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51093/2015

BAYER,  SUSANA ELVIRA c/  BBVA BANCO  FRANCES  S.A. 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires,       de  junio de 2019.- 

Y VISTOS:

Estos autos en estado de dictar sentencia, de los que:

RESULTA:

a) A fs. 9 se presenta, por su propio derecho, SUSANA 

ELVIRA BAYER, iniciando demanda por daños y perjuicios contra 

BBVA BANCO FRANCÉS SA por los hechos ocurridos el día 13 de 

diciembre de 2012. Interpone su demanda por la suma de $370.000.-, 

los que se discriminan de la siguiente manera: a) incapacidad física: 

$150.000.-;  b)  daño  psicológico:  $80.000.-;  c)  daño  moral: 

$120.000.-; y d) gastos: $20.000.-

Refiere  que  ese  día,  siendo  aproximadamente  las  14 

horas, la accionante concurrió a la sucursal 999 del banco demandado, 

del cual es clienta, ubicada en la calle Reconquista y Rivadavia de 

esta Ciudad, a fin de realizar la constancia de supervivencia exigida 

por Anses.-

Una  vez  terminado  el  trámite,  salió  de  la  oficina  VIP 

donde  se  encontraba,  y  al  dirigirse  al  ascensor,  su  zapato  quedó 

enganchado en un alfombrado que se encontraba roto, con un corte en 

forma de T que era prácticamente imperceptible pero que levantaba la 

alfombra al paso. Ello provocó su caída.-

Una empleada del banco junto con otras personas que se 

encontraban  con  la  actora  la  auxiliaron  dando  intervención  a  la 

empresa de emergencias médicas que trasladó a la actora al Sanatorio 

Anchorena,  donde  recibió  atención  médica  de  guardia.  Luego  fue 

intervenida  quirúrgicamente  el  día  26  de  diciembre  de  2012  en  el 
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Instituto  Quirúrgico  del  Callao  a  causa  de  una  lesión en  su  brazo 

izquierdo.-

Desarrolla  posteriormente  el  fundamento  de  la 

responsabilidad  de  la  demandada,  discrimina  y  cuantifica  los 

diferentes rubros por los que pretende ser resarcida, ofrece prueba y 

solicita se haga lugar a la demanda, con costas.-

b) A fs. 30, se presenta, por apoderado, BBVA BANCO 

FRANCÉS SA, contestando la demanda incoada en su contra.-

Formula  una  pormenorizada  negativa  de  los  hechos 

mencionados  en  el  escrito  liminar,  así  como de  la  documentación 

acompañada.-

Al  dar  su  versión  de  los  hechos,  explica  que  la 

accionante, luego de realizar el trámite por el cual había concurrido a 

la sucursal, cayó súbitamente al piso, lo que motivó la intervención 

del personal médico.-

Agrega que el sector donde ocurrió la caída, es transitado 

por clientes en forma permanente y en ningún momento se observó 

anomalía ni se formalizó reclamo alguno al respecto. No se encuentra 

acreditado que el alfombrado se encontrase roto y que dicha rotura 

fuera eventualmente la generadora de la caída.-

Afirma  que  el  banco  cumple  con  la  totalidad  de  las 

normas  que  impone  el  Banco  Central  en  materia  de  cuidado  y 

mantenimiento edilicio, así como el plexo legislativo vinculado a la 

protección y defensa del consumidor.-

En definitiva, considera que las causas de ella se deben 

exclusivamente a la accionante y no resultan imputables al banco.-

Cuestiona  posteriormente  los  diferentes  montos 

reclamados  en  el  inicio,  ofrece  prueba  y  solicita  el  rechazo  de  la 

demanda, con costas.-

c) A fs. 74 se presenta, por apoderad, ACE SEGUROS 

SA –hoy CHUBB SEGUROS ARGENTINA SA según informado a 
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fs. 236-, contestando la citación en garantía impetrada, reconociendo 

la cobertura respecto de la entidad demandada al momento del hecho.-

Formula también una detallada negativa de los hechos de 

la demanda, así como de la documentación acompañada, adhiriéndose 

a  la  argumentación  vertida  por  el  banco.  Critica  los  rubros 

reclamados,  ofrece  prueba  y  solicita  el  rechazo  de  la  acción,  con 

costas.-

d) A fs. 84 se convoca a las partes a la audiencia prevista 

por el art. 360 del Cód. Proc., la cual es celebrada de acuerdo al acta 

de fs. 99. A fs. 134 fue abierta la causa a prueba y producidas las que 

lucen en autos quedan éstos en estado de dictarse sentencia.-

 

Y CONSIDERANDO:

 

I. Legitimación  

Susana Elvira Bayer invoca el  carácter  de damnificada 

por lesiones, las que -en mayor o menor medida- la legitiman para 

accionar.-

En tanto, la legitimación pasiva no ha sido cuestionada. 

En  suma,  la  relación  jurídico  procesal  ha  quedado  integrada  entre 

quienes se encontraban activa y pasivamente legitimados para actuar.-

II. Responsabilidad

a) Derecho transitorio. En tanto el hecho que motiva la 

presente  acción,  ocurrió  el  día  13  de  diciembre  de  2012,  es  decir 

durante la vigencia del Código Civil de Vélez Sarsfield, en virtud de 

lo  dispuesto  por  el  art.  7  Cód.  Civ.  y  Com.,  el  presente  caso será 

analizado por las normas contenidas en el Código Civil sancionado 

por  ley  340  (cfr.  CNCiv.,  en  pleno,  21/12/1971,  “Rey,  José  J.  c. 

Viñedos y Bodegas Arizu S.A.”, La Ley Online, AR/JUR/123/1971; 

Borda, Guillermo; La reforma del Código Civil. Efectos de la ley con 

3

Fecha de firma: 11/06/2019
Firmado por: MARISA SANDRA SORINI, JUEZ DE 1RA,INSTANCIA



#27277734#235314241#20190611090456319

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 45

relación  al  tiempo;  ED  28-807;  Moisset  de  Espanés,  Luis; 

Irretroactividad  de  la  ley  y  el  nuevo  art.  3  (Código  Civil);  p.  46, 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976; Belluscio, Augusto 

(dir.);  Zannoni,  Eduardo  A.  (coord.);  Código  Civil  y  leyes 

complementarias,  t.  I,  p.  28,  Astrea,  Buenos  Aires,  2005;  y 

Kemelmajer  de  Carlucci,  Aída;  El  artículo  7  del  Código  Civil  y 

Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia 

firme, La Ley 22/04/2015, entre muchos otros).-

b) El  caso. La  Sra.  Susana  Elvira  Bayer  interpone  la 

presente  demanda,  reclamando  los  daños  y  perjuicios  ocasionados 

como consecuencia de la caída sufrida el día 13 de diciembre de 2012 

en  la  sucursal  ubicada  en  esta  Ciudad,  en  la  calle  Reconquista  y 

Rivadavia  del  banco  demandado,  que  imputa  a  un  defecto  del 

alfombrado.-

Por  su  parte,  si  bien  las  accionadas  reconocieron  la 

ocurrencia  de  la  caída,  consideran  que  ella  se  debió  a  un  hecho 

exclusivamente imputable a la propia víctima, resaltando que tanto la 

alfombra como el edificio en general, se encuentran en perfecto estado 

de mantenimiento y conservación.-

c) Sentado  ello,  debe  afirmarse  liminarmente  que  la 

relación  entre  un  banco  y  un  cliente  que  transita  dentro  de  sus 

instalaciones,  es  una  relación  de  consumo,  pues  el  primero  es  un 

típico  proveedor  de  servicios  y  el  segundo  es  -como mínimo-  un 

usuario (Chamatropulos, Demetrio Alejandro; El deber de seguridad 

de  los  bancos  y  los  daños  derivados  de  la  utilización  de  cajeros 

automáticos; RCyS2010-IX, 95; Ondarcuhu, José Ignacio; Deber de 

seguridad  en  el  servicio  bancario;  DCCyE  2014  (octubre), 

22/10/2014, 275; entre otros).-

Es que los establecimientos en donde se prestan servicios 

financieros,  no  pueden  quedar  fuera  de  este  criterio  expansivo del 

deber de seguridad, que exige que el proveedor vaya más allá de la 
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cosa o el servicio en sí y extienda sus cuidados y previsiones a las 

cosas,  bienes  y/o  instalaciones  a  través  de  las  cuales  los  presta 

(Quaglia,  Marcelo  C.;  Un  nuevo  fallo  sobre  “salideras  bancarias”; 

DCCyE 2014 (junio), 270).-

d) En ese orden de ideas, la producción de un menoscabo 

en  la  persona  de  un  consumidor  en  una  sucursal  bancaria,  debe 

encuadrarse en el incumplimiento de la obligación de seguridad que 

nace del art. 5, ley 24.240, reformada por la ley 26.361, y que dispone 

que “… las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en  

forma tal  que,  utilizados en condiciones previsibles o normales de  

uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de  

los consumidores o usuarios…”.-

Explica  Picasso  que  la  obligación  de  seguridad 

positivizada en el derecho del consumo “… tiene en todos los casos el 

carácter  de  un deber  de resultado,  pues  la  ley  hace  garantes  a  los 

proveedores de bienes y servicios de que las cosas y servicios que 

comercializan no dañen al consumidor. La mera presencia de un daño 

en el ámbito de la relación de consumo —naturalmente, por fuera de 

los  que  puedan  ocasionarse  mediante  el  incumplimiento  de  los 

deberes de prestación a cargo del  proveedor— basta entonces para 

tener por incumplido este especial deber calificado, lo que obliga al 

proveedor  a  acreditar  la  existencia  de  una  imposibilidad  de 

cumplimiento  objetiva  y  absoluta,  causada  por  caso  fortuito,  para 

eximirse  de  responder”  (cfr.  Picasso,  Sebastián;  Réquiem  para  la 

obligación de seguridad en el derecho común; RCCyC 2015 (julio), 

01/07/2015, 146).-

En  consecuencia,  para  que  resulte  procedente  su 

pretensión, la actora debe acreditar haber sufrido un daño en el ámbito 

de  las  instalaciones  del  proveedor,  extremo  que,  de  probarse 

debidamente, desplaza sobre la demandada la carga de alegar y probar 

la  existencia  de  una  imposibilidad  de  cumplimiento  objetiva  y 
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absoluta  causada  por  caso  fortuito  (CNCiv,  sala  H,  18/12/2015, 

disponible en el Centro de Información Judicial).-

e) Reconocida  la  existencia  del  hecho,  lo  cual  se 

encuentra avalado con las constancias de atención médica prestada a 

la  accionante  en  el  banco  mencionado  y  su  posterior  traslado  al 

Sanatorio Anchorena (fs. 217/218), corresponde analizar las restantes 

constancias  de  la  causa  a  fin  de  desentrañar  si  las  accionadas  han 

logrado acreditar la eximente invocada: el hecho de la damnificada.-

Contamos  a  tal  fin  en  autos  con  las  declaraciones 

testimoniales  de  las  Sras.  Mirta  Beatriz  Horianski  y  María  Laura 

Milaranga.-

La  primera  a  fs.  228  relató  que  el  día  del  hecho  se 

encontraba junto con la accionante en la sucursal del banco, y que “… 

la actora venía caminando y  se  tropezó con la  alfombra… que se  

cayó  boca  abajo,  con  el  brazo  izquierdo  que  se  le  “había  dado  

vuelta”… que era debido a un hueco que había en la alfombra, en  

donde se le enganchó el zapato. Que era un corte en la alfombra en  

forma de “T”…”.-

La segunda, empleada de la demandada y conocida de la 

actora,  a fs.  245 contó que  “… se cayó y  consta la mecánica del  

accidente. Que la actora se fue de la oficina de la testigo, y más o  

menos  a  10  metros  de  la  misma  se  cayó.  Que  se  enteró  porque  

personal del banco le informó que una clienta suya se había caído.  

Que consiguientemente la dicente se quedó con la actora y llamaron  

a la ambulancia en esa oportunidad…”. Preguntada sobre el calzado 

de la Sra. Bayer, la testigo informó que “… era unos zapatos bastante  

altos. Que en ese entonces le dijo la dicente que en Plaza de Mayo  

estaban haciendo arreglos y que no era prudente que camine con ese  

calzado… tenía unas sandalias de taco chino alto, que cree de color  

“yute”…”.  En relación al  estado del  alfombrado y  del  edificio en 

general,  relató  que  “… normal,  que  correcto.  Que  nunca  se  cayó  
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nadie, salvo la actora… [que el edificio se encuentra]  en excelente 

estado. Que es un edificio histórico por lo cual tiene que estar muy  

bien mantenido…”.-

En  cuanto  al  valor  de  los  testimonios  referidos,  debe 

ponderarse  especialmente  que  mientras  la  primera  fue  testigo 

presencial de la caída y pudo identificar su causa, la segunda no vio la 

caída, a lo que debe sumarse que resulta ser dependiente de la entidad 

demandada, lo cual naturalmente menoscaba su valor convictivo.-

A ello  debe  sumarse  que  el  banco  demandado  no  ha 

arrimado elementos que permitan determinar su versión de los hechos, 

lo cual estaba a su alcance. Nótese que podrían haberse acompañado 

fotografías certificadas del estado de la alfombra o filmaciones de las 

cámaras de seguridad, nada de lo cual fue ofrecido como prueba en 

autos.-

f) Siguiendo con el análisis, y a fin de valorar la entidad 

exoneratoria  del  hecho  de  la  damnificada,  dentro  del  ámbito  del 

estatuto  del  consumidor,  explica  Sebastián  Picasso  “que  la 

interpretación sistemática de sus normas permite sostener el carácter 

objetivo  de  la  responsabilidad  del  proveedor  en  todos  los  casos 

regidos por ella. Es más, una interpretación ceñida al texto del art. 10 

bis de ese cuerpo normativo (y extensible al resto de los supuestos 

estudiados  —arts.  5  y  40—,  directamente  o  por  vía  analógica) 

permitiría concluir que la única eximente válidamente esgrimible por 

el proveedor —en el estadío del nexo causal—es el caso fortuito o 

fuerza mayor. Ello descartaría la posibilidad de invocar el hecho (o 

culpa) del tercero o de la víctima, en la medida en que no reúnan, a su 

vez, los caracteres del caso fortuito” (Picasso, Sebastián; La culpa de 

la  víctima  en  las  relaciones  de  consumo.  Precisiones  de  la  Corte 

Suprema, LA LEY, 02/06/2008).-

Sentado todo ello, debo concluir en primer término que 

tratándose la obligación de seguridad de una deuda de resultado, no 
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resulta suficiente la argumentación vertida por la entidad demandada 

en  relación  al  buen  estado  de  sus  instalaciones,  pues  las  únicas 

eximentes  procedentes  en  esta  clase  de  obligaciones  son  las  que 

operan en el plano de la causalidad.-

En  ese  sentido,  no  se  ha  probado  algún  hecho  de  la 

damnificada que se encuentre en relación de causalidad adecuada con 

el suceso de autos, y menos aún –en particular, respecto de lo dicho 

respecto  del  calzado  de  la  Sra.  Bayer-  alguno  que  revistiese  las 

condiciones de imprevisibilidad, inevitabilidad y ajenidad propias del 

casus.-

g) Por todo lo expuesto, acreditada la emergencia y no 

probada una eximente de responsabilidad con la entidad como para 

exonerar  de responsabilidad a  la  entidad financiera  demandada,  en 

orden a lo dispuesto por los arts. 512, 901, 902, 1109, 1113, 1198 y 

concordantes del Código Civil, el art. 42 de la Constitución Nacional 

y los arts. 1, 2, 5, 6, 40 y concordantes de la ley 24.240, reformada por 

la ley 26.361, corresponde hacer lugar a la demanda entablada contra 

BBVA BANCO FRANCÉS SA,  quien  responderá  por  los  daños  y 

perjuicios invocados por la accionante, que se acrediten en autos,  en 

tanto  CHUBB SEGUROS ARGENTINA SA lo hará en virtud de lo 

normado por  el art. 118 de la ley 17.418.-

Seguidamente ha de analizarse la procedencia y monto 

-en  su  caso-  de  los  diversos  rubros  que  componen  la  pretensión 

resarcitoria de la accionante.-

IV. Incapacidad sobreviniente: daños físico y psíquico

Susana Elvira Bayer sostiene que las lesiones sufridas en 

el accidente de autos, le han dejado secuelas discapacitantes de orden 

físico  y  psíquico,  y  reclama ser  adecuadamente  resarcida  por  tales 

daños.-
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Ahora  bien,  conforme  lo  señala  una  nutrida 

jurisprudencia,  todo  daño  inferido  a  la  persona,  ya  sea  físico  o 

psíquico, corresponde apreciarlo en lo que representa como alteración 

y afectación de la salud y ponderar su incidencia o repercusión sobre 

la vida de relación de la víctima. Es decir que, guardando relación de 

causalidad adecuada con el hecho, el daño psíquico sufrido no ha de 

escindirse de la incapacidad por aquel  generada, estableciéndose el 

quantum de  este  resarcimiento  y  apreciándose  la  incapacidad  total 

sobreviniente.-

En  conclusión,  bajo  este  acápite  han  de  tratarse 

conjuntamente  como  "incapacidad  sobreviniente"  -y  en  su  caso, 

otorgarse  un  resarcimiento  integral  único-  todos  aquellos  daños 

sufridos  por  Susana  Elvira  Bayer,  en  el  siniestro  que  tengan  una 

incidencia negativa en su salud y traigan aparejados trastornos en la 

vida de relación.-

a)  Daños  físico  y  psíquico:  De  lo  informado  por 

Emergencias SA a fs. 217/218, surge que el día 13 de diciembre de 

2012,  la  accionante  fue  asistida  en  la  sucursal  del  Banco  Francés 

ubicada  en  la  calle  Reconquista  n°  40  de  esta  Ciudad,  como 

consecuencia de una caída de su propia altura. De allí fue trasladada al 

Sanatorio Anchorena.-

Luego, del oficio contestado por el Instituto Quirúrgico 

del Callao, se desprende que el día 26 de diciembre la accionante fue 

intervenida  quirúrgicamente  por  una  fractura  de  húmero  a  fin  de 

colocar material de osteosíntesis (fs. 140).-

De la pericia médica por su parte, se lee que la accionante 

presenta  secuela  por la fractura de diáfisis  humeral  izquierda antes 

mencionada, con elementos de osteosíntesis, en relación causal con el 

hecho de autos, que le genera una incapacidad de carácter parcial y 

permanente de un 17% (fs. 122).-
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Por  su  parte,  de  la  faz  psicológica  del  dictamen,  se 

desprende que el accidente afectó su vida personal (física, psíquica y 

espiritual),  como  también  lo  relacional  familiar  y  su  área  laboral, 

presentando un trastorno por estrés postraumático que la incapacita en 

forma parcial y permanente en un 13% (fs. 122).-

La pericia recibió la crítica de la parte demandada y de la 

citada  en  garantía  a  fs.  124  y  127/128  quienes  cuestionaron  el 

diagnóstico alcanzado, la relación causal con el hecho de autos y el 

cálculo  de  incapacidad  realizado  por  el  experto,  lo  que  motivó su 

respuesta a fs. 130, en la que abundando en fundamentos, ratificó su 

dictamen liminar.- 

b) Debe recordarse que el perito tiene por misión asesorar 

al  magistrado  sobre  cuestiones  técnicas  que  no  son  de  su 

conocimiento específico. Por ello, si bien no se trata de una prueba 

legal, su opinión es el fruto del examen objetivo de las circunstancias 

de  hecho  a  la  luz  de  la  formación  científica  inherente  a  su 

especialidad. De ahí que el juez, por lo general profano en la cuestión 

técnica  que  debe  dirimir,  sólo  puede  y  debe  apartarse  del 

asesoramiento  pericial  cuando  éste  adolezca  de  deficiencias 

significativas, sea por errores en la apreciación de las circunstancias 

de hecho, o por fallas lógicas en el desarrollo de los razonamientos 

empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad  probatoria de la 

peritación (CNEspCivCom., Sala II,  "Mudarra, M. c/Barella, Carlos 

J. s/sum", 27/12/81).-

Resultando  adecuadamente  fundados  tanto  el  informe 

pericial  como  las  contestaciones  a  las  críticas  de  las  accionadas, 

entiendo  que  no  existen  razones  o  argumentos  con  la  entidad 

suficiente que me permitan apartarme de sus motivadas conclusiones.-

c)  Ante  la  entrada  en  vigencia  del  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación, en especial del art. 1746, resulta necesario 

recordar  en  primer  término  que  nuestro  Más  Alto  Tribunal  tiene 
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establecido en numerosos precedentes que el derecho a la reparación 

integral  tiene  raigambre  constitucional  (Fallos  308:1118,  308:1109, 

entre otros).-

Se  ha  dicho  expresamente  que  la  reparación  del  daño 

injustamente sufrido -que deriva del principio  alterum non laedere- 

tiene, en nuestro sistema, raíz constitucional, sea que se lo considere 

como un derecho autónomo (argum. art. 33, C.N.), o emplazado en el 

art. 19 C.N. ("Santa Coloma", "Gunther" y "Luján"), o como derecho 

inferido de la garantía de propiedad (arts.  14,  17 y concs.  ("Motor 

Once")  (cfr.  Pizarro,  Ramón  D.;  La  Corte  consolida  la  jerarquía 

constitucional  del  derecho a  la  reparación (primeras  reflexiones  en 

torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras), 

Responsabilidad  Civil  Doctrinas  Esenciales  Tomo  I,  01/01/2007, 

529).-

En este orden de ideas, independientemente del método 

de  cuantificación de  los  daños  que  utilice  el  magistrado (ya  sea  a 

partir de los arts. 1068, 1069, 1078, 1083, 1086 y ccs. Cód. Civ., o las 

nuevas  que  surgen de  los  arts.  1740,  1746 y  ccs.  del  Cód.  Civ.  y 

Com.), la indemnización debe siempre revestir el carácter de integral, 

por las conclusiones antes mencionadas.-

d) Específicamente sobre el método propugnado por la 

nueva  normativa,  ésta  establece  expresamente  que  “en  caso  de  

lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial,  

la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un  

capital,  de  tal  modo  que  sus  rentas  cubran  la  disminución  de  la  

aptitud  del  damnificado  para  realizar  actividades  productivas  o  

económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en  

que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades”.-

La  doctrina  y  la  jurisprudencia  han  desarrollado 

diferentes  fórmulas  matemáticas  para  la  determinación  de  las 

indemnizaciones  previstas  por  el  articulado  (cfr., CNCiv.,  Sala  A, 
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22/08/2012, voto del Dr. Picasso, entre muchos otros, y referenciado 

por  Rivera,  Julio  C.;  Medina,  Graciela  (dirs.),  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación Comentado, t. IV, pp. 1087 y ss; las citadas en 

Pizarro,  Ramón;  Vallespinos,  Carlos;  Obligaciones,  Hammurabi, 

Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 320 y ss.; o Acciarri, Hugo A.; Fórmulas y 

herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el 

nuevo Código, LA LEY 15/07/2015, donde se establecen variaciones 

probables del ingreso).-

En  su  aplicación,  además  de  las  pautas  mencionadas, 

debe recordarse que el valor de la vida humana no resulta apreciable 

con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista 

debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales 

y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya 

reparación debe,  al  menos,  tender la justicia.  No se trata,  pues,  de 

medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de 

las  víctimas,  lo  que  vendría  a  instaurar  una  suerte  de  justicia 

distributiva  de  las  indemnizaciones  según  el  capital  de  aquéllas  o 

según su  capacidad de  producir  bienes  económicos  con el  trabajo. 

Resulta  incuestionable  que  en  tales  aspectos  no  se  agota  la 

significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del 

espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel 

valor vital de los hombres (CSJN; Aquino, Isacio c. Cargo Servicios 

Industriales  S.A.,  21/09/2004;  Arostegui  Pablo  Martín  c.  Omega 

Aseguradora  de  Riesgos  del  Trabajo  SA  y  Pametaal  Peluso  y 

Compañía, 8/4/2008, S.C. A. n° 436, L. XL).-

Finalmente, cabe subrayar que estas pautas de cálculo no 

tienen por qué atar al juzgador, sino que conducen, simplemente, a 

una primera aproximación, a un umbral, a partir del cual el juez puede 

y  debe  realizar  las  correcciones  necesarias  atendiendo  a  las 

particularidades del caso concreto (Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, 

Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 318). En otras palabras, no 
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corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso 

resulte  de  la  aplicación  de  la  fórmula  mencionada,  sino  que  ella 

servirá  simplemente  como pauta  orientadora  para,  a  partir  de  allí, 

arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa 

(cfr. CNCiv., Sala A, 22/08/2012, LL 2013-A, 65).-  

e) En  definitiva,  entendiendo  que  los  porcentajes  de 

incapacidad fijados por los expertos son meros orientadores para el 

sentenciante, quien en definitiva debe convencerse de la índole de las 

secuelas que afectan al reclamante y sopesar la real incidencia que 

éstas  podrán tener en todos los aspectos que hacen al  vivir  de ese 

damnificado (conf. CNCiv., Sala M, “Lesme, Enciso Antonio Esteban 

c/Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. s/Daños y perjuicios”, 

del 5/02/01); considerando, también, sus circunstancias personales (66 

años al  momento del  accidente,  jubilada),  entiendo equitativamente 

enjugado el perjuicio en análisis -en uso de las facultades conferidas 

por el art. 165 del Código Procesal- en la suma de $200.000.- (pesos 

doscientos mil).-

IV. Gastos de atención médica, farmacia y traslados

Cabe tener presente que los gastos por asistencia médica 

y farmacéutica no necesitan de una prueba fehaciente para que sean 

reconocidos,  cuando  la  naturaleza  de  las  lesiones  producidas  a  la 

víctima lo hacen presuponer  (CNEspCivCom., Sala IV, abril 29-1981, 

Suárez, Nicolás  F. c/De La Torre, Carlos M.; ídem, junio 17-1980, 

Rial  Figueroa, José c/López, Raúl y otros).-

Al respecto cuadra destacar que, conforme lo señala una 

nutrida  jurisprudencia,  estos  gastos  no  exigen  necesariamente  la 

prueba acabada de su existencia, si luego de las pericias técnicas se 

evidencia  su  ocurrencia  a  través  de  la  naturaleza  de  las  lesiones 

experimentadas  y  del  tratamiento  a  que  fuera  sometido  el  actor, 

quedando  sus  montos  librados  al  prudente  arbitrio  judicial   (Conf. 
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CNEspCivCom.,  Sala  III,  "Brea  de  Paredes,  Carmen   c/Araya, 

Enrique  N.  y  otros  s/sumario,  31/12/81;  ídem,   Sala  IV,  "Suarez, 

Nicolás F. c/ De la torre, Carlos M.  s/sumario", 29/4/81).-

Este  aceptado criterio  jurisprudencial  fue  expresamente 

receptado en el Código Civil y Comercial de la Nación al establecer 

en su art. 1746 que se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y 

por transporte que resultan razonables en función de la índole de las 

lesiones o la incapacidad.-

También se ha dicho reiteradamente que, "en lo que hace 

a los gastos de transporte,  el  damnificado puede ser  dispensado de 

demostrarlos si  ellos son presumibles en atención a la gravedad de las 

lesiones  y  su  tratamiento"  (CNEspCivCom.,  Sala  V,   "Carricondo, 

Juan Exequiel y ot. c/ Walclawek, Esteban  s/ sumario", 22/5/81).-

Debe ponderarse asimismo que la Sra. Norma Enriqueta 

Rodríguez relató haber trabajado tres meses para la actora ayudándola 

con los quehaceres domésticos después del accidente, cobrando $35 

por hora (fs. 229).-

Por  todo  lo  expuesto,  la  jurisprudencia  citada  y  los 

elementos probatorios que fueron valorados, como las características 

de las lesiones sufridas por la accionante, se hace lugar a la presente 

partida indemnizatoria; por lo que prosperará en la suma de $ 15.000.- 

(pesos quince mil) - (art.165 del C.P.C.C.).-

V. Daño Extrapatrimonial (Daño Moral)

El  daño  moral  ha  sido  certeramente  definido  como la 

lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, 

inquietud  espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general 

toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria 

(cfr. Bustamente Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 

pág. 205). Se  caracteriza como el que no menoscaba el patrimonio 

pero hace sufrir a las personas en sus intereses morales  tutelados por 
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la ley. Este particular daño no supone la  existencia de un propósito 

determinado o malicia en el autor  del ilícito, resultando indiferente 

que provenga  de dolo o culpa (CNEspCivCom., Sala IV, "Piotrowsky, 

Martín  c/ Expreso Caraza S.A. (Línea 188) s/ sumario",  27/2/81).-

“Son pautas útiles para ponderar la  magnitud del agravio 

moral  la  gravedad  de  las  lesiones,  el  tratamiento  al  que  ha  sido 

sometida la víctima, la incertidumbre sobre el  restablecimiento y el 

grado  de  lesión  consiguiente  a   las  afecciones  íntimas" 

(CNEspCivCom.,  Sala  V,  "Giorello  de   Ferreyra,  Yolanda  c/Da 

Fonseca, Carlos s/ sumario",  15/5/81).-

Se recuerda que esta categoría de daño fue mantenida –

más allá del cambio de denominación de moral a extrapatrimonial- 

por  el  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  en  su  art.  1741, 

siguiendo  la  teoría  de  la  repercusión  y  otorgándole  al  mismo una 

función satisfactiva  y  sustitutiva  (cfr.  Rivera,  Julio  César;  Medina, 

Graciela (dirs.); Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. 

IV, pp. 1074 y ss., Buenos Aires, La Ley, 2014).-

En razón de los sufrimientos padecidos por la accionante, 

su evolución actual y consiguientes angustias e inquietudes que las 

lesiones  pudieron  y  pueden  generarle,  así  como  la  intervención 

quirúrgica a la que debió ser sometida, entiendo que estas debieron 

provocar  un  quebranto  espiritual  que,  estimo  equitativamente 

enjugado, haciendo uso de las facultades conferidas por el art.165 del 

Código Procesal, en la suma de $100.000.- (pesos cien mil).-

VI.  Intereses: Se  ha  establecido  que,  los  intereses 

correspondientes  a  indemnizaciones  derivadas  de  delitos  o 

cuasidelitos, se liquidan desde el día en que se produce cada perjuicio 

objeto de reparación (CNCiv.,  en pleno,  diciembre 16- 1958,  in re 

"Gómez Esteban  c/Empresa Nacional de Transportes", LL 93-667).-
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Este criterio jurisprudencial fue expresamente receptado 

por el art. 1748 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al 

establecerse que  “el curso de los intereses comienza desde que se  

produce cada perjuicio”.-

Los intereses por las sumas establecidas en concepto de 

resarcimiento  desde  la  fecha del  ilícito,  hasta  su  efectivo  pago;  se 

liquidarán según la  tasa activa cartera  general  (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (Conf. 

Cámara  Nacional  de   Apelaciones  en  lo  Civil,  en  pleno,  en  autos 

"Samudio de  Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta 

SA  s/ daños y perjuicios", del 20 de abril de 2009 y en orden a que la 

aplicación  de  la  tasa  activa  desde  la  mora,  dado  el  tiempo 

transcurrido, no implicaría una  alteración del significado económico 

del  capital  de  condena,  de  acuerdo  a  lo  referido  en  el  plenario 

señalado).-

VII.  Costas:  En  virtud  del  principio  objetivo  de  la 

derrota que consagra la ley ritual (art. 68 Código Procesal), las costas 

se imponen a los demandados vencidos.-

VIII. Citación en garantía

Habiendo  admitido  su  condición  de  aseguradora  del 

rodado productor de los daños, en los términos del art.118 de la ley 

17.418, se hace extensiva a  CHUBB SEGUROS ARGENTINA SA, 

en la medida del seguro.-

IX. Por  lo  expuesto  y  disposiciones  legales  citadas, 

FALLO: Haciendo  lugar  a  la  demanda  incoada  por  SUSANA 

ELVIRA BAYER  contra  BBVA BANCO FRANCÉS SA y CHUBB 

SEGUROS ARGENTINA SA; condenándolas a pagar a la accionante 

la suma de $315.000.- (pesos trescientos quince mil) en el término de 

diez días, con más los intereses señalados en el considerando VI y las 

costas del proceso.-
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Los  honorarios  se  regularán  una  vez  que  exista 

liquidación firme en autos (art. 22 de la ley 27.423).- 

REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE  Y 

OPORTUNAMENTE,  ARCHÍVESE.- 
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