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   En la ciudad de La Plata, a los 23 días del mes de 

febrero del año dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo 

los señores Jueces que integran la Sala Primera de esta 

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, para tomar en 

consideración  el  expediente  N°  FLP  59026550/2008/CA1, 

caratulado: “ARENA, VICTOR Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE 

AVELLANEDA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, procedente del 

Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Lomas de 

Zamora.

 EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. DEMANDA

 El señor Víctor Rafael Arena y la señora Blanca 

Isolina  Medina,  por  sus  propios  derechos  y  en 

representación  de  su  hija  menor  de  edad,  Eleonora 

Argelia Judit Arena, promovieron la presente demanda de 

daños y perjuicios contra la Municipalidad de Avellaneda 

y  la  empresa  Agua  y  Saneamiento  Argentinos  S.A.  por 

cobro de la suma de $ 129.000 (pesos ciento veintinueve 

mil) -o lo que en más o en menos resulte de la prueba a 

producirse-  con  más  sus  intereses,  actualización 

monetaria, costos y costas del proceso.

 Con  ese  objeto,  relataron  que  el  día  14  de 

noviembre  de  2006,  siendo  aproximadamente  las  17:00 

horas,  mientras  Eleonora  Argelia  Judit  Arena  se 

encontraba a la espera del arribo de un ómnibus en la 

esquina de las calles Alberdi y Mitre de la localidad de 

Avellaneda,  al  disponerse  a  acceder  al  colectivo,  en 

forma  repentina cayó y se hundió en una alcantarilla 

cuya tapa era defectuosa  y deficiente, motivo por el 

cual, al no contar con la debida contención metálica, su 

pierna se incrustó en la boca de tormenta, provocándole 

serias lesiones.

 Siguieron relatando, que como consecuencia de 

la caída Eleonora Argelia Judit fue llevada al Hospital 

Interzonal de Agudos Dr. Pedro Fiorito, lugar en el cual 

le  diagnosticaron  politraumatismos  con  traumatismo  de 
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cráneo,  cadera,  muslo  derecho,  de  ambas  rodillas  y 

traumatismo  cervical,  lo  que  fue  verificado  por  el 

galeno Raúl Eduardo López en su informe médico.

 Sostuvieron,  que  dichas  lesiones  guardan 

relación  causa  efecto  directo  con  el  mecanismo  de 

producción  del  accidente,  generándole  a  su  hija  una 

incapacidad física, parcial y permanente del 15%.

 Fundaron la responsabilidad de las demandadas 

en las previsiones del artículo 1113 del Código Civil, 

en su carácter de guardianas y en la falta de actividad 

de control sobre las cosas riesgosas o viciosas.

 Afirmaron, que la inexistencia de señalización 

del peligroso y deficiente estado de conservación de la 

tapa de la alcantarilla, sumada a la falta de cualquier 

malla o soporte metálico suplementario debajo de ella 

para  impedir  o  sostener  su  caída,  constituyeron 

negligencias  de  las  demandadas,  por  lo  que  la 

responsabilidad  de  ambas  en  la  producción  del  hecho 

resulta a todas luces evidente.

 En consecuencia, reclamaron la suma de $ 55.000 

(pesos  cincuenta  y  cinco  mil)  en  concepto  de  daño 

físico/incapacidad  sobreviniente,  la  suma  de $  27.000 

(pesos veintisiete mil) por daño psicológico y costos de 

tratamiento psicoterapéutico, la suma de $ 45.000 (pesos 

cuarenta y cinco mil) por daño moral, y la suma de $ 

2.000  (pesos  dos  mil)  en  concepto  de  gastos  de 

asistencia  médica,  curación,  farmacia,  gastos  de 

traslado y movilidad.

 Por  último,  ofrecieron  pruebas  confesional, 

documental,  testimonial,  informativa,  pericial  médica 

legista, psiquiátrica y contable, y solicitaron que se 

dicte sentencia haciendo lugar a la demanda con costas.

II. SENTENCIA

 La sentencia de primera instancia de fojas 877: 

1)  hizo  lugar  parcialmente  a  la  demanda  de  daños  y 

perjuicios contra la Municipalidad de Avellaneda en los 
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términos  que  surgen  de  su  Considerando  4  y, 

consecuentemente, condenó a ésta última a abonar a la 

parte actora la suma de pesos sesenta y ocho mil cien ($ 

68.100) dentro del plazo de diez días de quedar ella 

firme o consentida, con más la aplicación de la tasa de 

interés  pasiva  promedio  del  Banco  Central  de  la 

República  Argentina  para  operaciones  de  descuento  de 

documentos comerciales, conforme a lo dispuesto por el 

fallo plenario de la Cámara Federal de Apelaciones de La 

Plata  en  los  autos  “Gómez,  Ricarda  c/  ENTEL  s/ 

Indemnización por despido”, Expte. N° 625, Sala II, e 

impuso  las  costas  del  proceso  a  la  Municipalidad  de 

Avellaneda  (art.  68  del  CPCCN);  2)  hizo  lugar  a  la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  opuesta  a 

fojas 141/166 y, en consecuencia, desestimó la demanda 

entablada contra AYSA S.A., por las razones explicitadas 

en su Considerando 3, con costas a cargo de la parte 

actora  vencida;  y  3)  difirió  para  su  oportunidad 

procesal  la  regulación  de  los  honorarios  de  los 

profesionales intervinientes.

III. RECURSOS

 Contra  dicha  sentencia  la  parte  actora  y  la 

Municipalidad  de  Avellaneda  interpusieron  recursos  de 

apelación  (ver  fojas  878  y  880,  respectivamente)  con 

expresiones  de  agravios  obrantes  a  fojas  885/895  y 

896/902, respectivamente, y réplica de la Municipalidad 

de Avellaneda acompañada a fojas 904/907 y de la parte 

actora a fojas 908/912.

 La  crítica  de  la  actora  se  circunscribe 

fundamentalmente a cuestionar: 1) el  rechazo del rubro 

incapacidad  por  daño  físico,  2)  la  inadecuada 

justipreciación del rubro daño moral, 3) el inadecuado 

tratamiento  impreso  a  la  partida  indemnizatoria  daño 

psíquico, cuestionando por exiguo el monto acordado, 4) 

la violación al principio del dictado de sentencias a 

valores actuales y la tasa de interés aplicable, y 5) la 
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imposición de las costas a su cargo por el rechazo de 

demanda contra AYSA S.A..

 Por su parte, la Municipalidad de Avellaneda se 

queja  en  tanto considera  que  el  juez  de  origen:  1) 

resolvió  la  existencia  del  infortunio  con  sustento 

solamente  en  la  prueba  testimonial,  2)  concluyó, 

erróneamente,  en  que  existía  responsabilidad  de  su 

parte,  3)  ordenó  el  resarcimiento  de  los  rubros 

incapacidad  psicológica,  daño  moral  y  gastos  de 

asistencia, y 3) fijó montos  elevados con relación  a 

todos los rubros indemnizatorios.

 IV. EXISTENCIA DEL HECHO

    Por una cuestión de orden metodológico conviene 

ingresar en primer término al tratamiento del presente 

agravio  puesto que en él se cuestiona la acreditación 

del hecho dañoso que el juez tuvo por configurado.

    La Municipalidad de Avellaneda centra su queja 

en el entendimiento de que el juez de origen resolvió la 

existencia del infortunio con sustento solamente en la 

prueba  testimonial  -que  entiende  contradictoria-, 

circunstancia que no considera ajustada a derecho.

    Frente  a  ello,  adelanto  mi  opinión  en  el 

sentido de que no le asiste razón a la recurrente en su 

planteo,  en  tanto el  agravio  por  ella  introducido 

constituye una mera expresión de discrepancias con lo 

decidido que no aporta  elementos suficientes e idóneos 

de consideración para revertir el criterio adoptado en 

la anterior instancia.

   Resulta  que,  si  bien  la  Municipalidad  de 

Avellaneda  insiste  en  la  acreditación  del  infortunio 

solamente  a  través  de las  declaraciones  testimoniales 

-las  que,  además,  tilda  de  contradictorias-  dicha 

afirmación  no  refleja  la  realidad  de  las  probanzas 

obrantes en el expediente.

 Conviene recordar que  a fojas 328 el testigo 

ofrecido  por  la  parte  actora,  señor  Pablo  Reginaldo 
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Infante,  declaró  “…  la  fecha  exacta  no  me  acuerdo, 

recuerdo que era un martes porque enfrente de ahí hay 

una cancha de futbol donde jugábamos todos los martes. 

Salgo del Club New Camp, va a la vereda de en frente… 

cruzo  la  avenida  y  cuando  voy  a  pasar  la  calle  que 

corta, Alberdi, que está la parada del colectivo, un 

tramo antes de llegar a la parada del colectivo veo que 

hay una chica que está por parar al colectivo y que de 

golpe se cae y pega un grito. Cuando veo que se cae voy 

para ayudarla y más gente estaba ahí, cuando llego ahí 

era un pozo, una alcantarilla, un agujero, ahí se cayó 

la chica. Cuando la vamos a sacar de ahí con la gente 

que estaba ahí, ví que era una alcantarilla que estaba 

rota, faltaba un pedazo de tapa o cemento, estaba roto, 

no estaba marcado como que estaba roto. La ayudamos a 

salir, le pregunté si estaba bien, dijo que le dolía 

todo, le pregunté si necesitaba algo, otra gente como yo 

le dimos el número de teléfono”. Consultado el testigo 

sobre el horario de ocurrencia del episodio relatado, 

respondió “… fue después de las 16:30 hs seguro, porque 

de 15:30 a 16:30 jugamos a la pelota. No pasó mucho 

tiempo desde que terminé de jugar.”.

 Por  su  parte,  la  declaración  de  la  testigo 

Claudia  Viviana  Guarda  resulta  conteste  con  la  del 

testigo  Infante,  en  tanto  sostuvo  “Yo  estaba  en  la 

parada del colectivo 33 y veo que una chica que quiere 

parar el colectivo se cae, se hunde la pierna en la 

alcantarilla. Ahí la ayudé con otras personas. Le di mi 

teléfono  por  si  necesitaba  algo  y  me  fui”.  También 

guarda consonancia respecto de las características de la 

alcantarilla, al declarar que era “una alcantarilla con 

rejitas y le faltaba un pedazo, estaba rota… no había 

ningún tipo de señalización” y en lo que respecta a la 

hora del suceso, al que situó en las “Cinco, Seis de la 

tarde…” (ver fojas 329). 
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 No es ocioso destacar que ambos testigos se 

hallaban en el lugar del hecho -circunstancia que les 

permitió presenciarlo personalmente- y que asistieron a 

la Eleonora Argelia Judit que se encontraba caída en el 

sitio  indicado  en  la  demanda,  siendo  sus  relatos 

compatibles  y  coincidentes  en  este  aspecto  lo  que 

apuntala  el  valor  de  sus  declaraciones  en  cuanto  al 

deficiente estado de la alcantarilla y a la falta de 

debida señalización. 

 Asimismo,  conviene  recordar  que  en  el 

escrito de demanda, los padres de Eleonora Argelia Judit 

Arena manifestaron que, como consecuencia de la caída, 

su hija “fue llevada al “Hospital Interzonal General de 

Agudos “Dr. Pedro Fiorito” de Avellaneda, donde se le 

diagnosticaron  politraumatismos,  con  traumatismo  de 

cráneo, de cadera y muslo derecho y de ambas rodillas, 

traumatismo  cervical… ”.  Dicha situación  se encuentra 

corroborada por la documental obrante a fojas 8/12 en la 

cual luce agregado el informe efectuado por el Dr. Raúl 

E. López, Médico, MN 60.934 – MP 28.883, en el que el 

profesional refirió que Eleonora Argelia Judit Arena fue 

“Asistida  en  el  hospital  “Pedro  Fiorito”…  presenta 

politraumatismos con traumatismo de cráneo sin pérdida 

de conocimiento, traumatismo de cadera y muslo derecho y 

de ambas rodillas. Le realizan radiografías, la medican 

y la derivan a su domicilio con indicación de reposo y 

control  por consultorios  externos.”. De  la  documental 

obrante a fojas 423 surge que el Dr. Raúl E. López se 

pronunció  sobre  la  autenticidad  del  informe  por  él 

confeccionado. 

 Al  ser  ello  así,  entiendo  que   las 

declaraciones  testimoniales  proporcionan  un  cuadro  de 

situación coincidente  -que no aparece  desvirtuado por 

otras pruebas- y que impresiona, conforme a las reglas 

de  la sana crítica, como veraz, por lo que no existen 

motivos  que  lleven  a  prescindir  de  dicha  prueba, 
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particularmente idónea  para  acreditar los hechos en 

los que se funda la pretensión de los demandantes.

 Por otra parte, la accionada no ha aportado 

elemento  probatorio  alguno  tendiente  a  desvirtuar  el 

relato de los hechos expuestos en la demanda; por el 

contrario,  no  ha refutado  la  existencia  del  objeto 

dañoso, el mal estado de conservación ni la falta de 

señalización. 

 Consecuentemente,  comparto  lo  decidido  por 

el  juez  de  origen  en  tanto  consideró  acreditada  la 

existencia  del  infortunio  como,  asimismo,  las 

circunstancias  de  modo,  tiempo  y  lugar  en  que  él  se 

produjo, por lo que cabe rechazar el agravio formulado 

por la Municipalidad de Avellaneda sobre el tema. 

 V.  RESPONSABILIDAD  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE 

AVELLANEDA.

 Se queja la Municipalidad de Avellaneda en lo 

que respecta a la  atribución de responsabilidad a su 

cargo. Entiende que  “el evento dañoso fue consecuencia 

exclusiva  de  la  negligente  y  desaprensiva  forma  de 

manejarse de la menor”, quien por su propia culpa y “con 

su actitud aventurada no advirtió la supuesta boca de 

tormenta”.  

 Planteada  así  la  cuestión,  conviene  recordar 

que resulta reiterada la jurisprudencia que sostiene que 

en supuestos como el presente resulta de aplicación la 

teoría del riesgo creado prevista en el artículo 1113, 

segundo párrafo, parte final del Código Civil de Vélez 

Sarsfield,  utilizado  por  el  juez  de  origen  como 

fundamento normativo de la sentencia. 

 Dicho  artículo,  en  su  parte  pertinente, 

establece que  “En los supuestos de daños causados con 

las  cosas,  el  dueño  o  guardián,  para  eximirse  de 

responsabilidad,  deberá  demostrar  que  de  su  parte  no 

hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el 

riesgo  o  vicio  de  la  cosa,  sólo  se  eximirá  total  o 

Fecha de firma: 24/02/2023
Firmado por: EMILIO SANTIAGO FAGGI, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA



#11855369#357634079#20230223081523890

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de 

la víctima o de un tercero por quien no debe responder” 

(el subrayado me pertenece). 

 En tal orden de ideas, a la parte actora solo 

le  incumbe  la  prueba  del  hecho  y  su  relación  de 

causalidad con el daño producido. 

 Para  que  el  demandado  o  demandada  pueda 

exonerarse de responsabilidad debe acreditar la ruptura 

del  nexo  causal  demostrando  que  el  daño  provino  del 

hecho de la propia víctima o de un tercero por quien no 

tiene  que  responder;  esto  es,  debe  acreditar  la 

existencia de un factor  ajeno que interrumpa total o 

parcialmente la causalidad. 

 Según  refieren  Trigo  Represas  y  López  Mesa 

“Cuando el daño obedece al “riesgo o vicio” de la cosa, 

nos encontramos frente a una responsabilidad objetiva 

del dueño o guardián, generadora per se del deber de 

resarcir, salvo que se demuestre que la conducta de la 

víctima  o  de  un  tercero  extraño  por  quien  no  debe 

responder  interrumpió  total  o  parcialmente  el  nexo 

causal entre el hecho de la cosa y el daño producido, o 

sea que tales procederes se constituyeron en una causa 

adecuada del perjuicio diferente del “riesgo” o “vicio” 

de la cosa; exigiéndose además, para su liberación, al 

dueño y al guardián la prueba de la culpa de la víctima 

o de un tercero extraño…”  (Trigo Represas, Félix A. – 

López  Mesa,  Marcelo  J.  Tratado  de  la  Responsabilidad 

Civil. El Derecho de Daños en la Actualidad: teoría y 

práctica”,  1ra.  Edición,  La  Ley,  Buenos  Aires,  2004, 

Tomo III, Págs. 360/361).

   En  Fallos:  315:2834  La  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación dejó establecido que “la cosa cuya 

utilización determinó el accidente sufrido por el actor 

–pese a su carácter inerte- se presenta claramente como 

riesgosa y aun viciosa, en relación con el uso al cual 

estaba destinada… si la cosa inerte tiene participación 
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activa en la producción del daño sufrido por quien la 

utiliza  (p.  ej.  piso  anormalmente  resbaladizo,  acera 

deteriorada o con pozos) nada excluye le responsabilidad 

legalmente atribuida al dueño o guardián”. 

 En el caso en estudio, la existencia de la boca 

de tormenta en la calle Mitre y Alberdi se encuentra 

probada a través de las fotografías acompañadas por la 

codemandada AYSA S.A. (ver fojas 136/140) y de la prueba 

informativa obrante a fojas 513/517.

 A  fojas  516  vta.  se  encuentra  agregado  el 

informe  de  la  Subsecretaría  de  Obras  Públicas  de  la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos del que surge 

que “De acuerdo a lo solicitado se informa que la Comuna 

efectúa  tareas  de  mantenimiento  de  sumideros  por  lo 

tanto  específicamente  en  la  intersección  mencionada 

(Alberdi y Mitre ) también”.

 A fojas 627/632 el perito ingeniero civil José 

Raúl  Rodríguez  de  Rosa,  informó  que  la  cantidad  de 

instalaciones en la esquina de Avenida Mitre y la Calle 

Alberdi era la  dos sumideros que captan los  líquidos 

pluviales que por pendiente escurren hacia su cámara de 

captación y luego al conducto que se encuentra tendido 

próximo al separador central que tiene la Avenida Mitre, 

y  acompañó  el  croquis  respectivo  y  fotografías  del 

lugar. Con respecto a la titularidad de la instalación, 

sostuvo que por “datos de este Municipio, el organismo a 

cargo  de  este  sistema  o  red  es  la  Municipalidad  de 

Avellaneda”, quien se encarga de la dirección respectiva 

del control  de las  instalaciones  hídricas, es la que 

guarda el mantenimiento y cuidado de la red y sus obras 

de arte.

También  se  surge  acreditada  la  falta  del 

material o mal estado por falta de mantenimiento de la 

tapa de la boca de tormenta de la avenida Mitre. Ello 

fue informado por el perito ingeniero Rodríguez de Rosa 

en  su  dictamen,  teniendo  en  consideración  las  fotos 
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acompañadas  en  el  expediente  por  AYSA  S.A.  y  lo 

observado por él al momento de realizar la inspección en 

el  lugar  del  hecho,  como  también  surge  de  las 

declaraciones testimoniales de fojas 328/329.

 Como corolario de lo expuesto en los párrafos 

anteriores,  concluyo  que  en  el  presente  ha  quedado 

acreditada la existencia de una cosa inerte que de por 

sí  no  es  riesgosa,  pero  que  se  tornó  tal  por  su 

deficiente  estado  de  conservación,  y  que  la  actora 

sufrió una caída en el lugar en el que estaba la boca de 

tormenta.

 Al ser ello así, entiendo que resulta altamente 

probable  que  Eleonora  Argelia  Judit  Arena  haya  caído 

como consecuencia del mal estado de la boca de tormenta, 

y no debido a una mala maniobra suya al caminar o a 

negligencia  de  su  parte  como  lo  sostiene  la 

Municipalidad de Avellaneda.  

 No obstante, recuérdese que, en virtud de las 

prescripciones  del  artículo  1113,  segundo  párrafo, 

segunda parte, del Código Civil, los dueños o guardianes 

resultan  responsables  salvo  que  la  relación  de 

causalidad quede interrumpida por la culpa de la víctima 

o de un tercero por quien no tiene que responder. 

 Frente  a  ello,  si  bien  la  Municipalidad  de 

Avellaneda  insiste  en  su  escrito  recursivo  en  la 

existencia culpa de la víctima en la causación del daño, 

no logró acreditar en el expediente dicho extremo, en 

tanto no aportó ningún elemento de prueba que permita 

arribar a esa conclusión.

 En  tales  condiciones,  coincido  con  las 

consideraciones efectuadas por el juez de origen quien 

sostuvo que no existen dudas que entre el daño sufrido 

por la actora y la presencia de la boca de tormenta sin 

tapa, dada su peligrosidad y la mala señalización -hecho 

imputable a la Municipalidad de Avellaneda-, existe un 

nexo de causalidad adecuado, como así también al afirmar 
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que  esta  última  cumplió  de  un  modo  defectuoso  su 

obligación  -que  le  compete  en  el  desempeño  de  las 

facultades inherentes al poder de policía municipal- de 

mantener en estado óptimo la calzada y de realizar los 

controles  necesarios  para  mantener  en  buen  estado  de 

conservación las aceras y bocas de tormenta para evitar 

daños a los vecinos.

 VI. INCAPACIDAD POR DAÑO FÍSICO

 Se queja la parte actora por el rechazo en la 

instancia de origen del resarcimiento solicitado por el 

rubro incapacidad por daño físico.

  Considera que, contrariamente a lo afirmado por 

el sentenciante, el dictamen pericial médico obrante a 

fojas 757/759 reconoce la existencia de secuelas físicas 

evidenciables,  producto  del  violento  accidente, 

derivadas  de traumatismo  de columna  cervical,  cadera, 

muslo derecho y ambas rodillas. Agrega, que el informe 

médico de fojas 9/12, da cuenta de una universalidad de 

secuelas  correctamente  graduadas  en  un  15%,  que  la 

sentencia en crisis ni siquiera ha considerado a la hora 

de resolver.

 Con el objeto de revisar el punto cuestionado, 

conviene  recordar  que  la  “incapacidad  sobreviniente” 

tiene como objetivo principal el resarcimiento de los 

daños  que disminuyeron la capacidad de la persona no 

únicamente en su ámbito laboral, sino también en otros 

aspectos como son el cultural, el social y el personal. 

 Ello, en tanto la disminución en la capacidad 

laborativa de un individuo encuentra su lógico correlato 

no  solamente  en  la  frustración  de  un  crecimiento 

patrimonial,  sino  también  en  la  imposibilidad  de 

sustentarse a sí mismo y a su familia con el producto de 

su trabajo y en una serie de cambios y limitaciones en 

su vida de relación.

 Resulta  reiterada  la  doctrina  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que establece que  “…
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cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes 

físicas  o  psíquicas  de  manera  permanente,  esta 

incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de 

que desempeñe o no una actividad productiva, pues la 

integridad  física  tiene  en  sí  misma  un  valor 

indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la 

personalidad  que  hacen  al  ámbito  doméstico,  social, 

cultural y deportivo, con la consiguiente frustración 

del  desarrollo  pleno  de  su  vida”  (Fallos:  308:1109; 

312:2412; 315:2834; 329:2688, entre otros).

 Presente lo expuesto, del análisis del informe 

efectuado  por  el  Cuerpo  Médico  Forense  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  -agregado  a  fojas 

757/759- se advierte que el doctor José Luis Divito al 

contestar  los  puntos  periciales  solicitados  por  las 

partes  afirmó  que  “Del  exhaustivo  examen  practicado 

resulta  que  no  se  han  constatado  actualmente  signos 

objetivos  de  padecimiento  secuelar  post-traumático, 

relacionable  al  accidente  invocado.  Las  constancias 

médicas agregadas dan cuenta de un accidente y lesiones 

que  pueden  haber  provocado  una  incapacidad  física 

transitoria  menor  a  un  mes…  La  actora  no  presenta 

incapacidad  física  que  guarde  nexo  causal  con  el 

accidente en cuestión”.

 Dicho informe fue ratificado a fojas 769/770, 

oportunidad en la cual el profesional agregó que “Las 

constancias  médicas  de  su  atención  al  momento  del 

accidente dan cuenta de indicación de reposo 7 días (fs. 

3) y de traumatismo de miembro inferior derecho (fs. 

417).  Asimismo,  el  informe  de  fs.  9/12  no  señala  la 

existencia de lesiones osteo-articulares, más allá de la 

referencia de traumatismos.”. 

 Frente a ello, es dable señalar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso  “Bascoas 

Blanco de Marconi, Lilian Beatriz c/ INSP – Caja Nac. de 

Prev.  de  la  industria,  Com.  y  Act.  Civiles  s/ 
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pensiones”, fallo del 23 de diciembre de 2004, reiteró 

la doctrina por ella sentada en el sentido de que “…el 

Tribunal tiene decidido que “el Cuerpo Médico Forense 

integra el Poder Judicial de la Nación conforme lo prevé 

el art. 52 del decreto-ley 1285/58 y su informe no es 

sólo el de un perito, ya que se trata del asesoramiento 

técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad 

y corrección están garantizadas por normas específicas y 

por  medio  de  otras  similares  a  las  que  amparan  la 

actuación  de  los  funcionarios  judiciales”  (Fallos: 

319:103)”. 

  Con sustento en dicha doctrina, la Sala F de la 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  se  ha 

pronunciado sobre la relevancia del informe del Cuerpo 

Médico Forense, en tanto en autos “R., I. B. y otro c/ 

Miraldi, Roque Luis”, fallo del 23 de mayo del año 2002 

resolvió  que  “Esta  prueba  adquiere  un  valor 

significativo, dado que el Cuerpo Forense es uno de los 

auxiliares  de  la  justicia  que  prevé  el  art.  52  del 

decreto-ley 1258/58, cuyo asesoramiento pueden requerir 

los magistrados cuando circunstancias particulares del 

caso así lo hagan necesario (art. 63, inc. c) in fine, 

del decreto –ley citado), por lo cual, su informe no es 

sólo el de un perito, ya que se trata del asesoramiento 

técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad 

y corrección están garantizadas por normas específicas y 

por medio de otras similares que amparan la actuación de 

los  funcionarios  judiciales  (CSJN,  Fallos:  299:265; 

CNCiv.,  sala  I,  331/5/85  (inédito);  CNCiv.  Sala  I, 

26/12/84  (inédito);  CNEsp.  Civil  y  COm.,  sala   IV, 

25/7/88,  jurisp.  CCiv.,  Isis,  sum.  0000882;  ibídem, 

20/12782 (inédito); CN Civ. Sala I 6/9/94, jurisp.CCiv., 

Isis, sum 0004376; íd, sala D, 29/7/94, jurisp.CCiv., 

isis,  sum.  0004273;  id.,  sala  L,  27/11/95,  jurisp. 

CCiv., Isis, sum 0007422; id., sala M. 19/3/96, jurisp. 

CCiv., Isis, sum 0007654; íd., sala H, 10/6/98, jurisp. 
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CCiv.,Isis, sum. 0011437; íd., sala K, 7/3/97, jurisp. 

CCiv., Isis, sum. 0009755; Incivil y Com. Fed., sala II, 

22/10/96,  la  Ley,  1997-A,  355;  Ibíd..,  7/7/98 

(inédito).”. 

De conformidad  con  lo  expuesto,  analizado  el 

informe  efectuado por el Cuerpo Médico Forense  de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación de fojas 757/759 

y  las respuestas del organismo a las observaciones que 

fueran  efectuadas  por  la  parte  actora (ver  fojas 

769/770),  no  advierto  ningún  elemento  que  amerite 

restarle valor probatorio, motivo por el cual entiendo 

que  esta  prueba  adquiere  -en  el  caso-  un  valor 

significativo de conformidad con la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación antes mencionada.

 Al  ser  ello  así,  entiendo  que  corresponde 

confirmar  la  sentencia  en  cuanto  rechazó  el 

resarcimiento por el rubro incapacidad por daño físico.

VII. DAÑO MORAL

 Al daño moral se lo ha definido como la lesión 

en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos 

físicos,  inquietud  espiritual,  o  agravio  a  las 

afecciones legítimas (Bustamante Alsina, Jorge  “Teoría 

General de la Responsabilidad Civil”, Editorial Abeledo 

–Perrot,   8va. Edición,  Buenos  Aires, año 1993, Pág. 

234). 

 Dicho  daño  consiste   en   una  modificación 

disvaliosa  del  espíritu que se traduce en un modo de 

estar, de entender, de sentir, diferente a aquél  en  el 

que  se encontraba antes del hecho y como consecuencia 

de  éste.

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación  ha 

establecido que en lo concerniente a la fijación del 

daño  moral,  debe  tenerse  en  cuenta  el  carácter 

resarcitorio  de  este  rubro,  la  índole  del  hecho 

generador  de  la  responsabilidad  y  la  entidad  del 

sufrimiento  causado,  que  no  tiene  necesariamente  que 
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guardar relación con el daño material, pues no se trata 

de un daño accesorio a éste (Fallos: 316: 2894; 321: 

1117, 323:3614 y 325:1156, entre otros).

 En  el  supuesto  de  autos,  la  ocurrencia  del 

evento dañoso  lógicamente ha causado  una lesión en los 

sentimientos de la víctima  de entidad considerable y, 

junto  con  ello,  la  consecuente  obligación  de  reparar 

dicho  perjuicio  por  lo  que  -entiendo-  corresponde 

confirmar su procedencia.

 Ahora bien, cabe tener en cuenta que, a los 

fines de su cuantía,  el monto pecuniario fijado debe 

guardar razonable proporción con la entidad del agravio. 

  Resulta que, “Para la determinación del daño 

moral no debe estarse a porcentajes fijos respecto de lo 

establecido  para  el  daño  material,  sino  a  las 

circunstancias propias de cada caso, toda vez que el 

daño  moral  consiste  en  el  menoscabo  o  la 

desconsideración  que  el  agravio  puede  causar  al 

afectado, sea por padecimientos físicos o afectivos o 

por  inquietudes  y  molestias  derivadas  del  hecho 

perjudicial”  (Cámara  Nacional  de  Apelaciones  del 

Trabajo, Sala III, en autos “Galeano, Marcos c/ Cía. 

Elaboradora  de  Productos  Alimenticios  s/  accidente”, 

fallo del 16 de abril del año 2001).

 De conformidad con lo expuesto, en virtud de 

las características del caso en estudio, considero que 

el monto pecuniario fijado en origen no guarda razonable 

proporción con la entidad del agravio, por lo que soy de 

la opinión de que corresponde reducir la suma fijada, 

estableciéndola en $ 10.000 (pesos diez mil).

 VIII. DAÑO PSÍQUICO 

 Entiende la  parte actora  que el sentenciante 

incurre en un yerro insostenible a la hora de ponderar 

la  parcela  indemnizatoria  relacionada  con  el  presente 

rubro,  “ya que establece la harto nimia suma de PESOS 

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS y/o $ 38.600, aclarando 
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la contradicción inserta en el considerando 6.B) donde 

en números fija un monto y en letras otro”.

 La  Municipalidad  de  Avellaneda  también 

cuestiona el rubro, por entender elevada la suma fijada 

por el juez de primera instancia.

 Para  considerar  el  presente  agravio  resulta 

necesario recordar que el denominado “daño psicológico” 

es distinguible del “daño moral”.

 Los  elementos  que  los  separan  son  las 

manifestaciones sintomáticas, toda vez que si bien el 

perjuicio psicológico  también  es  un  sufrimiento 

subjetivo,  no necesariamente  se  expresa  a  través  de 

síntomas o cualquier otra alteración psicopatológica. En 

otras palabras, el dolor, la angustia, puede permanecer 

en  la  esfera  interna  del  damnificado, sin 

manifestaciones  que  puedan  tener  entidad  clínica 

(conforme Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones 

de La Plata, en autos  “Carrizo, Zulema Beatriz c/Banco 

de la Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, del 11 de 

septiembre del año 2008, entre otros). 

Si bien el daño psicológico puede diferenciarse 

conceptualmente con el daño moral, debe precisarse que 

en el supuesto en que genere algún grado de incapacidad 

se traduce como un daño material y, en tal caso, se lo 

resarcirá  como  incapacidad  sobreviviente.  En  cambio, 

cuando  no  trasciende  como  incapacidad  sino  que  queda 

reservado  a  la  vida  interior  del  damnificado,  se  lo 

ponderará al determinar el daño moral. También puede dar 

lugar  al  resarcimiento  de  los  gastos  que  demande  el 

tratamiento psicológico.

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que para que proceda la reparación del daño 

psíquico  en  forma  autónoma  del  daño  moral,  la 

incapacidad  a  resarcir  es  la  permanente  y  no  la 

transitoria (Fallos: 326:847; 327:2722).
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 Ahora bien, en el dictamen pericial producido 

por la perito psicóloga Fernanda Andrea Meaurio a fojas 

724/727,  la  profesional  sostuvo  que  “la  peritada 

presenta una personalidad de tipo neurosis fóbica, con 

características  de  introversión,  problemas 

significativos de autoestima y sentimientos de culpa. 

Los  hechos  que  promueven  dichas  actuaciones  producen 

inestabilidad emocional en la Srta. Arena, impactando en 

áreas  vitales  como  en  su  vida  personal,  familiar  y 

recreacional.  Como  consecuencia  se  presenta  en  la 

peritada inseguridad, angustia, bloqueando su capacidad 

de planificación… La Sra. Arena se encuentra sujeta a 

permanecer en su hogar debido a los temores que tiene a 

partir del hecho de autos, sintiendo que es su hogar 

donde se halla protegida, produciendo reticencia en los 

vínculos con otros. Su capacidad de acción y producción 

se encuentra interrumpida.” 

 Indicó la profesional que “utilizando el baremo 

de los Dres. Castex y Silva, estaría ubicado en el nivel 

moderado  de un  cuadro de  neurosis fóbica,  el que  se 

estima en un 20% siendo de carácter permanente, tomando 

como referencia los específicamente ligados al factor 

causal de su estado psicológico al momento de la pericia 

psicológica.”. 

 Expresó que  “La Sra. Arena ha referido haber 

realizado un tratamiento psicológico durante dos años el 

cual  ha  sido  abandonado  por  la  peritada  para  no 

ocasionarles gastos a sus padres y ella mismo no poder 

solventarlo.  Por  lo  tanto  se  estima  que  la  peritada 

pudiera  retomar  su  tratamiento  psicológico  para  que 

pueda  fortalecer  su  autoestima  y  poder  superar  sus 

temores  en  relación  al  medio”, recomendando  un 

tratamiento de psicoterapia con una duración mínima de 

un año de frecuencia semanal, con un valor promedio de 

una  sesión  ubicado  entre  $  350  y  $  800,  según 

profesional o institución interviniente.
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 Lo hasta aquí expuesto por la experta en la 

materia resulta suficiente para confirmar la procedencia 

del  resarcimiento  económico  por  el  presente  rubro. 

Empero, soy  de la opinión de que el monto fijado en 

origen  se  presenta  elevado,  por  lo  que  corresponde 

reducirlo a la suma de $ 27.000 (pesos veintisiete mil). 

 IX.  GASTOS  DE  ASISTENCIA  MÉDICA,  CURACIONES, 

FARMACIA,  MOVILIDAD Y TRASLADOS

  La  parte  actora  reclamó  en  su  escrito  de 

demanda la suma de $2.000 (pesos dos mil) en concepto de 

gastos ocasionados por asistencia farmacéutica, médica y 

traslados, monto por el que prosperó dicho rubro en la 

instancia de origen.

 Por su parte, la demandada se queja en tanto 

sostiene  que  no  corresponde  que  dicho  rubro  sea 

indemnizado.  Esgrime,  que  en  el  caso  en  análisis  no 

estuvo probado el daño físico de manera que no resulta 

posible presumir que la parte actora realizó erogaciones 

en  medicamentos  y  traslados  para  el  tratamiento  de 

dolencias que no existieron.

 Frente a ello, cabe señalar que si bien resulta 

acertada  la  premisa  sostenida  por  la  recurrente 

relacionada con la falta de procedencia de indemnización 

por el rubro daño físico, no lo es menos que el propio 

Cuerpo  Médico  Forense  indicó  que  no  se  evidenciaban 

“actualmente signos objetivos de padecimiento secuelar 

post-traumático, relacionable al accidente invocado”  y 

que “Las constancias médicas agregadas dan cuenta de un 

accidente  y  lesiones  que  pueden  haber  provocado  una 

incapacidad física transitoria menor a un mes…”. 

 Al ser ello así, entiendo que Eleonora Argelia 

Judit  Arena necesariamente  debió  efectuar con  ocasión 

del  daño  una  serie  de  gastos,  tales  traslados  o 

eventuales medicamentos, que si bien no se encuentran 

acreditados corresponde resarcirlos.
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 Empero,  la  orfandad  probatoria  impide 

determinar  efectivamente  la  reparación  del  perjuicio 

cuya indemnización pretende la parte actora, por lo que 

su  estimación  queda  sujeta  a  la  prudencia  del 

sentenciante.

  En consideración con la entidad de las lesiones 

padecidas  por  la  accionante  como  consecuencia  del 

siniestro, entiendo ajustada a derecho la suma de $ 2000 

(pesos dos mil) fijada por el juez de origen, por lo que 

propongo  confirmar  la  procedencia de la  indemnización 

del presente rubro como así también su cuantificación. 

 X. INTERESES

 Se  queja   la  parte  actora  por  considerar 

insuficiente el valor del punto de incapacidad otorgado 

por  el  juez  de  origen.  En  sostén  de  su  pretensión 

recursiva, considera que el fallo fue dictado a valores 

correspondientes  al  mes  de  noviembre  de  2006, 

prescindiendo del criterio válido receptado por toda la 

jurisprudencia del fuero consistente en que los montos 

indemnizatorios  contenidos  en  las  sentencias  han  de 

dictarse a valores actuales, y peor aún, fija una tasa 

de interés que no contempla la realidad económica ni el 

principio de la reparación integral.

  Ahora  bien,  como  solución  acorde  con  el 

principio  de  reparación  integral,  sabido  es  que 

corresponde adicionar intereses al capital de condena y 

que ellos  se devengan desde el momento en el que se 

produce el evento dañoso. 

 En  el  caso,  el  infortunio  ocurrió  el  14  de 

noviembre de 2006, motivo por el cual a partir de allí 

comenzarán a correr los intereses.

 En lo que respecta a la tasa de interés, este 

Tribunal  en  el  Acuerdo  Plenario  recaído  en  la  causa 

“Gomez,  Ricarda  c/ENTEL  s/indemnización  por  despido”, 

del  30  de  agosto  del  año  2001,  fijó  la  siguiente 

doctrina  “Que  corresponde  aplicar  la  tasa  pasiva 
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promedio  mensual  que  publica  el  Banco  Central  de  la 

República Argentina, excepto en las causas laborales en 

que habrá de aplicarse la tasa activa promedio mensual 

del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de 

descuento de documentos comerciales”.

 Conforme a ello,  en atención a la letra del 

artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación  (incorporado  por  el  artículo  3  de  la  Ley  N° 

27500, vigente desde el 10 de enero del 2019), al monto 

obtenido  como  capital  de  condena  debe  adicionársele 

intereses  en  la  tasa  señalada  en  el  mentado  Acuerdo 

Plenario. 

 XI. IMPOSICIÓN DE COSTAS POR EL RECHAZO DE LA 

DEMANDA CONTRA AYSA S.A..

 Por último, se queja la parte actora en lo que 

respecta a la imposición de las costas a su cargo por el 

rechazo de demanda contra AYSA S.A..

 Entiende que las constancias del proceso ponen 

de relieve que pudo considerarse con derecho a demandar 

a  dicha  empresa,  cuya  falta  de  legitimación  vino 

reconocida  con  posterioridad  a  la  contestación  de 

demanda por la co-demandada Municipalidad de Avellaneda.

 Ante ello, conviene recordar que las costas son 

los gastos que las partes se ven obligadas a efectuar 

como  consecuencia  directa  de  la  sustanciación  del 

proceso. 

En esta materia, nuestro ordenamiento procesal 

adhiere al principio general de la imposición  de las 

costas  por  el  hecho  objetivo  de  la  derrota,  con 

prescindencia de la buena o mala fe con que la parte 

vencida haya podido actuar durante la sustanciación del 

pleito. 

 En  ese  orden  de  ideas,  las  costas  no 

constituyen  un  castigo  para  el  perdedor,  sino  que 

importan tan solo un resarcimiento de los gastos que ha 

debido  efectuar  la  parte  a  fin  de  lograr  el 
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reconocimiento  de  su  derecho,  de  manera  que  es 

precisamente  la  actuación  con  derecho  lo  que  da 

verdaderamente  la  dimensión  de  la  objetividad  en  la 

materia que nos ocupa (conf. CNCiv., Sala D,  “Paz de 

Quenón, Madrid E. c/Quenón Lloveras, Nicanor M. y otro”, 

Rep. La Ley, t. XL, A-I, página 627, sum. 7).  

 Frente  a  lo  expuesto,  considero  que  no  se 

verifica  razón  alguna  que  amerite  apartarse  del 

principio  rector  en  la  materia,  por  lo  que  cabe 

confirmar  la  imposición  de las  costas  a  cargo  de la 

parte actora por la demanda que no prosperó contra AYSA 

S.A..

 XII.  En  virtud  de  las   consideraciones 

precedentes, propongo al Acuerdo:

  1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora.

 2.  Hacer  lugar  parcialmente  al  recurso  de 

apelación interpuesto por la Municipalidad de Avellaneda 

y,  consecuentemente,  reducir  el  monto  de  condena  de 

conformidad con lo expuesto en los considerandos VI y 

VII de mi voto.

 3. Imponer las costas de la Alzada en el orden 

causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).

 Así lo voto.

 EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

 Por  compartir,  en  lo  sustancial,  los 

fundamentos expuestos por el juez Álvarez, me adhiero a 

la solución que propone en el voto que antecede.

 En virtud de las consideraciones precedentes, 

el Tribunal RESUELVE:

 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora.

 2.  Hacer  lugar  parcialmente  al  recurso  de 

apelación interpuesto por la Municipalidad de Avellaneda 

y,  consecuentemente,  reducir  el  monto  de  condena  de 
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conformidad con lo expuesto en los considerandos VI y 

VII del voto del juez Álvarez.

 3. Imponer las costas de la Alzada en el orden 

causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).

 Regístrese,  notifíquese,  devuélvanse  las 

actuaciones  de  manera  electrónica  y  comuníquese  la 

remisión por DEO al juzgado interviniente.

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS                                                                                     CÉSAR ÁLVAREZ 
            JUEZ DE CÁMARA                                                                                                                           JUEZ DE CÁMARA 

               

EMILIO SANTIAGO FAGGI 
SECRETARIO DE CÁMARA
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