201,  303:2088,  304:819,  305:537,  307:1121,  entre 

otros).

IV.- Ahora  bien,  no  llega  controvertido  a  esta 

instancia que el actor concurrió en calidad de espectador al estadio 

Antonio Vespucio Liberti el día 27 de noviembre del 2014 y se ubicó 

en  la  platea  Belgrano  Alta  a  fin  de  presenciar  el  partido  que 

disputaban  River  y  Boca  por  la  Copa  Total  Sudamericana.  Sin 

embargo, la negativa de los accionados se vinculan al modo en que 

ocurrió  el  siniestro  denunciado  en  la  demanda,  y  en  sus 

consecuencias.

Es preciso recordar que el artículo 377 del Código 

Procesal  prevé que incumbirá la carga de la prueba a la parte que 

afirme  la  existencia  de  un  hecho  controvertido  o  de  un  precepto 

jurídico que el Juez o Tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una 

de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o 

normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o 

excepción. Ahora bien, habrá de ser en principio la parte actora, quien 

deba probar los hechos constitutivos de su pretensión procesal, por ser 

quien puso en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado y 

quien más interés posee en demostrar la pertinencia de su pretensión. 

La carga de la prueba es una circunstancia de riesgo que consiste en 

que quien no demuestre los hechos que debe probar, pierda el pleito 
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(conf. Couture, Eduardo J. “Fundamentos del derecho procesal civil”, 

Depalma, pág. 242).

V.- Veamos  en  este  sentido,  los  elementos 

probatorios traídos al proceso por las partes, y que a mi juicio resultan 

relevantes.

A fs. 283/284 se encuentra la contestación brindada 

por Swiss Medical S.A. Allí observo el “Comprobante de Atención 

Médica” de “Acción Médica - Compañía de Traslados y Emergencias 

Médicas  S.A”  donde  consta  que  el  actor  fue  atendido  el  día  del 

accidente -27/11/14- a las 23:18 horas al presentar dolor en rodilla 

derecha; que se llegó al diagnóstico presuntivo de fractura en rodilla 

derecha y se dispuso la derivación al Hospital Pirovano (ver fs. 283). 

Se  informó  que  “se  acompaña  constancia  de  asistencia  personal  

médico  de  ambulancia  efectuada  al  Sr.  J  C,  D.N.I  …  de  fecha  

27/11/2014  correspondiendo  al  servicio  efectuado  por  ECCO,  

perteneciente a mi poderdante, Swiss Medical S.A” (ver fs. 284). 

A fs. 164/167 se encuentra agregado hoja del Libro 

de Consultorio -bajo el n° 76- que da cuenta del ingreso del Sr. C a las 

00:15 hs. al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano. A su 

vez,  se  encuentra  a  fs.  119/159  la  historia  clínica  del  Sanatorio 

Sagrado Corazón que dio razón de la atención que recibió el 28/11/14 

al  presentar  “traumatismo  rodilla  caída  propia  altura” y  de  la 

intervención quirúrgica que se le practicó.

El  demandado  Club  River  Plate  informó  a  fs. 

255/256  y  257/258  que  no  obra  en  sus  registros  internos  que  el 

demandante fuera atendido en la enfermería del club el 27/11/14; y 

que “los días de partido del Primer Equipo de Fútbol Profesional es  

contratado  complementariamente  el  servicio  médico  de  atención  

primaria y derivación de asistentes, que en dicha fecha era prestado  

por la empresa ECCO”. 
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Además, contamos con la declaración testimonial 

del Sr. P N F a fs. 384 -9/04/19- bajo el sistema de oralidad filmada.

El  declarante  dijo  conocer  al  actor  a  partir  del 

episodio, de lo que le pasó; “el accidente que tuvo él en la cancha de  

River” (ver  minuto  02:00  al  02:20).  Preguntado  si  el  27/11/14 

presenció  un  partido  entre  River  y  Boca  contestó  que  si  bien  no 

recordaba la fecha, lo presenció. Que le habían regalado la entrada 

-cree que se la dieron en la radio Vorterix donde trabaja- y describió 

que la entrada no tenía su nombre y era chiquitita (ver minuto 12:27 al 

12:54)-. Dijo que estaban en la platea alta, más cerca a la hinchada de 

River (ver minuto 03:20 al 04:10). En el minuto 08:10 al 09:19 aclaró 

y describió en forma detallada su ubicación en el estadio, y refirió que 

cree que  era  la  Belgrano.  Recordó que había  excesiva cantidad de 

gente, que estaban todos parados en los bancos y que al terminar el 

partido se armó la “efervescencia”; que todos se abrazaban ;“se armó 

una piña humana y de repente todos nos fuimos, incluso yo también  

me caí”. En el minuto 10:32 al 10:46 aclaró que “el hecho en sí fue  

violento,  yo  me  llevé  todo  un  rasguño  en  la  cara  porque  me  

abrazaban a mí que más que ir a ver un espectáculo no era y cuando  

nos caímos me rasguñaron la cara, rodamos bastante hacia abajo”-; 

y  después  cuando  se  empezó  a  disipar  el  hecho  apareció  este 

muchacho que estaba mal; de hecho se quería parar para arrancar a 

caminar  y  se  caía;  y  todos  lo  vieron  y  lo  tuvieron  que  frenar  y 

empezar a calmarlo, y no sabía si había un directivo o alguien que 

llamó y se acercaron médicos al lugar; y se fue (ver minuto 04:14 al 

05:10). Preguntado por el Juzgado si tuvo otro contacto con la persona 

que había caído, dijo que “no, de hecho él estaba bastante más abajo,  

yo ahí fui y si lo asistí, me acerque a él entre un montón de gente y le  

pasé mi teléfono. Yo le dije fíjate no te vayas; seguro que tenés una  

cobertura. Yo trabajo en eventos y en espectáculos entonces sé más o  

menos qué tiene una cobertura. Le dije quedate acá que te atiendan  
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porque  estaba  empecinado  en  irse”  (ver  minuto  05:32  al  06:15). 

Indicó que lo pusieron en una camilla, que cree que eran del mismo 

club, pero que no tiene la certeza (ver minuto 06:35 al 07:32). Reiteró, 

al ser preguntado por la letrada de la parte demandada, que “el lugar 

estaba  super  sobrevendido,  había  gente  en  los  pasillos,  en  las  

escaleras, en las bocas de entrada, la gente no estaba sentada como  

correspondería en una platea, estábamos todos parados… era así la  

situación” (ver  09:26  al  09:50).  Sobre  el  horario  del  partido  y  el 

hecho que relató, refirió que había sido a la noche “calculo que en el  

horario de las nueve” y el accidente “al final del partido, si empezó a  

las nueve y media, sería once y media, once y cuarto” (ver minuto 

11.00 al 11:34).

Con  relación  a  la  valoración  que  corresponde 

atribuir a tales dichos, siendo que se trata del único testigo del hecho 

presentado  a  esta  causa  civil,  cabe  señalar  que  actualmente,  la 

credibilidad  de  una  prueba  testifical  no  depende  del  número  de 

deponentes llamados a esclarecer a la justicia, sino de la verosimilitud 

o  probidad  científica  del  declarante,  latitud  y  seguridad  del 

conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que declara, 

confianza que inspira, etcétera (conf. CNCivil, sala “H”, in re “E, H y 

otro C/ A, M S. S/ Daños y Perjuicios”, del 13 de marzo de 1996).

En  efecto,  la  circunstancia  de  existir  un  único 

testigo en relación con un hecho determinado no debe conducir por sí 

sola a desechar sus dichos, aunque parece razonable analizarlos con 

mayor rigor.  Si  la correlación entre  la declaración y el  resto de la 

prueba producida lleva al magistrado a darle valor, tomando en cuenta 

factores  individuales  y  conjuntos,  subjetivos  y  objetivos,  no  es 

aconsejable  restarle  todo  mérito  (conf.  Highton-Areán,  Código 

Procesal, ed. Hammurabi, T. 8, pág. 187).

Es  que,  como  consecuencia  de  la  adopción  del 

sistema de la sana crítica a los fines de la valoración de la prueba, 
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carecería de toda justificación excluir el valor del testimonio único. 

Sus dichos resultan verosímiles, por cuanto dio con sumo detalle la 

forma de ocurrencia del accidente que presenció. No encuentro que 

los fundamentos esgrimidos por los accionados en sus agravios -y en 

el  alegato presentado por la citada en garantía- resulten suficientes 

para  apartarme  de  los  dichos  del  deponente,  sobre  la  forma  de 

ocurrencia  del  evento  dañoso  que  nos  ocupa;  sus  dichos  resultan 

concordantes  y  detallados  sobre  las  circunstancias  principales  del 

hecho, y también con la restante prueba acompañada y lo relatado en 

la demanda. Resalto que ha contestado con espontaneidad, coherencia 

y suficiente detalle a las preguntas que el Juzgado y letrada y letrado 

de los  litigantes le  formularon.  No encuentro aseveración al  hecho 

referido en los agravios sobre que el testigo no vio el accidente que 

sufrió el actor; ha sido categórico al indicar la causa y manera que 

cayeron -incluso el declarante que sufrió lesiones en su rostro- y al 

disiparse  la  gente  vio  al  accionante,  quien  se  caía  al  intentarse 

reincorporar.  Además,  la  circunstancia  de  que  el  accidente  haya 

ocurrido en la platea -como sostiene la aseguradora en su alegato- no 

invalida la forma en que ocurrió y el testimonio brindado. Es más, la 

circunstancia  de  que  hubieran  ingresado  más  espectadores  de  lo 

permitido - el testigo dijo que se había “sobrevendido”-, y que hubiera 

gente en los pasillos, en las escaleras, en las bocas de entrada y de pie 

en  las  butacas,  incrementó  la  posibilidad  de  un  siniestro  como  el 

sufrido por el Sr. Camba.

Además, ha quedado demostrado que el actor fue 

atendido en el estadio el día del accidente -27/11/14-; y que si bien de 

la planilla de atención se desprende que ha sido por “Acción Médica”; 

Swiss Medical S.A en forma clara indicó que fue trasladado por el 

servicio de ambulancia efectuado por “ECCO”, el cual pertenece a su 

grupo económico.  La empresa ECCO, como bien señalara  el  Club 

Atlético River Plate a fs. 255/256 y 257/258 es contratado los días de 
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partido  del  Primer  Equipo  de  Futbol  Profesional  a  los  fines  del 

servicio médico de atención Primaria y derivación de asistentes, y así 

fue el día 27/11/14.

Por  todo  ello,  a  partir  de  las  pruebas  referidas 

precedentemente, valoradas en su conjunto de acuerdo a las reglas de 

la sana crítica, tengo por acreditado que el accidente ocurrió en las 

circunstancias de tiempo y lugar expuestos por el actor en su escrito 

de demanda.

En estos casos es oportuno señalar que el sistema 

de  responsabilidad  civil  de  las  entidades  mencionadas,  por  daños 

producidos con motivo de la celebración de espectáculos deportivos 

en estadios de concurrencia masiva, encuentra su fundamento, según 

las  distintas  interpretaciones,  tanto en las  normas del  Código Civil 

(arts. 512, 1109, 1113, párrafo 2º, parte 2ª, 1198) o en lo estatuido por 

leyes especiales (vgr: arts. 1º y 33 de la Ley 23.184; 51 de la Ley 

24.192 y en las disposiciones de la legislación tuitiva del consumidor, 

Ley 24.240 y sus modificatorias). A diferencia de lo que ocurre con 

otros regímenes, la aplicación de leyes especiales (N° 23.184, 24.192, 

24.240, entre otras) no excluye la aplicación de las normas generales 

del Código Civil, normativa que rige además este caso porque era la 

que se encontraba vigente a la época en que ocurrió el hecho de autos 

(cfr. Roubier, “Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps)”, 

n° 42, p. 189, citado en Kemelmajer de Carlucci, Aída “La aplicación 

del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes”,  página 100, Rubinzal  -  Culzoni Editores).  (cfr.  CNCiv. 

Sala I, G J E c/ Club Atlético River Plate y otro s/ Daños y Perjuicios 

Exp. Nro. 111166/07 del 29/8/2018).

En los espectáculos públicos, se está en presencia 

de  un  supuesto  de  responsabilidad  contractual,  cualquiera  sea  su 

finalidad: deportiva, artística, cultural, etc. Su fundamento se halla en 

la asunción de una obligación de resultado (deber de seguridad) por 
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parte  del  organizador,  respecto  de  la  incolumidad de  los  asistentes 

mientras  éstos  permanezcan  en  el  lugar;  por  ello  el  empresario 

organizador  está  obligado  a  velar  por  ello  -sea  a  título  gratuito  u 

oneroso- y debe responder ante el incumplimiento de las obligaciones 

que pone a su cargo el contrato que celebra con los espectadores o 

asistentes (CSJN in re "Zacarías, Claudio c. Gobierno de Córdoba", 

fallo 97.176, LA LEY, 1998-C, 322; CNCiv. Sala "E" "O, Á R c. DG 

Entertainment  SRL  s/daños  y  perjuicios"  del  16/9/2009,  pub.  en 

"Gaceta  de  Paz"  del  09/02/2010,  con  primer  voto  del  Dr.  Racimo 

donde menciona precedentes de Salas de este Fuero y provinciales; 

Mayo, Jorge "Sobre las denominadas obligaciones de seguridad" LA 

LEY,  1984-B,  950,  ap.  II;  Vázquez  Ferreira  "Las  obligaciones  de 

seguridad" JA 1987-IV-951, ap. II en CNciv. Sala “J”, “A, M S c. LS 

4 Radio Continental S.A. s/ daños y perjuicios”, 28/02/2013, La Ley 

Online AR/JUR/1928/2013). Ese deber de seguridad es expresivo de 

la  idea  de  que  quienes  asisten  a  un  espectáculo  lo  hacen  en  la 

confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias 

para cuidar de ellos (cfr. CNCiv. Sala M, “R, M C c/ Club Atlético 

Newell´s Old Boys y otros”, 16/09/2015).

El  contrato  de espectáculos  públicos,  frecuente  e 

importante  en  la  vida  diaria,  genera  en  el  organizador  no  sólo  la 

obligación de adecuar su conducta a los términos de lo ofrecido, sino 

también de  preservar  la  seguridad  de  los  asistentes  y  participantes 

durante todo el transcurso del mismo. De tal modo, si resulta dañado 

por una “avalancha, o al ceder una baranda de contención, entre otros 

supuestos”, queda patentizado el incumplimiento de la obligación de 

seguridad del organizador, quien debe responder salvo que acredite la 

ruptura del nexo causal (hecho de la víctima, de un tercero extraño, 

fuerza mayor o caso fortuito) (conf. Pizarro, Ramón Daniel, “Tratado 

de  la  Responsabilidad  Objetiva”,  Tomo II,  La  Ley.  Buenos  Aires, 

2015, pág. 305).
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El deber de seguridad aludido es de resultado; se 

“obliga antes, durante y después de concluido el espectáculo a que los 

asistentes  no  sufran  daños  en  su  persona  o  en  sus  bienes”  (cfr. 

Bustamante Alsina, “Los concurrentes a los partidos de fútbol”, en La 

Ley, 1994-D-428; Compagnucci de Caso, “Responsabilidad civil de 

los  organizadores”,  en  LL,  1988-E-141,  N°  III;  Bosso,  “La 

responsabilidad civil en el deporte y en el espectáculo deportivo”, pp. 

112 y ss., N° 4).

A igual  conclusión  se  llega  a  través  de  la  ley 

23.184 (modificada por la ley 24.192) invocada por el accionante al 

interponer la acción. En efecto, en su redacción primigenia, el artículo 

33  de  la  ley  23.184  establecía  que  “las  entidades  o  asociaciones 

participantes  de  un  espectáculo  deportivo  son  solidariamente 

responsables civiles de los daños sufridos por los espectadores de los 

mismos,  en los  estadios  y durante  su desarrollo,  si  no ha mediado 

culpa por parte del damnificado”. Mientras que su modificatoria (ley 

24.192), dispone en su artículo 51 que “las entidades o asociaciones 

participantes  de  un  espectáculo  deportivo,  son  solidariamente 

responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios”.

Conforme ello existe a cargo del organizador, una 

obligación de seguridad por la cual aquel se compromete - además de 

brindar el espectáculo deportivo-  a garantizar la indemnidad de la 

persona y bienes del espectador y demás asistentes y participantes.

A la  misma  conclusión  se  llega  a  través  de  las 

normas  contenidas  la  Ley  de  Defensa  del  Consumidor.  En  efecto, 

recae sobre el proveedor una obligación de seguridad que surge de 

manera  expresa  del  art.  42  de  la  Constitución  Nacional,  en  tanto 

establece que el consumidor tiene derecho a la protección de su salud, 

seguridad e intereses económicos, así como del artículo 5 de la ley 

24.240, según el cual “las cosas y servicios deben ser suministrados o 

prestados  en forma tal  que,  utilizados  en condiciones  previsibles  o 
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normales  de  uso,  no  presenten  peligro  alguno  para  la  salud  o 

integridad física de los consumidores o usuarios”. 

Se ha sostenido que el sistema de responsabilidad 

diseñado en la norma mencionada tiene un corte netamente objetivo 

pues el artículo 5 de la ley 24.240 supone la imposición en cabeza del 

proveedor (en el caso, la demandada) de una obligación de seguridad 

de resultado, consistente en garantizar al consumidor o usuario que no 

sufrirá daños en su persona o bienes en el  ámbito abarcado por la 

relación  de  consumo  (v.  Picasso,  Sebastián,  "Las  leyes  24.787  y 

24.999:  Consolidando  la  protección  del  consumidor"  -en  coautoría 

con Javier H. Wajntraub-, JA, 1998-IV- 753, y "Responsabilidad civil 

por  daños  al  consumidor",  Anuario de  Derecho Civil  Uruguayo,  t. 

XXI,  p.  753  y  ss.  Vid.  asimismo  López  Cabana,  Roberto  M.,  en 

Stiglitz,  Gabriel  (dir.),  “Derecho  del  consumidor”,  nro.  5,  Juris, 

Buenos  Aires,  1994,  p.  16;  Mosset  Iturraspe,  Jorge  -  Lorenzetti, 

Ricardo L., “Defensa del consumidor”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

2003, p. 311).

En  síntesis,  cualquier  daño  sufrido  por  el 

consumidor en ocasión o con motivo de la relación de consumo, pone 

en funcionamiento la responsabilidad objetiva del  proveedor,  quien 

para exonerarse está precisado de probar la ruptura del nexo causal 

(conf.  Wajntraub,  Javier  H.,  “Protección  jurídica  del  consumidor”, 

Lexis- Nexis, Buenos Aires, 2004, p. 64; CNCiv., Sala G, 21596, "L, J 

E c/  Transportes  Guido SRL",  BASE Micro CDS/ISIS,  sumario nº 

8229).

Ahora  bien,  como  lo  indiqué  anteriormente,  ha 

quedado  efectivamente  acreditado  que  el  actor,  en  ocasión  de 

presenciar el partido de fútbol que se disputó entre el “River Plate” y 

“Boca Juniors”, sufrió  una severa lesión en su rodilla derecha, cuando 

cayó al suelo desde su propia altura.
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La circunstancia de que el siniestro haya ocurrido 

en la platea no impide que pueda ocurrir un evento de la forma en que 

fue relatado en la demanda; las fotografías certificadas por Escribano 

Público acompañadas por el Club Atlético River Plate a fs. 77/80 dan 

cuenta  que  resultan  ser  asientos  precarios,  solo  con  base  y  sin 

respaldo. Lo cual, sumado a las circunstancias del evento detalladas 

por el testigo presencial en cuanto a que la capacidad del estadio se 

encontraba sobrepasada -a su entender, con sobreventa- ha ocasionado 

que  los  espectadores  se  ubicaran  en  pasillos,  escaleras,  bocas  de 

entrada y estuvieran de pie en las butacas. A mi juicio, ello fue lo que 

provocó que hinchas eufóricos, luego del triunfo de su esquipo en un 

“súper  clásico”  generaran  algún  tipo  de  corrida  o  avalancha, 

empujando y cayendo luego al piso, lesionándose el Sr. C.

Por lo tanto, al accionante le bastaba con acreditar 

que sufrió un daño durante el encuentro deportivo dentro del estadio, 

extremo que se ha cumplido en la especie, generándose la presunción 

de  que  los  daños  tienen  nexo  causal  con  los  hechos  sufridos   En 

cuanto a los accionados, al no haber probado  eximente alguno que 

pueda contrarrestar dicha circunstancia y tornar viable la fractura del 

nexo  causal-,  propongo  desestimar  los  agravios  y  confirmar  la 

sentencia  de grado en cuanto a  la  atribución de responsabilidad se 

refiere.

VI. Tratada  la  cuestión  referida  a  la 

responsabilidad,  analizaré  a  continuación  los  agravios  vertidos 

respecto de la admisibilidad y cuantía de los rubros indemnizatorios 

cuestionados.

a) El sentenciante fijó la suma indemnizatoria de 

novecientos  cincuenta  mil  pesos  ($950.000)  por  incapacidad 

psicofísica sobreviniente; la de setenta mil pesos ($ 70.000) para el 

tratamiento psicológico y la de veinte mil pesos ($ 20.000) para el 

tratamiento kinesiológico.
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Frente  a  ello  recurrió  el  actor  quien  consideró 

reducido el monto por incapacidad sobreviniente -comprensiva en los 

aspectos físico y psicológico- y sus tratamientos.

En cambio, la demandada apeló la procedencia y la 

suma  fijada  por  incapacidad  sobreviniente  y  el  tratamiento 

psicológico. La citada en garantía recurrió y requirió el rechazo de las 

partidas, o en su defecto, su reducción.

La incapacidad sobreviviente se configura cuando 

se  verifica  una  disminución  en  las  aptitudes  tanto  físicas  como 

psíquicas de la víctima. Esta disminución repercute en la víctima tanto 

en lo orgánico como en lo funcional, menoscabando la posibilidad de 

desarrollo  pleno  de  su  vida  en  todos  los  aspectos  de  la  misma,  y 

observándose en el conjunto de actividades de las que se ve privada 

de  ejercer  con  debida  amplitud  y  libertad.  Estas  circunstancias  se 

proyectan  sobre  su  personalidad  integral,  afectan  su  patrimonio  y 

constituyen  inescindiblemente  los  presupuestos  para  determinar  la 

cuantificación  del  resarcimiento,  con  sustento  jurídico  en 

disposiciones como las contenidas en los arts. 1068 y 1109 del Código 

Civil y las actuales 1737 a 1740 y conc. del CCyC. Por tanto, es claro 

que  las  secuelas  permanentes,  tanto  físicas  como  psíquicas  y  sus 

correspondientes  tratamientos,  quedan  comprendidos  en  la 

indemnización por dicha incapacidad. Ello se debe a que la capacidad 

de la víctima es una sola, por lo que su tratamiento debe efectuarse en 

igual modo.

Se  advierte  que  la  salud  aparece  como  un  bien 

jurídico de la mayor jerarquía a la hora de su tutela jurídica, y en 

virtud de ello, las  consecuencias de su afectación resultan un daño 

resarcible, en tanto agravia el interés de la persona a mantener su nivel 

de  salud  (Conf.  Parellada,  Carlos,  “Incapacidad  parcial  y 

permanente”,  en  “Reparación  de  daños  a  la  persona.  Rubros 

indemnizatorios y responsabilidades especiales”, Dir: Trigo Represas, 
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F. – Benavente, M, Ed. La Ley, 2014, TIII, pág 3). Si se ubica a la 

persona como centro y eje del ordenamiento jurídico, el contenido y la 

consideración  del  daño  experimentado  ha  de  tener  especial 

significación.

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha 

expresado que toda persona tiene derecho a una reparación integral de 

los daños sufridos; este principio basal del sistema de reparación civil 

encuentra  su  fundamento  en  la  Constitución  Nacional  y  está 

expresamente reconocido por el plexo convencional incorporado por 

el art. 75, inc 22 de la ley fundamental (conf. Arts. I de la Declaración 

Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre;  3°  de  la 

Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos;  4°,  5°  y  21 del 

Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica  y  6°  del  Pacto  Internacional  de 

Derechos Civiles y Políticos) (CSJN, “G, G O; C P A y otros c/ C, E 

O s/ daños y perjuicios”, 2/9/21).

Asimismo,  debo  recordar  que  el  daño  psíquico 

configura un detrimento a la integridad personal, por lo que para que 

éste  sea  indemnizado  independientemente  del  daño  moral,  debe 

configurarse como consecuencia del  siniestro,  y por causas que no 

sean preexistentes al mismo. Ello se da en una persona que presente 

luego de producido el hecho, una disfunción, un disturbio de carácter 

psíquico permanente. En conclusión, debe mostrarse una modificación 

definitiva  en  la  personalidad,  que  la  diferenciaba  de  las  demás 

personas antes del hecho; una patología psíquica originada en éste, 

que se la reconozca como un efectivo daño a la integridad corporal y 

no  simplemente  una  sintomatología  que  pueda  aparecer  como una 

modificación disvaliosa del espíritu, de los sentimientos, que lo haría 

encuadrable tan sólo en el concepto de daño moral. En consecuencia, 

sólo  será  resarcible  el  daño  psíquico  en  forma  independiente  del 

moral, cuando sea consecuencia del accidente, sea concordante con 

éste y se configure en forma permanente.
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Bajo  estos  lineamientos  entiendo  que 

corresponderá analizar las pruebas traídas al proceso.

Como  he  indicado,  a  fs.  283/284  se  encuentra 

agregado el “Comprobante de Atención Médica” de “Acción Médica - 

Compañía de Traslados y Emergencias Médicas S.A” que dio cuenta 

de la atención que el Sr. C recibió el día del siniestro donde se arribó 

al diagnóstico presuntivo de fractura de rodilla derecha y fue derivado 

al Hospital Pirovano. En dicho nosocomio público fue ingresado a las 

00:15 hs. por consultorio -ver fs. 164/167-.

A  fs.  119/159  se  encuentra  glosada  la  historia 

clínica labrada en el  Sanatorio Sagrado Corazón.  Allí  surge que el 

actor fue atendido el 28/11/14 al presentar “traumatismo rodilla caída 

propia altura, impotencia extensión” en donde se le realizó RX que 

constató fractura en polo inferior con rótula desplazada y se ordenó 

exámenes pre-quirúrgicos. Se encuentra asentado que la intervención 

quirúrgica  se  llevó  a  cabo  el  05/12/14  y  se  practicó 

“hemipatelectomía  +  Túnelización  Tendón  Rotuliana  +  tenorrafia  

calza de yeso” (ver fs. 146).

El perito médico de oficio presentó su dictamen a 

fs. 345/348. Dijo que del examen físico llevado a cabo en la rodilla 

derecha del actor, pudo constatar cicatriz en región, de trazo uniforme 

de concavidad externa de 18 cm, hipercrómica, no adherida a planos 

profundos, indolora, que sigue el eje del miembro, y es secuela de la 

cirugía  practicada  para  la  fractura  de  rótula  y  ruptura  de  tendón 

rotuliano.  La  palpación arrojó  superficie  de  rótula  irregular;  flexo-

extensión: 0°-120° (v.n 0°-150°);  Ma. Mc. Murray positiva;  Ma de 

Apley  positiva;  posición  en  cuclillas  imposible;  y  fuerza  contra 

resistencia levemente disminuida en comparación con la contralateral.

Del  examen  físico,  estudios  complementarios  y 

constancias  agregadas  en  la  causa,  el  auxiliar  indicó  que  el  Sr.  C 

padeció de fractura en rótula y ruptura de tendón rotuliano en rodilla 
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derecha que ameritó de tratamiento quirúrgico (osteosíntesis de rótula 

y  tenorrafia  del  tendón  rotuliano  seguido  de  kinesioterapia  de 

rehabilitación).

Que a consecuencia de ello presentó en su rodilla 

marcada  irregularidad  en  los  contornos  de  la  rótula,  con  áreas  de 

osteopenia y otras de esclerosis heterogénea (secuela de fractura con 

minuta); y secuela post quirúrgica en sector de inserción de tendones 

rotuliano y cuadricipital, injuria meniscal grado I que afecta el cuerno 

posterior  del  menisco  interno  y  foco  de  edema  óseo  en  cóndilo 

femoral externo. Afirmó que existe relación causal entre el accidente y 

las lesiones constatadas. 

Concluyó que presenta por la fractura en rotula un 

3% de incapacidad; debido a la sección de tendón rotuliano un 14%; y 

como consecuencia de la injuria meniscal grado I en cuerno posterior 

de menisco interno un 12%; todos con carácter parcial y permanente 

de la total vida, conforme Baremo General para el Fuero Civil de los 

Dres. Altube y Rinaldi.

La parte actora solicitó explicaciones a fs. 373; que 

fueron contestadas por el perito a fs. 377. Allí el experto refirió que la 

valoración a la incapacidad asignada por las lesiones constatadas en el 

actor -derivadas causalmente con el accidente- asciende a un 29% de 

carácter  parcial  y permanente.  A su vez,  agregó que al  actor  se  le 

indicó  en  el  post  operatorio,  sesiones  de  kinesiología  de 

rehabilitación,  por  30 días.  Estimó el  costo individual  en $ 500 -a 

valores actuales-.

La  parte  demandada  impugnó  el  informe  a  fs. 

416/417 al entender que la prueba pericial no resultaba ser suficiente a 

los fines de determinar la causalidad alegada por el actor. A su vez, la 

citada en garantía cuestionó la pericia a fs. 419/420. Además, pidió 

aclaraciones, pero fue declarada negligente el 9/09/2020.
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La perita psicóloga de oficio presentó el dictamen a 

fs. 268/270. Allí indicó que el peritado sufrió un impacto emocional 

violento y sorpresivo donde el factor  sorpresa fue el condicionante 

para  el  trauma.  Que  no  estaba  preparado  para  tal  magnitud  de 

estímulos y las consecuencias del accidente le han provocado un gran 

estrés.  Además,  señaló  que  lo  acompañan  sentimientos  de 

incertidumbre dado que se encuentra limitado y no sabe cómo quedará 

su pierna dañada; que evita multitudes, perdió capacidad de goce y se 

siente limitado.

Afirmó que a consecuencia del accidente presenta 

un estrés postraumático bajo la forma de depresión reactiva ansiosa; 

que afecta el conjunto del psiquismo en síntomas como alta ansiedad, 

angustia,  temor,  bloqueo  emocional,  inseguridad,  inadecuada 

perspectiva  del  futuro,  baja  autoestima,  trastorno  de  sueño  y 

sentimientos  de  impotencia.  Estimó  su  incapacidad  en  un  25% 

-depresión moderada- de acuerdo al Baremo del Dr. Mariano Castex y 

Silva.

Recomendó  la  realización  de  un  tratamiento 

psicoterapéutico individual de dos años con una frecuencia de una vez 

por semana, y un costo por sesión de $ 800 en el ámbito privado. El 

propósito es evitar el reagravamiento y cronicidad del cuadro.

El  informe  mereció  la  impugnación  de  la  parte 

demandada a fs. 388/390. A su vez la citada en garantía lo cuestionó a 

fs. 394/399. Frente a ello, la auxiliar contestó a fs. 401 y ratificó sus 

conclusiones.

Es atinado recordar que todo cuestionamiento a la 

tarea pericial debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta 

de competencia, idoneidad o principios científicos en que se fundó el 

dictamen.  El  juez  solo  puede  apartarse  del  asesoramiento  pericial 

cuando  contenga  deficiencias  significativas,  sea  por  errores  en  la 

apreciación  de  circunstancias  de  hecho  o  por  fallas  lógicas  del 
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desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar 

la idoneidad probatoria de la peritación, lo que no sucede en autos. 

Siendo ello así y a la luz de lo estipulado en los arts. 386 y 477 del 

Código Procesal, no cabe más que aceptar las conclusiones del perito 

médico  y  la  perita  psicóloga  y  rechazar  las  críticas  planteadas  al 

respecto. Sobre las discrepancias que las accionadas sostienen en sus 

agravios  respecto a  las  lesiones  físicas  del  Sr.  C,  entiendo que las 

dolencias constatadas por el auxiliar en la rodilla derecha concuerdan 

con la  documentación  médica  aportada  al  expediente,  naturaleza  y 

forma del accidente -ya acreditado- y firmes conclusiones del perito 

médico.

Tampoco  encuentro  fundamentos  a  los  agravios 

respecto al tratamiento kinésico y psicoterapéutico recomendado por 

los expertos. A mi entender esta clase de sesiones buscan no agravar 

los cuadros que las victimas padecen,  y paliar en forma mínima el 

daño tanto físico como psíquico que sufrieron como consecuencia del 

accidente, mejorando su calidad de vida. Ello a mi entender resulta 

suficiente  para  desestimar  los  agravios  al  respecto,  sin  que  resulte 

suficiente que el actor posea Obra Social.

Dicho esto, en lo atinente a la cuantificación de la 

incapacidad  sobreviniente,  entiendo  que  la  indemnización  no  se 

determina con cálculos, porcentajes o pautas rígidas. Para supuestos 

como el de autos el monto indemnizatorio se rige por el actual art. 

1746 y conc. del CCyC y queda librado al prudente arbitrio judicial, 

debido a que se trata de situaciones en que varían diferentes elementos 

a considerar, tales como las características de las lesiones padecidas, 

la aptitud para trabajos futuros, la edad, condición social,  situación 

económica  y  social  del  grupo  familiar,  etc.,  siendo  variables  los 

parámetros que harán arribar al juzgador a establecer la reparación.

En  consecuencia,  encontrándose  acreditadas  las 

secuelas psicofísicas señaladas, teniendo en cuenta que al momento 
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del  hecho  dañoso  la  víctima  tenía  aproximadamente  33  años,  con 

estudios secundarios completos,  era casado y comerciante (conforme 

informes  periciales  y  BLSG  -exp.  n°  7570/16/1),  en  uso  de  las 

facultades  conferidas  por  el  art.  165  del  Cód.  Procesal,  propongo 

confirmar la suma fijada por incapacidad sobreviniente -comprensiva 

en el  daño físico y psíquico-,  a valores históricos;  y confirmar  las 

sumas  establecidas  para  los  tratamientos  psicoterapéuticos  y 

kinesiológicos, a las fechas de los informes periciales respectivos.

b) En la sentencia de grado se fijó por daño moral 

la suma de cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($ 475.000).

La  actora  recurrió  y  solicitó  su  elevación,  en 

cambio, la demandada y la aseguradora peticionaron el rechazo y/o 

reducción de la partida.

Entiendo el daño moral alude a todo padecimiento 

y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima. Es un 

daño  no  patrimonial,  es  decir,  todo  perjuicio  que  no  puede 

comprenderse como daño patrimonial por tener por objeto un interés 

puramente  no  patrimonial.  También  se  lo  ha  definido  como  una 

modificación  disvaliosa  del  espíritu  en  el  desenvolvimiento  de  su 

capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de 

estar  la  persona diferente  al  que se  hallaba antes  del  hecho,  como 

consecuencia  de  éste  y  anímicamente  perjudicial.  Se  trata  de  todo 

menoscabo a los atributos o presupuestos de la personalidad jurídica, 

con independencia de su repercusión en la esfera económica.

A fin de cuantificar este ítem deben considerarse 

los padecimientos y angustias que lesionan las afecciones legítimas de 

las víctimas.

En casos como el de autos, donde se acreditaron 

daños psicofísicos transitorios y permanentes, el daño moral surge “in 

re ipsa”. En este sentido, aquellos permiten considerar la entidad de 
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las perturbaciones de índole emocional o espiritual que se produjeron 

en la actora y que deben ser resarcidas. 

La  determinación  del  monto  indemnizatorio  se 

encuentra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facultades 

para computar las particularidades de cada caso.

En virtud  de  las  consideraciones  precedentes,  en 

uso de las facultades que confiere el art. 165 del Cód. Procesal, por 

considerarla  ajustada  a  derecho,  propondré  la  confirmación  de  la 

partida, a valores históricos.

c) Los  gastos de farmacia, asistencia médica y 

movilidad se fijaron en la suma de siete mil pesos ($7.000), lo cual 

fue impugnado tanto por el actor como por las accionadas.

En  relación  a  los  gastos  de  asistencia  médica, 

farmacéuticos  y  de  traslado,  entiendo  que  no  es  necesaria  su 

acreditación  a  través  de  recibos  o  facturas,  siendo  únicamente 

necesario que éstos guarden relación con las lesiones acreditadas por 

la víctima, quedando su monto resarcitorio librado al prudente arbitrio 

judicial.

Asimismo,  debemos  recordar  que  aún  cuando  la 

asistencia fuera brindada en hospitales públicos o por intermedio de 

obras sociales, resulta muy frecuente que los pacientes deban hacerse 

cargo de ciertas prestaciones no amparadas por aquellas. 

Entiendo que, de lo que surge de la pericia médica 

analizada y demás elementos probatorios, y en uso de las facultades 

conferidas por el art. 165 Cód. Procesal, propongo elevar la partida a 

la suma de ocho mil pesos ($ 8.000) a valores históricos.

VII.- Los intereses se liquidaron desde la fecha en 

que se produjo el daño -27/11/14- hasta su efectivo pago, a la tasa 

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

del Banco de la Nación Argentina, de conformidad al fallo “Samudio” 

de  esta  Cámara,  a  excepción  del  tratamiento  psicológico  y 
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kinesiológico, en los cuales se dispuso  que los intereses  deben ser 

calculados  -a  la  tasa  indicada-  desde  la  presentación  de  la  pericia 

médica y psicológica y hasta el efectivo pago.

La actora requirió que los intereses fijados para el 

tratamiento psíquico y kinésico sean calculados desde el hecho. A su 

vez, solicitó se aplique la tasa activa del plenario “Samudio” desde el 

hecho y hasta el 1/08/15, y desde allí y hasta el efectivo pago el doble 

de la tasa activa.

La demandada pidió por su parte,  que los rubros 

indemnizatorios,  por  haberse  fijado  a  valores  actuales,  no  pueden 

devengar intereses a la tasa activa, porque resulta desmedida y arroja 

un resultado injusto. Solicitó, en cambio, sea aplicada la tasa pasiva 

promedio del Banco Central de la República Argentina.

La compañía de seguros se agravió y requirió que 

se fije una tasa de interés pura del 8% anual desde la fecha del hecho 

y hasta el pago.

El  cómputo  de  intereses  es  una  consecuencia  no 

agotada de la relación jurídica que diera origen a la demanda (art. 7 

CCyCN), y entiendo que corresponde confirmar los intereses a la tasa 

activa desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago, pues por 

imperio  del  art.  768  del  Cód.  Civil  y  Comercial,  la  tasa  para 

liquidarlos nunca podría ser inferior a aquella, ya que ante la falta de 

pago en tiempo y dada las actuales circunstancias económicas, otra 

solución iría en desmedro del principio de reparación  plena del daño 

causado al cual se refiere el  art. 1740 Cód. Civil y Comercial (conf. 

CNC Sala B,”C c/ L s/ ds. y ps.” del 9/11/2017, en RCyC n° 4, abril 

2018, pág.209).

Nótese que si bien el BCRA no ha reglamentado 

una tasa de interés moratorio para estos casos,  judicialmente se ha 

suplido  dicha  omisión.  Con  anterioridad  a  la  vigencia  del  nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación, regía el art. 622 del CC, y la 
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doctrina emanada del fallo de esta Cámara en los autos “Samudio de 

Martínez c/ Transporte Doscientos setenta SA s/ daños y perjuicios” 

del 20/4/2009, por la cual correspondía aplicar intereses moratorios a 

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

treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la mora hasta el 

efectivo pago. Su aplicación tenía lugar aún cuando el juez estimara 

ciertos  rubros  indemnizatorios  a  valores  actuales  para  preservar  en 

equidad  el  carácter  resarcitorio  de  la  indemnización,  pues  ello  no 

significaba que los jueces actualizaran los montos de la demanda o 

aplicaran  índices  de  depreciación  monetaria,  que  se  encontraban 

prohibidos desde la sanción de la ley 23.928 (1991).

Si  bien  el  fallo  preveía  como  excepción  que  su 

aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia, 

implicara  una  alteración  del  significado  económico  del  capital  de 

condena que configurara un enriquecimiento indebido, en mi criterio 

para que ello resulte procedente debían darse ciertos supuestos, como 

ser la derogación de las leyes como la aludida 23.928- mantenida en el 

art. 4° de la ley 25.561 - que prohibían toda indexación, actualización 

monetaria  o  repotenciación  de  deudas;  y  la  existencia  de  otros 

recaudos  que  debían  solicitarse  y  acreditarse  debidamente  por  el 

interesado, como ser la coexistencia de enriquecimiento de una parte y 

empobrecimiento  de  la  otra,  relación  causal  entre  ambos,  e 

inexistencia de una justa causa que avalara la variación operada entre 

los  patrimonios  del  deudor  moroso  y  del  acreedor,  que  altere  el 

significado económico del capital de condena, por aplicación de una 

tasa distinta a la activa en el cálculo de los intereses moratorios (conf. 

fundamentos que suscribí en el plenario mencionado ; también CNC 

Sala  K,  “H  c/  I”  del  8/7/2013  en  LL  Online 

AR/JUR/41876/2013).Nada de ello tuvo lugar en autos.

De modo que desde antes de la vigencia del nuevo 

Código Civil y Comercial ya sostenía la aplicación de la tasa activa 
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para todas las partidas indemnizatorias, desde el hecho – en que se 

produjo  la  mora  –  hasta  el  efectivo  pago,  sin  que  la  fijación  de 

partidas indemnizatorias a valores actuales importe un extremo que 

obste a la aplicación de la doctrina “Samudio”. (ver también CNCivil 

Sala H, “S. N c/ E del C y otros s/ da. Y pj” del 15/2/2016 en La Ley 

Online, AR/JUR/5218/2016).

La utilización de la doble tasa activa solicitada por 

el demandante es francamente minoritaria y la Sala no coincide en su 

aplicación. En cuanto a lo solicitado por las accionadas, entiendo que 

los  rubros  fijados  en  este  fallo,  a  mi  juicio,  han  sido  a  valores 

históricos y no actuales.

En  consecuencia,  entiendo  que  corresponde 

confirmar lo dispuesto por el magistrado en el sentido que todas las 

partidas  indemnizatorias  devenguen  intereses  desde  el  hecho 

(27/11/14)  hasta  el  efectivo  pago,  conforme  a  la  tasa  activa  que 

preveía el fallo “Samudio” y mantiene el BCRA para las operaciones 

de  descuento  a  sus  clientes  que  brinda  el  Banco  de  la  Nación 

Argentina  por  estimarla  más  adecuadas  a  las  circunstancias 

económica;  con  excepción  de  las  partidas  correspondientes  al 

tratamiento  psicoterapéutico  y  kinesiológico,  que  devengarán 

intereses a esa tasa, desde el informe pericial hasta su efectivo pago; y 

por el período que va desde el accidente a las pericias respectivas, a 

un interés del 8% anual.

Además, a fin de asegurar el cumplimiento de la 

sentencia  en  el  plazo  establecido,  se  adicionarán  otro  tanto  de 

intereses a la tasa activa del fallo “Samudio”, desde el vencimiento 

del plazo hasta el efectivo pago, conforme la doctrina de esta Sala en 

los autos “Chivel” (2014).

VIII.- La  sentencia  dispuso  hacer  extensiva  la 

condena a “El Surco Compañía de Seguros S.A”, en los términos del 

art. 118 de la ley 17.418.
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Se agravió el actor, quien solicitó que se declare la 

inoponibilidad del límite de cobertura a su respecto.

Cabe señalar que más allá que la citada en garantía 

informó un límite de cobertura asegurativa de $ 1.620.000 por evento 

(ver punto III de contestación de demanda a fs. 101), lo cierto es que 

el  accionante  oportunamente  no  formuló  ningún  cuestionamiento 

sobre el alcance del mismo; tampoco lo hizo en el alegato. Por ello no 

cabe admitir el planteo recién formulado en esta instancia, en función 

del  ámbito  limitado  de  la  apelación  (art.  277  Cód.  Procesal). 

Consecuentemente, lo decidido por el Sr. Juez sobre el punto debe ser 

confirmado.

IX.- Costas

Se agravia la parte demandada Club Atlético River 

Plate por la forma en que las costas han sido impuestas, y solicitó le 

sean aplicadas al actor.

En  cuanto  a  la  imposición  de  costas,  el  Código 

Procesal ha adoptado en su art. 68 la teoría del hecho objetivo de la 

derrota.  Así,  la  imposición de las  mismas no debe representar  una 

disminución  patrimonial  para  la  parte  en  cuyo  favor  tiene  lugar, 

naciendo de esto el deber del juez de condenar al derrotado. Entender 

lo  contrario  implicaría  una  injustificada  reducción  del  monto 

indemnizatorio  correspondiente  al  damnificado,  lesionando  de  este 

modo el principio de reparación integral.

En  el  caso,  la  recurrente  resultó  sustancialmente 

vencida en ambas instancias por lo cual,  no encuentro fundamentos 

para  apartarme del  criterio  general   de   que  se  imponen a  que  ha 

resultado derrotado.

X.- En  suma,  si  mi  voto  fuera  compartido, 

propongo al acuerdo modificar parcialmente la sentencia: 1) elevar la 

suma fijada para gastos de farmacia, asistencia médica y movilidad a 

la suma de ocho mil pesos ($ 8.000); 2) imponer intereses conforme lo 
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expuesto en el punto VII de la presente;  3) confirmar la sentencia en 

todo lo demás que decidió y fue materia de agravios; y 4) las costas de 

ambas instancias se imponen a la demandada y su aseguradora, por 

resultar sustancialmente vencidas (art. 68 CPCC).

Por razones análogas a las de la Dra. Pérez Pardo, 

la Dra. Iturbide y el Dr. Liberman votan en el mismo sentido. 

Con lo  que  terminó el  acto.  Fdo.  Marcela  Pérez 

Pardo, Gabriela Alejandra Iturbide y Víctor Fernando Liberman. 

Es copia fiel del original que obra en el Libro de 

Acuerdos de esta sala.-

Manuel Javier Pereira

Secretario de Cámara

///nos Aires,                febrero del 2023.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en 

el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: 

Difiérase conocer los recursos deducidos por honorarios 

y  los  correspondientes  a  la  alzada  para  cuando  exista  liquidación 

aprobada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Hácese  saber  que  la  eventual  difusión  de  la  presente 

sentencia está sometida a lo dispuesto por el art. 164. 2° párrafo del 

Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Marcela Pérez Pardo
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Gabriela Alejandra Iturbide          Víctor Fernando Liberman
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