
“CRISCUOLO OFELIO JORGE C/ CONFORTE 

MARTINIANO HERNAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 

Causa Nº MO-36521-09 R.S. /2019 

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 05 de Febrero 

de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores 

Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, 

Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis 

Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva 

en los autos caratulados: "CRISCUOLO OFELIO JORGE C/ CONFORTE 

MARTINIANO HERNAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Causa Nº MO-36521-09, 

habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía 

observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear 

y votar la siguiente: 

C U E S T I O N 

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? 

V O T A C I O N 

A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo: 

I.- Antecedentes 

1) El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental a fs. 710/722vta. dictó 

sentencia, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí 

surgen.- 

2) Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 725 el 

actor Orfelio Jorge Criscuolo, interponiendo recurso de apelación; 

siendo el mismo concedido libremente a fs. 731 y se fundó con la 

expresión de agravios de fs. 747/751vta., de la cual se confirió el 

respectivo traslado a fs. 752.- 

3) A fs. 754vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", 

providencia que al presente se encuentra consentida dejando las 

actuaciones en condición de ser resueltas.- 

II.- Las quejas 

El accionante en primer lugar solicita que se revoque 

la sentencia cuestionada condenando al demandado a reparar 

integralmente los daños ocasionados al actor en su esfera física 

sobreviniente según lo solicitado en el escrito liminar y de acuerdo 

a las pruebas debidamente producidas en autos.- 

En segundo término se alza contra el rechazo del daño 

psíquico, solicitando también que se revoque la sentencia criticada 

y se condene a la parte demandada a resarcir los daños psíquicos 

ocasionados con su consecuente tratamiento psicoterapeutico, según 



lo expuesto en el escrito de demanda y las pruebas obrantes en 

autos.- 

Por último cuestiona la cuantificación del daño moral.- 

A los términos de la fundamentación recursiva cabe 

remitirse brevitatis causae.- 

III.- La solución desde la óptica del suscripto 

Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los 

agravios debemos resaltar liminarmente que la Sr. Juez de Grado 

abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de 

acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala 

ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas 

otras) y sobre el tema no existen agravios de las partes.- 

Sentado ello, analizaré los cuestionamientos aquí 

traídos por el recurrente.- 

1.- Incapacidad fisica sobreviniente 

El sentenciante rechaza el rubro, contra lo cual se alza 

la parte actora.- 

En la especie debemos recordar, antes que nada, que por 

incapacidad física sobreviniente debe entenderse toda disminución 

en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades laborativas 

y de relación, y que es consecuencia inmediata de la producción del 

accidente, prolongando sus efectos por cierto tiempo o en forma 

permanente.- 

A través del art. 89 del C. Penal y del art. 1.086 del 

C. Civil se tiende a tutelar como bien jurídico la integridad física 

en el más amplio sentido, como fundamental derecho a la 

personalidad.- 

El individuo tiene derecho a su integridad física, pues 

la salud y la citada integridad no son solo un bien jurídicamente 

tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, 

sino que, además, constituye un valor en cuya protección está 

interesado el orden público (el suscripto en causa de esta Sala nº 

30.973 R.S. 389 bis/1.993, entre muchas otras).- 

Por otra parte esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha 

señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez 

contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según 

las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las 

incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a 

todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.- 

Sin perjuicio de ello y teniendo enj cuenta el particular 

caso de autos que desde esta Sala (causa nro. 50.118 R.S. 37/17, 



entre otras) se destacaba con respecto al nexo causal, que el mismo 

es la relación de causa a efecto.- 

Cabe aclarar que una cosa es el "nexo causal", otra 

totalmente diferente "la responsabilidad"; aquel consiste en las 

consecuencias del hecho; la "responsabilidad" es la obligación de 

responder por dichas consecuencias ante el damnificado; ergo: puede 

existir "nexo causal" y no responsabilidad.- 

Por cierto, quien alega que un daño es consecuencia de 

un hecho determinado, debe demostrarlo; así lo ha venido señalando 

esta Sala desde antaño (causa nro. 27114 R.S. 222/91, entre otros).- 

Al respecto, hemos dicho que es necesaria una conexión 

causal entre un acto y un resultado, y ello se registra cuando el 

primero ha contribuido al hecho de producir el segundo, o sea cuando 

ha sido una de las condiciones "sine qua non" de él y además debía 

normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario 

de las cosas -art. 901 del Cod. Civ-, y se agregaba allí que la 

investigación sobre el nexo entre la conducta y sus resultados es 

una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez quien 

debe establecer a través de los medios de prueba que se aporten, si 

la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga 

probatoria de las normas procesales básicas -arts. 375 del C.P.C.C.-

, importando en caso contrario, es decir que no lo logre- aún en 

supuestos en que pueda contar con una presunción de culpabilidad a 

su favor -que su reclamo indemnizatorio no podrá prosperar -causa 

20.690, R.S. 40 del 22-3-88 de esa Sala, entre infinidad de otras-

.- 

Ello es relevante en materia de daños y perjuicios pues 

puede una persona acreditar padecimientos físicos o psíquicos, pero 

para pretender ser indemnizada por ellos debe demostrar, 

indispensablemente, que el hecho que narra (causa) fue el 

desencadenante de aquellos padecimientos (efecto); tal es la 

relación causal referida en los párrafos anteriores, cuya existencia 

-insisto- es imprescindible para dinamizar las requeridas 

indemnizaciones.- 

Con todo ello dicho, puedo ocuparme -ya- del plexo 

probatorio de autos.- 

Ello no sin antes recordar que "como regla el Juez tiene 

el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de 

referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO 

SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente" 

(S.C.B.A, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; S.C.J.B.A. Agosto 4/53 

"Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas") y que según lo determina 

el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse -conforme las reglas 



de la sana crítica- las pruebas que fueran esenciales y decisivas 

para el fallo de la causa.- 

Debemos comenzar la compulsa probatoria por la pericia 

médica obrante a fs. 476/483, presentada por el Dr. Mauricio 

Herszhorn -médico especialista en ortopedia y traumatología-.- 

En tal oportunidad el experto concluyó: 

"1.- el actor Criscuolo Ofelio Jorge, de 73 años, sufrió 

un accidente de tránsito el 20-07-2009. 

2.- A consecuencia del accidente sufrió lesiones graves. 

3.- Las lesiones produjeron secuelas de CARÁCTER PARCIAL 

Y PERMANENTE. 

A.- TRAUMATISMO DE HOMBRO DERECHO CON LESION DEL 

MANGUITO ROTADOR:20% de la T.O.".- 

Sentado ello, me detengo, ahora, en el punto III de la 

experticia: "DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES".- 

Allí el especialista manifiesta: 

"Resulta de lo expuesto a V.S. el actor Criscuolo Orfelio 

jorge de 73 años, sufrió un accidente de transito el 20-07-09, que 

como consecuencia del mismo presentó lesiones severas en su hombro 

derecho que fué asistido en el Hospital interzonal de Agudos Dr. 

Luis Guemes, de Haedo, donde le efectuaron estudios, que 

condicionaron una cirugía de drenaje de un hematoma y restos 

musculares necróticos, el 21-09-2009 con verificación efectuada en 

un estudio histopatológico y cultivo, que diagnostico lo visto en 

la cirugia, y ecografía realizada antes de la cirugia, constacándose 

con dicho estudio la lesion del manguito rotador. 

Ha quedado con secuelas relacionadas directamente con 

el accidente por los antecedentes narrados y por los RMN efectuados 

última 5-08-2013, en donde se corrobora lesión con disrupción del 

supraespinoso y del resto de tendones del manguito rotador, presenta 

como consecuencia de la lesión que se constato en el examen efectuado 

impotencia funcional para la elevación y otros, en concordancia con 

los estudios solicitados, dado que la RMN de hombro de derecho 

corrobora dicha lesión con signos de disrupcion y tracción dado el 

tiempo transcurrido del accidente".- 

Ahora bien de dicho dictamen se confiere el pertinente 

traslado a fs. 484.- 

A fs. 491/492 la letrada apoderada de la aseguradora 

impugna la experticia.- 

Tomándolo como un pedido de explicaciones la 

jurisdicción confiere traslado de dicha presentación al perito.- 



A fs. 514/vta. nos encontramos con la contestación del 

experto, donde destaca que ratificó porcentaje otorgado 20 % de la 

T.O. por la lesión del manguito rotador del hombro derecho.- 

"Existe una relación directa con el accidente sufrido 

el 20-07-2009, que presentara un síndrome post traumático por 

fricción acromiclavicular, que lesiona a los músculos del manguito 

rotador, en especial al supraespinaso, ocacionándole una impotencia 

funcional progresiva que se manifiesta en todos los casos con dolor 

objetivo intenso en algunos de los movimientos, en especial el de 

elevación llegando en algunos casos a ser nulo.  

Fue visto en el Hospital Interzonal Dr. Luis Guemes el 

21-09-2009, por el jefe Dr. Crause del equipo de artroscopia, 

encontrándose una gran tumuración de hombro derecho, que se le 

indica una cirugia y biopsia, encontrándose como secuela de un 

hematoma orqanizado, en relación al accidente de tránsito sufrido".- 

De dichas explicaciones se confiere traslado a fs. 

517/vta.- 

Ahora bien, en el devenir del proceso nos encontramos 

que el Sr. Juez a quo a fs. 566 dispone: 

"1° Dejar sin efecto el llamamiento de autos para 

sentencia dispuesto a fojas 565. 

2° Líbrese oficio por Secretaria solicitando la remisión 

de la Historia Clínica completa del actor Criscuolo Orfelio Jorge 

labrada en el Hospital Interzonal General de Agudos, tanto 

ambulatoria como de internación donde consten los estudios de 

anatomía patológica efectuados y resonancias magnéticas si las 

hubiera y sus resultados. 

3° Una vez recepcionada la misma, se fijará audiencia 

de pedido de explicaciones al perito médico interviniente".- 

Aquí debo detenerme para señalar que, con tal proceder, 

el Sr. Juez de Grado no ha violentado, ni infringido, norma procesal 

ni constitucional alguna.- 

Antes que ello, ha ejercido cabalmente los poderes-

deberes de los cuales nos habla el art. 36 del CPCC, que le otorga 

la posibilidad de "ordenar las diligencias necesarias para 

esclarecer la verdad de los hechos controvertidos".- 

No veo que en el tema, a diferencia de lo que se sostiene 

en los agravios, haya existido un proceder "inquisitorio" sino que 

el magistrado de la instancia previa se movió, siempre, en el marco 

de la discusión dada en este proceso (fundamentalmente, si ciertas 

lesiones estaban o no vinculadas con el hecho de autos) y sin 

agredir, para nada, el derecho de defensa de las partes; tal como 

en seguida paso a analizarlo.- 



Volviendo al expediente, vemos que -en definitiva- a fs. 

601/626 se recibe la HHCC solicita con el pertinente oficio de 

remisión.- 

A fs. 629/630 el experto contesta nuevamente 

explicaciones, confiriéndose a fs. 631 el respectivo traslado.- 

A fs. 637 el magistrado de la instancia de origen señaló 

audiencia a fin de que el mentado perito concurra a otorgar las 

explicaciones pertinentes, convocando así también a las partes.- 

El 21 de noviembre del 2016, se celebró dicha audiencia, 

donde -abierto el acto en los términos del art. 473 del CPCC- se le 

consulta el perito médico traumatólogo en relación a la pericia 

realizada, la operación realizada al accionante y los antecedentes 

que surgen de la historia clínica acompañada, expresando que "no 

mencionó los antecedentes vistos en la historia clínica porque los 

consideró irrelevantes con el hecho de autos, que cree podría ser 

un ganglion, de 11 mm, que no era muy importante, que podría ser 

que con el accidente la lesión fue mayor y se cortó el tendón, que 

antes no tenía. Que la intervención por exploración fue a los fines 

diagnóstica para ver si la tumoración era maligna o es derivado de 

un hematoma, asi se determina con el estudio anatomo-patológico que 

provenía de un hematoma, post-traumático. Que la operación se 

realizo tanto por la tumoración anterior al accidente como por la 

lesión padecida por el accionante como consecuencia de los hechos 

de autos".- 

Ante lo cual a fs. 650/vta., el a quo resuelve: 

"1ro. Ordenar que a través de un perito médico legista 

de la Oficina Pericial Dptal., se realice una nueva evaluación 

integral del Sr. Orfelio Jorge Criscuolo teniendo en cuenta los 

antecedentes obrantes en el proceso, estudios complementarios 

acompañados y causa penal agregada; quien a su vez podrá requerir 

la realización de entrevistas y todo estudio complementario que 

estime menester".- 

Finalmente a fs. 690/698 la Dra. Gabriela Gatto en su 

carácter de médica legista de la Asesoría Pericial, presento su 

dictamen.- 

Según surge del examen médico realizado al actor en Sede 

Pericial, de los antecedentes médicos y demás elementos obrantes en 

autos, así como de la bibliografía consultada, se concluye que: 

“El Sr. Criscuolo Ofelia, sufrió un accidente de 

tránsito (modalidad auto-auto) con fecha 20 de Julio de 2009; según 

lo referido por el actor al momento de la entrevista, el mismo 

llevaba colocado cinturón de seguridad inercial por lo cual no 

golpeó con o contra ningún elemento dentro del vehículo; El 



actor, previo al accidente de autos, realizaba práctica deportiva 

habitual (pelotapaleta) por lo cual, según refirió, había consultado 

en varias oportunidades en Hospital Luis Güemes de Haedo por dolor 

en su hombro y codo derechos; 

Según surge de las fotocopias de Historia Clínica, 

remitidas por HIGA "Prof. Luis Güemes de Haedo", el actor consultó 

con fecha 05/01/2009 por dolencia en hombro derecho de varios meses 

de evolución; con fecha 08/01/2009 se realizó ecografía de partes 

blandas de hombro derecho en la cual se constató la presencia de 

lesión a nivel de articulación acromio-clavicular, así como de los 

músculos y tendones que componen el manguito de los rotadores 

Con fecha 21/09/2009 se llevó a cabo tratamiento 

quirúrgico para excéresis y biopsia de la tumoración hallada con 

posterior examen anatomopatológico de la misma; -Dado los 

antecedentes del actor, la mecánica del accidente, la evaluación 

médica así como el resultado de los estudios realizados, las 

secuelas que presenta el Sr. Criscuolo Ofelio en su hombro derecho 

estarían relacionadas con patología preexistente no pudiendo 

adjudicarse una relación de causalidad directa con el hecho que se 

ventila en autos".- 

A fs. 699, se confiere el traslado de dicha 

presentación.- 

A fs. 702 el actor solicita que se fije audiencia a fines 

que la perito brinde las explicaciones que se consideren 

convenientes (sin decir cuáles serían), a lo que el a quo no hace 

lugar a lo solicitado.- 

A fs. 706/707 se desestima la revocatoria intentada.- 

Finalizada la compulsa del plexo probatorio, arribamos 

así, a fs. 710/722, al dictado de la sentencia, donde el magistrado 

de la instancia de origen al tratar el rubro entiende que corresponde 

inclinarse por las conclusiones de la Dra. Gatto, y a descartar las 

del restante perito.- 

Sentado ello, he de adelantar que luego de analizar tanto 

las pruebas colectadas en autos (art. 384 del C.P.C.C.) como la 

conducta del propio accionante, he de compartir la postura del 

sentenciante al rechazar el presente rubro.- 

Fundo mi postura.- 

En primer, sin dudas, considero determinante (art. 384 

y 474 del C.P.C.C.) el dictamen pericial de fs. 690/698, toda vez 

que en el mismo se efectúa un análisis pormenorizado de la historia 

clínica del Hospital Guemes recién anexada en su totalidad a fs. 

601/626.- 



Vimos allí que la Dra. Gatto concluyó de manera 

terminante que "la evaluación médica así como el resultado de los 

estudios realizados, las secuelas que presenta el Sr. Criscuolo 

Ofelio en su hombro derecho estarían relacionadas con patología 

preexistente no pudiendo adjudicarse una relación de causalidad 

directa con el hecho que se ventila en autos".- 

La solidez de dicha pericia difiere de la precedente 

efectuada en autos -y sus explicaciones- donde no se le otorga mayor 

relevancia a la consulta previa al accidente que el actor había 

efectuado en el mismo nosocomio por el mismo hombro derecho. 

Resultando por demás relevante -a la luz de las máximas de la 

experiencia (integrantes de las reglas de la sana crítica)- que de 

las constancias de autos surge que el actor practicaba pelota paleta 

(fs.430/432) - 

Aquí debemos tener en cuenta que, el Juez es "peritum 

peritorum"; es el Judicante quien tiene la facultad final de tal 

valoración para lo cual, debe analizar los fundamentos del informe, 

el contenido de las explicaciones que requieran las partes y las 

reglas de la sana crítica (Art. 474 del C.P.C.C.); va de suyo que 

en tal faena se puede apartar del dictamen pericial pero para así 

hacerlo debe tener y exponer razones objetivas de suficiente entidad 

para desvirtuar las conclusiones científicas del perito; si bien la 

opinión del perito no es vinculante para apartarse de ella deben 

existir razones que permitan prescindir del dictamen pericial.- 

Diré, además, que no estoy perdiendo de vista lo sucedido 

con el planteo de fs. 702 y su rechazo de fs. 703; en tal sentido 

-y a mi modo de ver- ha sido adecuada la desestimación de fs. 703, 

en tanto a fs. 702 no se había indicado, puntualmente, qué es lo 

que se deseaba que la perito explicara.- 

La decisión sobre si las explicaciones deben brindarse 

en la audiencia o por escrito, es del magistrado (art. 473 del CPCC) 

y, desde mi punto de vista, no alcanza con que las partes se limiten 

a pedir la audiencia, sin indicar siquiera qué explicación es la 

que consideran pertinente que el perito brinde.- 

Lo contrario, incluso, expone el proceso a dilaciones 

innecesarias; porque -cuando se actúa a instancia de las partes- el 

juzgador actúa como tamiz a la hora de requerir las explicaciones 

al perito; es decir, cuando las partes las solicitan, el magistrado 

corrobora que sean procedentes y le ordena al experto evacuarlas; 

pero si solo se pide una audiencia, sin decirse -concretamente- para 

qué, se distorsiona el mecanismo del art. 473 citado.- 



Mas aun cuando tampoco se justifica el por qué de 

reservar (como pretendió hacérselo) el pedido de explicaciones para 

el momento de la audiencia.- 

Así entonces juzgo que el Sr. Juez de Grado procedió 

correctamente con su desestimación de fs. 703.- 

Y, amén de todo lo expuesto, hay un elemento que no 

podemos pasar por alto, el cual terminar de impactar directamente 

sobre mi convicción en el punto, para lo cual debemos remitirnos al 

escrito de demanda.- 

De la atenta lectura del mismo no observamos que el Sr. 

Ofelio Jorge Criscuolo hiciera una mínima mención sobre al problema 

preexistente en su hombro derecho.- 

Dicha omisión no puede pasarse por alto.- 

Desde esta sala -48219 R.S.705/03- hemos sostenido que 

"la conducta procesal de las partes puede ser apreciada como 

elemento de convicción en el proceso (ver esta Sala en causa 45.627, 

R.S. 363/01; Kielmanovich, Jorge L. La conducta procesal de las 

partes y la prueba en L.L. ejemplar del 4-6-2001; Peyrano, Jorge 

W., Valor probatorio de la conducta procesal de las partes, L.L. 

1979-B, Secc. doctrina)".- 

En tal sentido, vemos que a fs. 38 se efectúa todo un 

relato (como desencadenante de una intervención quirúrgica) dado a 

partir de lo sucedido en el hecho y, concretamente, se habla de lo 

acontecido desde el día 10 de Agosto de 2009, cuando de la Historia 

Clínica surgen la problemática en esa área ya desde el mes de Enero 

de ese mismo año.- 

Los elementos de convicción precedentemente detallados, 

la puntual pericia de la Dra. Gatto, las constancias de la historia 

clínica obrantes en autos (donde se observan las consultas 

efectuadas previas al accidentes sobre el mismo hombro), sumado a 

la propia conducta del actor, me inclinan por rechazar los 

argumentos aquí traídos por el apelante y confirmar el decisorio 

recurrido en cuanto rechaza el presente rubro; toda vez que -a mi 

modo de ver- el accionante no ha podido demostrar adecuadamente el 

nexo causal entre el accidente base de autos y las lesiones 

denunciadas (arts. 375, 384 y ccdtes. CPCC).- 

2.- Daño psicologico y tratamiento terapéutico 

El sentenciante rechazó también el presente rubro, 

derivando ello en un nuevo cuestionamiento del accionante.- 

Sobre el punto, tenemos dicho que las alteraciones o 

secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son 

indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda 

disminución de la integridad humana es materia de obligado 



resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las 

aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño 

resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas 

otras).-  

Por cierto, la resarcibilidad del perjuicio depende, 

aquí también, de la acreditación de su vinculación causal con el 

evento dañoso.- 

Analicemos -a la luz de lo expuesto- el caso de autos, 

y para ello debemos direccionarnos a la pericia psicológica de fs. 

430/432, la cual también analizaremos bajo el prisma de los art. 

384 y 474 del C.P.C.C.- 

En dicho dictamen la Lic. Maria Estela Hoffmann, perito 

psicóloga señaló que: 

"A partir del hecho acaecido y sus consecuencias (ante 

el estado de inmovilidad, inactividad y dependencia al cual debió 

someterse por su estado físico) y alteración de sus recursos 

defensivos ante la situación traumática vivenciada, el actor 

experimentó angustia y ansiedad, sentimientos de inutilidad e 

inmovilidad, inferioridad. dependencia, bronca y sentimientos de 

impotencia, que tiende a negar. Esta sintomatología detectada es 

congruente con un estado depresivo reactivo al hecho de autos, en 

la personalidad de base neurótica que presenta el examinado". 

"La afección que padece el actor se corresponde a un 

estado depresivo reactivo como consecuencia de autos, en grado 

moderado. 

Se informa en la respuesta al punto b) precedente, 

solicitado por la actora, I~ recomendación de realizar el actor, un 

tratamiento psicoterapéutico por un lapso estimado de 24 meses, con 

frecuencia semanal, a un costo promedio por sesión individual 

privada de $180.- 

El tratamiento ayudará a mitigar los padecimientos 

psíquicos del actor; no obstante, ante un trauma psíquico, siempre 

quedará un resto no asimilable donde los futuros traumas pueden 

revestir mayor gravedad; teniendo por ello la afección del actor 

carácter de parcial y permanente. 

A efectos de evaluar la incidencia traumática en ese 

momento, se deberá realizar una evaluación psico-diagnóstica al 

finalizar el tratamiento recomendado".- 

A fs. 433 se confirió el respectivo traslado, derivando 

en la impugnación de pericia presentada por la letrada apoderada de 

la citada en garantía.- 

A fs. 447/448 la experta contesta explicaciones.- 



Ante la manda de fs. 536 el perito brinda las 

explicaciones requeridas por el a quo.- 

Allí destaca que "...según el baremo para valorar 

incapacidades Neuropsiquiatricas de Mariano castex y Daniel Silva 

(2010), correspondientes a metodología e investigaciones de la 

disciplina medicina en esas especialidades determina el siguiente 

porcentaje para el código 2.6.9. Estado Depresivo reactivo-grado 

moderado, del 10 al 25%".- 

Frente al citado dictamen y las explicaciones vertidas 

por el experto en consonancia con lo normado por los art. 384 y 474 

me llevan a coincidir, también en este punto, con la postura del 

sentenciante.- 

Fundo mi postura.- 

El presente rubro esta ineludiblemente vinculado con el 

rechazo de la incapacidad física, debido a la propia explicación de 

la perito.- 

Consecuentemente, si tomamos aquel punto de partida por 

la preexistencia de la dolencia en el hombro, tampoco podemos 

receptar el daño psicológico derivado del mismo como lo entiende la 

perito.- 

Recordemos que la experta parte de la base "del hecho 

acaecido y sus consecuencias (ante el estado de inmovilidad, 

inactividad y dependencia al cual debió someterse por su estado 

físico)".- 

Ahora, si no llegó a acreditarse que el problema físico 

del actor hubiera quedado vinculado con el hecho dañoso, mal puede 

trabajarse (en el aspecto psíquico) como si tal vinculación hubiera 

existido.- 

En este punto y frente al mención que realiza el actor 

en sus agravios en referencia a la testimonial de fs. 354, vale 

recalcar que aquí no se pone en duda la lesión del hombro del 

accionante, sino su relación causal con el siniestro base de autos, 

teniendo en cuenta -y vale recalcarlo una vez más- las concretas 

constancias de la historia clínica.- 

En el mismo sentido, y por las razones ya expuestas, se 

debe confirmar el rechazo del tratamiento solicitado por el mismo 

motivo que el anterior.- 

3.- Daño moral 

Para analizar el cuestionamiento que efectúa el apelante 

sobre este punto debo en primer lugar recordar que esta Sala ha 

sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de 

abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el 



apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían 

injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia 

anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de 

argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder 

cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso 

concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, 

R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).- 

El embate contra la sentencia de Primera Instancia 

llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en 

su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, 

suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta 

pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo 

atacado, pero, para ello, atento el adagio "tantum devolutum quantum 

apellatum", hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los 

errores de la providencia impugnada.- 

Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma 

deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien 

a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la 

Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir 

los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste 

no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).- 

La apuntada carga procesal supone la demostración del 

agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al 

justiciable, por ser un imperativo del propio interés del 

peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.- 

Para tener por satisfechos los fines legales de dicho 

escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales 

que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del 

derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba 

(conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 

442/446).- 

Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto 

en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- 

como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben 

precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás 

deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose 

con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las 

afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro 

de las que se hallan las meras citas doctrinarias o 

jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos 

indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de 

congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).- 



La ley requiere así, con la finalidad de mantener el 

debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica 

dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte 

debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que 

constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base 

lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe 

luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo 

argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias 

fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto 

ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 

24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 

52/94).- 

Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se 

trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la 

existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la 

crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera 

Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los 

errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia 

de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto 

que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo 

de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional 

sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 

261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 

228/94)".- 

Tales argumentos resultan plenamente aplicables al 

presente punto.- 

En la lectura del embate contra la cuantificación del 

daño moral, observamos por parte del apelante una escueta crítica 

de la decisión jurisdiccional sin que la misma pueda enervar la 

postura del Sr. Juez a quo.- 

La entidad del agravio, si el actor pretendía su 

elevación, requería una critica concreta y razonada de lo decidido.- 

Lejos de ello, los escuetos argumentos traídos se 

relacionan mas con un mero disconformismo de lo decidido que con 

una crítica con la solvencia argumental ya reseñada.- 

En consecuencia, no habiendo el apelante expresado 

idóneamente agravios en relación a este aspecto de la resolución 

apelada, corresponde dinamizar la sanción prevista en el art. 261 

del C.P.C.C. -art. 260 del C.P.C.C.-, deviniendo -entonces y por la 

descripta insuficiencia técnica- firme la decisión recurrida (arg. 

art. 261 in fine del C.P.C.C.).- 

Por lo expuesto, propongo que se declare desierto el 

recurso de apelación deducido en este punto.- 



d) Costas de Alzada 

En atención al rechazo de los agravios traídos por el 

apelante, las costas de la instancia quedaran impuesta al mismo 

(arts. 68 del ritual).- 

IV.- LA CONCLUSION 

De ser compartido por mi colega de integración el 

precedente voto se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo 

cuanto fue materia de agravios.- 

Asimismo se deberán imponer las costas de Alzada, al 

recurrente atento su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).- 

Consecuentemente, voto por 

LA AFIRMATIVA 

A la misma cuestión, y por idénticos fundamentos, el Sr. 

Juez Dr. JORDA adhiere en el mismo sentido que el Dr. GALLO.- 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente: 

S E N T E N C I A 

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado 

obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE 

CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de 

agravios.- 

Costas de Alzada, al recurrente vencido (art. 68 del 

C.P.C.C.).- 

SE DIFIERE la regulación de honorarios para su 

oportunidad.- 

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-   

Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA 

Juez Juez 

  

  

  

Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI 

Secretario de la Sala Segunda de la 

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil 

y Comercial del Departamento Judicial 

de Morón 

 


