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“Quintas Jorge y otro c/ De La Fe Adriana Silvia y otro s/ daños y 

perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”, Expte. 3133/2003; “De La Fe 

Adriana Silvia c/ Quintas Matías y otros s/ daños y perjuicios (acc. 

trán. c/ les. o muerte)”, Expte. 57146/2003, Juzgado Nro. 3 

 

 

En Buenos Aires, a días del mes de abril del año 2019, 

hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los 

efectos de dictar sentencia en los autos: “Quintas Jorge y otro c/ De La Fe 

Adriana Silvia y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)” 

y “De La Fe Adriana Silvia c/ Quintas Matías y otros s/ daños y 

perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden 

de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo: 

I.- La sentencia recaída a fs. 544/577 de los autos “Quintas Jorge y 

otro c/ De la Fe Adriana Silvia y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ 

les. o muerte)” (Expte. No. 3133/2003) admitió parcialmente la demanda 

deducida por Jorge Quintas y Silvia Graciela Lallana y condenó a Adriana 

Silvia De La Fe a abonar la suma de $918.640, los que discriminó del 

siguiente modo: $366.240 a favor del primero y $552.400 para la segunda, 

mas intereses y costas. Hizo extensiva la condena a Compañía de Seguros 

La Mercantil Andina S.A. en la medida del seguro. Respecto de los autos 

acumulados “De la Fe Adriana Silvia c/ Quintas Matías y otros s/ daños 

y perjuicios” (Expte. No. 57.146/2003), hizo lugar parcialmente a la 

demanda promovida por Adriana Silvia De la Fe y condenó a Matías 

Quintas y Silvia Graciela Lallana a abonar a la actora la suma de $22.260, 

más intereses y costas. Asimismo, hizo extensiva la condena a San 

Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, en la medida del seguro 

contratado. 

Contra dicho pronunciamiento en los autos “Quintas Jorge y otro c/ 

De la Fuente Adriana Silvia y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ 

les. o muerte)”apelaron la totalidad de las partes. La actora expresa 

agravios a fs. 615/626, los que son contestados por su contraria a fs. 
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638/643. La demandada y la aseguradora elevan sus críticas a fs. 629/632, 

las que son contestadas a fs. 634/636. 

En el expediente acumulado “De la Fe Adriana Silvia c/ Quintas 

Matías y otros s/ daños y perjuicios” apelaron el codemandado Matías 

Quintas, quien expresa agravios a fs. 610/612 y la citada en garantía –San 

Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales- que eleva sus críticas a 

fs. 614/617. Ninguno de los fundamentos fue respondido. A fs. 618 se 

declaró desierto el recurso de apelación de la codemandada Silvia Graciela 

Lallana. 

En consecuencia, las actuaciones se encuentran en condiciones para 

que sea dictado un pronunciamiento definitivo. 

Por una cuestión de orden metodológico comenzaré por analizar los 

agravios vertidos respecto de la responsabilidad. 

III.- Ante todo debo señalar que, en cuanto al encuadre jurídico que 

habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que se produjo el hecho 

que le dio origen, entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto la 

normativa contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio, hoy 

derogados, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro 

está, que a idéntica solución final arribaría aplicando al caso las normas 

pertinentes de este último cuerpo legal. 

IV.- En los autos “Quintas Jorge y otro c/ De La Fe Adriana 

Silvia y otro s/ daños y perjuicios” la parte actora se agravia respecto de 

la concurrencia de responsabilidades decidida por el anterior sentenciante. 

En tal sentido sostiene que no se ha tenido en cuenta que se desplazaba por 

la derecha del otro vehículo en el cruce y que embistió al rodado a la altura 

del lateral derecho de éste con su parte frontal. Afirma que ambos 

automóviles llegaron simultáneamente a la encrucijada, de lo que resulta 

incuestionable la prioridad de paso que le asistía, que circulaba asimismo 

por una arteria considerada principal. Esgrime que su contraria no redujo la 

velocidad en ningún momento y que desoyó el cartel indicador de PARE, 

ubicado por la carretera por la que se desplazaba. En base a ello concluyó 
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que el a quo debió establecer que la exclusiva culpable del hecho de marras 

fue la Sra. De La Fe. 

En el expediente “De la Fe Adriana Silvia c/ Quintas Matías y 

otros s/ daños y perjuicios” el codemandado Matías Quintas que queja por 

entender que el anterior sentenciante debió atribuir la totalidad de la 

responsabilidad de la producción del hecho a la actora por fundamentos 

similares a los esgrimidos por la parte actora en el expediente acumulado, a 

los que he hecho referencia en el párrafo anterior. 

A su turno, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales 

solicita se declare la responsabilidad total de Adriana De La Fe en el 

acaecimiento del siniestro, dado que de la propia sentencia se desprenden 

los graves incumplimientos y violaciones a las normas de tránsito en los 

que incurrió. Destaca que su contraria no respetó el cartel de PARE que la 

obligaba a detenerse totalmente antes de intentar el cruce de la Ruta 

Nacional por la que circulaba, ni la doble prioridad de paso que tenía el 

automóvil de Quintas, dado que circulaba por la derecha y lo hacía por una 

vía de mayor jerarquía. En tal sentido, indica que aún en caso de suponer 

que el Fiat circulaba a un mínimo exceso de velocidad, no cabe asignarle 

incidencia en la producción del hecho ya que no se hubiera producido si su 

contraria hubiese respetado el cartel de PARE. 

V.- Ante todo cabe señalar que, en cuanto al encuadre jurídico que 

habrá de regir ambas litis, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el 

accidente, entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto la 

normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo 

dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica 

solución final arribaría aplicando al caso las normas pertinentes de este 

último cuerpo legal. 

Sentado ello, diré que estamos en presencia entonces de dos 

acciones personales tendientes a obtener la reparación de los daños 

producidos como consecuencia de una colisión producida entre dos 

vehículos en movimiento. 
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Por lo tanto, resulta de aplicación al caso la teoría del riesgo creado 

en su plenitud, así como el Plenario "Valdez, Estanislao F. c/ El Puente 

S.A.T. y otro" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

del 10 de noviembre de 1994. 

En efecto, así se ha sostenido que si bien es cierto que las 

motocicletas son capaces de desplazarse a altas velocidades, muchas veces 

superiores a la de los automóviles, no lo es menos que al carecer de 

estructura defensiva para el conductor, lo torna más vulnerable. Sin 

embargo, ello no es suficiente como para suprimir la aplicación de la 

doctrina que propicia el riesgo recíproco, o de la acumulación de riesgos o 

de la doble pretensión indemnizatoria previsto en el art. 1113, párrafo 

segundo, parte segunda del Código Civil (Conf. Areán, Beatriz, Juicio por 

accidentes de tránsito, T. 2, pág. 801 y jurisprudencia citada en Nros. 108 y 

ss. en pág. 805). 

Se trata de presunciones que recaen sobre el dueño o guardián de 

cada una de las cosas riesgosas que han causado el daño. Es decir que 

existe una presunción de causalidad entre el riesgo o vicio de la cosa y el 

daño acaecido, y, por ello, la única forma de liberarse sería probando la 

interrupción de dicho nexo causal, por irrupción de otro hecho distinto, de 

la propia víctima o de un tercero extraño que desplace a la cosa y se erija a 

su vez en único, exclusivo y excluyente causante del perjuicio (Conf. Trigo 

Represas, Responsabilidad civil en materia de accidente de automotores, 

pág. 107 y ss.). 

VI.- Delimitado el marco jurídico aplicable, corresponde ingresar al 

análisis de la prueba producida a fin de establecer si concurren los 

presupuestos para que nazca la responsabilidad civil, no sin antes formular 

una breve reseña de las posiciones sustentadas por las partes en sus escritos 

de inicio y contestación de la demanda. 

Dijo la parte actora en los autos “Quintas Jorge y otro c/ De la Fe 

Adriana Silvia y otro s/ daños y perjuicios” que el 6 de abril de 2002 a 

las 12:10 hs. Matías Sebastián Quintas conducía un rodado marca Fiat 147 

por la Ruta Nacional n°3, con dirección norte sur, llevando como 

acompañantes a los coactores. En tales circunstancias, mientras estaba 
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efectuando el cruce de la Ruta Provincial n°41, fue embestido sobre su 

lateral trasero izquierdo por el automóvil Citroën Xsara al mando de la allí 

demandada a excesiva velocidad por la ruta mencionada en último término. 

Imputó la responsabilidad a su contraria por ser la embistente y por no 

respetar la prioridad de paso que le asistía en virtud de las siguientes 

condiciones, a saber: haber ingresado primero a la encrucijada, circular por 

la derecha de la allí demandada, haber transpuesto el eje medio divisorio de 

la bocacalle y circular por una vía de mayor jerarquía. Indicó que Adriana 

De La Fe conducía a excesiva velocidad, sin que pudiera mantener el 

dominio del vehículo a su mando (ver fs. 5/15). En los autos “De la Fe 

Adriana Silvia c/ Quintas Matías y otros s/ daños y perjuicios” brindó la 

misma versión del hecho y aclaró a raíz de la colisión, el vehículo a su 

mano salió despedido y terminó colisionando contra el guard-rail, lo que 

justifica los daños en el frente del automóvil (ver fs. 42/46). 

La demandada –De La Fe- señaló que el día y hora indicados 

transitaba por la Ruta Provincial n°41 cuando al arribar a la intersección 

con la Ruta Nacional n°3 redujo notoriamente la velocidad y en el 

momento en que estaba cruzando dicha arteria, fue embestida por un Fiat 

147 que en forma repentina y con total falta de dominio del vehículo –por 

circular a excesiva de velocidad y sin aplicar los frenos- impactó contra su 

automóvil. Indicó que circulaba correctamente por su mano y a escasa 

velocidad y que fue su contraria quien lo hacía en forma antirreglamentaria 

a exceso de velocidad, sin respetar la prioridad de paso (ver fs. 22/28). De 

los autos “De la Fe Adriana Silvia c/ Quintas Matías y otros s/ daños y 

perjuicios” surge que los términos vertidos en la demanda coinciden con 

los expresados en el acumulado; asimismo se hizo referencia a que Quintas 

intentó efectuar el traspaso de las rutas sin el menor cuidado posible, ya que 

jamás redujo la velocidad, por ello, al advertir que el Citroën había iniciado 

el cruce intentó una violenta maniobra de esquive, volcando hacia su 

derecha, lo que produjo el impacto sobre el lateral delantero de su vehículo 

(ver fs. 23/33). 

VI.- Desde esa perspectiva, analizaré las constancias que surgen de 

ambos actuados, a efectos de determinar la responsabilidad de las partes 
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intervinientes no sin antes destacar que, conforme surge de fs. 613 de la 

causa penal nro. 06-00-138096-02, la investigación penal preparatoria se 

encontraría “prima facie” prescripta, lo que no empece a que este Tribunal 

se expida acerca de las cuestiones traídas a su conocimiento. 

En virtud de ello, cabe recordar que esta Sala ha sostenido que tanto 

en los artículos 1774 a 1780 del Código Civil y Comercial como en los 

artículos 1101 a 1106 del Código de Vélez, se legislan las relaciones entre 

la acción penal y la civil. Es parte de lo que se ha denominado “función 

positiva de la cosa juzgada”, cuya finalidad impide que ningún nuevo 

proceso se decida de modo contrario a como antes fue fallado. (Guasp, 

Jaime, Derecho Procesal Civil, Tomo Primero, Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid, 1968, pág. 554). 

A los fines de analizar la naturaleza de esta normativa –porque de ser 

meramente procesal sería de aplicación inmediata a las causas pendientes, 

de acuerdo con la opinión mayoritaria (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La 

aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015, pág. 110)– pueden 

recabarse algunas opiniones acerca de la naturaleza de las normas 

procesales. 

Por ejemplo, Calamandrei pensaba que la diferenciación estaba en el 

destinatario de la norma, pues las normas sustanciales tienen al juez como 

intermediario entre la ley y las partes, mientras que en el caso de las normas 

procesales se destinan al juez como conductas que debe seguir o controlar 

en el proceso. Falcón afirma que el conjunto de normas procesales tiene 

como finalidad prever los órganos o sujetos actuantes, las atribuciones y 

sujeciones para actuar, y los medios, formas y condiciones de actuación, 

para proveer a la realización jurisdiccional del derecho sustantivo. Son 

normas para el proceder que contemplan lo subjetivo y lo objetivo de la 

actividad a desarrollar en el proceso judicial (Falcón, Enrique M., El 

derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, Santa Fe, 

Rubinzal Culzoni editores, 2014, pág.148 y ss.). 

Con esos parámetros y de acuerdo con la opinión de destacados 

procesalistas, las normas bajo análisis tienen naturaleza procesal. 
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Así, la prejudicialidad, según Falcón, es la situación procesal en la 

cual la resolución de otra cuestión, causa o proceso, se encuentra 

supeditada a la resolución de otra cuestión, causa o proceso, que constituye 

un antecedente necesario lógico o legal. Las cuestiones prejudiciales son las 

que dan lugar a verdaderos juicios que se resuelven con entera 

independencia de aquellas en que se tramita el asunto con el cual están 

relacionados o del cual dependen, cuya decisión principalitier produce cosa 

juzgada respecto de la cuestión. (Falcón, Enrique M., El derecho procesal 

en el Código Civil y Comercial de la Nación, Santa Fe, Rubinzal Culzoni 

editores, 2014, pág. 294 y ss.). 

Respecto de la cosa juzgada, Guasp sostiene que se trata de una 

figura de derecho procesal, que opera, no porque transforme la situación 

jurídica material existente antes de la decisión del proceso, sino porque, al 

margen de tal transformación, hace surgir una especial eficacia procesal que 

antes no existía. (Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, Tomo Primero, 

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, pág. 555). 

Alsina no tiene duda acerca de que la cosa juzgada es materia 

procesal, aunque sea indiscutible la conveniencia de legislarla en el Código 

Civil. (Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y 

comercial, IV, Ediar, Buenos Aires, 1961, pág. 129 y cita 69/1). Podetti 

destaca que no hay acuerdo sobre la naturaleza de esta institución en su 

aspecto sustancial, ni siquiera sobre un encuadre dentro del ordenamiento 

jurídico, aunque en su opinión se trata de una institución procesal puesto 

que es un efecto de la sentencia (Podetti, Ramiro, Tratado de los actos 

procesales [Principios y normas generales, 2° parte], Ediar, Buenos Aires, 

1955, pág. 460). Imaz formula varias reservas, pero su enfoque desde la 

teoría egológica del derecho le otorga al instituto, visos todavía más 

complejos. (Ymaz, Esteban, La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, 

Arayú, Buenos Aires, 1954, capítulo 1). 

Ahora bien, Genaro Carrió, en su libro Notas sobre derecho y 

lenguaje, realiza una aguda reflexión: “Las afanosas pesquisas por 

‘descubrir’ la naturaleza jurídica de tal o cual institución o relación están 

destinadas al fracaso. Entre otras razones, porque lo que se busca, tal como 
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se lo busca, no existe. […] Se trata, en suma, de un exceso cometido al 

amparo de la pretensión de dar definiciones reales, o de explicitar el 

verdadero, único o último significado de ciertas expresiones de estructura y 

comportamiento muy complejos”. 

Sin duda, nos hallamos frente a un instituto, cuyos ribetes hacen 

dificultosa la tarea del intérprete. No puede negarse su naturaleza procesal 

ya que se trata de normas destinadas al juez como conductas que debe 

seguir o controlar en el proceso: el juez civil debe suspender el dictado de 

la sentencia civil en determinados supuestos. A su vez, esa regla cobra 

sentido posteriormente cuando deben analizarse los efectos que habrá de 

tener la sentencia penal en la decisión civil, es decir, el juez valorará qué 

aspectos de la sentencia penal hacen cosa juzgada en el ámbito civil. Desde 

ese punto de vista, la proyección que la cosa juzgada tiene sobre la decisión 

de fondo, que es –también– una norma individual no puede ser pasada por 

alto cuando se trata de decidir sobre la ley aplicable y esta ha cambiado 

(aunque, se reconoce, solo en algunos aspectos). 

En definitiva, el fundamento doctrinario de la cosa juzgada surge de 

la naturaleza de norma jurídica individual de la sentencia, que incorpora un 

bien al patrimonio de quien la obtuvo en su favor y del cual no puede ser 

privado, ni por otra sentencia, ni por otra ley (CSJN, “Roger Balet, José c/ 

Alonso, Gregorio”, del 03/12/1947; Fallos 209:405). 

Con esos matices, las significaciones que de la cosa juzgada se 

derivan tienen trascendencia no solo desde el enfoque procesal sino 

también desde el derecho de fondo e, incluso, desde la filosofía del 

derecho. Es por ello entiendo que, a los fines de analizar los efectos de la 

ley en el tiempo, las normas vinculadas a las relaciones entre la acción 

penal y la civil no pueden considerarse materia netamente procesal de 

modo de imponer la aplicación inmediata del vigente Código Civil y 

Comercial. 

En suma, si se insistiera en determinar la naturaleza de las reglas 

referidas a las relaciones entre acciones civiles y penales, debería optarse 

por considerarlas normas duales, como aquellas cuya determinación 

sustancial procesal es difícil de establecer (Falcón, Enrique M., El derecho 
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procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, Santa Fe, Rubinzal 

Culzoni editores, 2014, pág. 150). 

En conclusión, entiendo que es de aplicación al caso el régimen 

previsto al momento del hecho y no la nueva legislación, sin perjuicio de 

que en este caso, la solución a la que se arribaría con uno u otro código 

sería la misma. 

Ello toda vez que, sin perjuicio que el anterior sentenciante ha 

aplicado el Código Civil y Comercial de la Nación para decidir la cuestión 

en lo atinente a la prejudicialidad -criterio que no es compartido por este 

Tribunal por las razones expuestas precedentemente- ello no empece al 

dictado del presente pronunciamiento atento a la solución condenatoria a la 

que, desde ya adelanto, arribaré respecto de Adriana Silvia De La Fe y lo 

decidido en la causa penal con relación a Matías Sebastián Quintas (ver fs. 

520). 

VII.- No se encuentra debatido en el expediente que el día 6 de abril 

de 2002, aproximadamente a las 12 horas ocurrió un accidente en la 

intersección de la Ruta Nacional n° 3 y la Ruta Provincial n° 41, en el que 

participaron el automóvil marca Fiat 147, dominio VAT 989, conducido por 

Matías Sebastián Quintas, en el que viajaban en calidad de acompañantes 

Silvia Lallana y Jorge Quintas, y el vehículo Citroën Xsara, dominio DMI 

673, conducido por Adriana Silvia De La Fe. 

Como dije, los recursos de apelación deducidos por Jorge Quintas, 

Silvia Lallana, Matías Sebastián Quintas y su aseguradora –San Cristóbal 

Sociedad Mutual de Seguros Generales- se basan en la responsabilidad 

decidida respecto de Adriana Silvia De La Fe y sostienen que debió 

establecerse que el accidente acaeció por su exclusiva culpa. Ahora bien, 

esta última y su citada en garantía –La Mercantil Andina S.A.- solicitan el 

rechazo de la demanda y subsidiariamente se quejan por el porcentaje de 

culpa que le fue atribuido (20%), por considerarlo elevado. 

El magistrado de grado, valorando la incidencia causal de la 

conducta de ambos protagonistas en el hecho asignó la responsabilidad en 

un 80% a Adriana Silvia De La Fe y en un 20% a Matías Sebastián Quintas. 
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De la compulsa de la causa penal mencionada surge que el día del 

infortunio el Oficial Sub Inspector Alberto Hugo Pereyra junto al Oficial 

Ayudante Julio Cesar Vallez, se trasladaron al lugar del accidente donde 

observaron la presencia de dos vehículos colisionados y se describió que 

“…el lugar en cuestión resulta ser de rutas pavimentadas, correctamente 

señalizadas, contando la zona con bulevard (boulevard) que divide los 

carriles, es de destacar que el pavimento se halla mojado en momentos de 

nuestro arribo en virtud que se encuentra lloviendo…Que se observa uno 

de los vehículos partícipes del hecho el cual resulta ser un automóvil Fiat 

modelo uno-cuatro-siete, de color marrón, dominio VAT-nueve-ocho-nueve, 

cual se encuentra ubicado frente a un vulebard (boulevard), en forma 

paralela a la ruta nacional tres con su frente hacia la ciudad de Monte, el 

que presenta un impacto en la parte frontal. Que en la banquina de la 

mano derecha de la ruta tres también con frente hacia esta ciudad, se 

encuentra un automóvil marca Citroen modelo Zsara HDI dos. Cero, de 

color verde, dominio DMI-seis-siete-tres, el cual se encuentra con su 

trompa introducida en la cuneta con agua, presentando un impacto en su 

parte frontal y delantera derecha...”(sic. fs. 1 y vta.). 

A fs. 4 luce un croquis ilustrativo sin escalas y a fs. 66 un plano del 

lugar del hecho. 

Por otra parte, a fs. 29 y vta. de esas actuaciones obra el informe 

efectuado por el perito mecánico de la Policía, quien tuvo a la vista los dos 

automóviles e indicó que el Fiat 147 presentó su parte frontal totalmente 

hundida con sentido de adelante hacia atrás, ópticas, paragolpe, radiador de 

agua, capot, parabrisas y faroles de giro completamente rotos, con 

refregones de color verde oscuro. En ambos laterales evidenció 

deformaciones de guardabarros y puertas. En cuanto al Citroen Xsara notó 

el hundimiento de guardabarro, puerta delantera y zócalo, con sentido 

derecha a izquierda, con refregones de color bordó en las partes hundidas y 

sobre todo su lateral; presentaba también el farol trasero quebrado y roto, el 

paragolpes hundido con refregones color bordó y vidrios de la puerta rotos. 
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A fs. 148 obra agregado el informe emitido por el Servicio 

Meteorológico Nacional del que surge que el día del hecho se registraron 

tormentas eléctricas aisladas. 

En lo atinente a la mecánica del hecho, a fs. 497/500 luce el peritaje 

accidentológico vial elaborado por personal de la Policía Científica, 

oportunidad en que se informó que de acuerdo a los elementos objetivos y 

obrantes en autos el rodado Fiat 147 circulaba por la Ruta Nacional n°3 con 

sentido y dirección de Cañuelas hasta Monte, mientras que el Citroën 

transitaba por la Ruta Provincial n°41 con sentido de Belgrano hacia Lobos. 

Destacó que el Fiat hizo contacto en el mismo carril que circulaba mientras 

que el Citroën produjo una maniobra hacia el lazo izquierdo, invadiendo el 

carril contrario al de su circulación. Estableció que el Fiat hizo contacto con 

su parte frontal mientras que el Citroën con su lateral derecho y aclaró “… 

El punto de impacto fue en la intersección de ambas rutas, sobre ruta 3 en 

el carril que conduce de CAÑUELAS hacia MONTE y en la ruta 41 en el 

carril que conduce de LOBOS hacia BELGRANO, esto se debe a una 

maniobra hacia el lado izquierdo del CITROEN, dado que el impacto fue 

en el carril contrario al que circulaba dicho rodado…” (sic fs. 499 vta.). 

En cuanto a la posición final de los rodados se señaló “…El rodado 

FIAT es levemente desplazado hacia el lado derecho, quedando en el 

mismo sentido y dirección en que circulaba, mientras que el rodado 

CITROEN se desplaza hacia su izquierda terminando en el préstamo luego 

de haber pasado un carril de la ruta 41, como señala la planimetría en Fs. 

66 y quedando su frente de avance hacia MONTE…Teniendo en cuenta en 

este hecho en particular el FIAT 147 reviste el rol de EMBESTIDOR 

FISICO MECANICO mientras que el CITROEN, toma el rol de 

EMBESTIDO FISICO MECANICO…” (sic fs. 499 vta.). 

El informe emitido por el perito Ingeniero Mecánico Abelardo Oscar 

Arzuaga efectuó un análisis del material probatorio aportado y destacó que 

“…existen sendos carteles reglamentarios de ´PARE´, orientados en ambos 

sentidos de la RP.41 y que fijan prioridad de paso para quién ingresa al 

cruce circulando por la RN.3, cartel que se demuestra existente a la fecha 

del evento en la secuencia de fotografías de aproximación al cruce…” (sic 
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fs. 519). Concluyó que en presencia de lluvia que limitaba su visión hacia 

la izquierda, el Fiat embistió al Xsara a la velocidad de 64,1 km/h, sin 

alterar la marcha dada su prioridad de paso o por no percibirlo, mientras 

que el Xsara, con visión mas amplia hacia su derecha por la misma razón, 

reaccionó en maniobra evasiva hacia su izquierda, ganando así la distancia 

y tiempo necesarios para pasar de embestidor a embestido, pudiendo 

asimismo simultánea e instintivamente accionar sus frenos, los que, dotados 

del sistema ABS, no dejarían huella alguna bajo la lluvia pese a transitar a 

una mayor velocidad. Consideró que si realmente el Xsara no utilizó sus 

frenos y colisionó tal cual venía, a 41,4 km/h, su maniobra evasiva fue 

imperita dado que, de haber continuado su trayectoria previa sin modificar 

su velocidad, la intersección de las respectivas trayectorias se encontraría 

sobre la línea de marcha del Fiat pero 10 metros antes del punto de colisión 

y dadas las velocidades que insumirían los automóviles en recorrerlas, el 

Fiat hubiera pasado a escasa distancia por delante del Xsara sin 

colisionarlo. Estimó que la maniobra correcta habría sido simplemente 

frenar o, para mayor seguridad, frenar evadiendo hacia la derecha (ver fs. 

518/520). 

En base a distintos elementos aportados en la causa criminal el 

Fiscal interviniente citó a Adriana De La Fe a prestar declaración en los 

términos del art. 303 del C.P.P. y resolvió dejar sin efecto la identificación 

en las actuaciones de Matías Sebastián Quintas en carácter de imputado 

(ver fs. 522/525). 

El Ing. Nuncio Oliveri, fue designado en estos acumulados y efectuó 

su dictamen en distintas partes, a saber: a fs. 323/328 obra la presentación 

titulada “ingeniero mecánico inicia tarea”, oportunidad en que aludió a los 

antecedentes de la colisión, ubicación geográfica, las posiciones finales de 

los vehículos y las relativas al choque. Destacó asimismo que la condición 

climática era lluviosa, lo que implica baja visibilidad y adherencia al 

pavimento. Dicha porción del informe fue impugnada por la Adriana Silvia 

De La Fe a fs. 330/331 y por la parte demandada en los autos 57.146/2003 

y su aseguradora –San Cristóbal S.M.S.G.- a fs. 335/336; el experto 

respondió a fs. 341/342 y fs. 352/254 y allí sostuvo que el informe se trató 
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solamente de una introducción al informe pericial de fondo. Al contestar los 

puntos de pericia de la demandada y su citada en garantía fs. 368/369 el 

experto indicó que “…el rodado al comando del actor [De La Fe] habría 

iniciado una incipiente rotación lovórgira por pérdida de adherencia 

mientras frenaba, frenada ésta que intentaba evitar el accidente por una 

supuesta acción refleja ante la hipótesis de choque…” (sic fs. 368 vta.). Y 

siguió “… “El Fiat 147 mantiene posición geométrica y relativa a la 

derecha respecto al Citroen, conforme los desplazamientos convergentes de 

ambos hacia el punto de cruce de trayectorias…” (sic. fs. 368 vta.). 

En cuanto a la prueba testimonial ofrecida por la actora, en los autos 

“De la Fe Adriana Silvia c/ Quintas Matías y otros s/ daños y 

perjuicios” se decretó la caducidad de la prueba testimonial de la actora a 

fs. 146. A su turno, en el expediente “Quintas Jorge y otro c/ De la Fe 

Adriana Silvia y otro s/ daños y perjuicios” el allí reclamante desistió de 

la mencionada prueba a fs. 178. Las declaraciones testimoniales vertidas en 

la causa penal corresponden a las partes intervinientes en los procesos 

civiles, a excepción de la menor Mariana Martinho, quien fue autorizada 

por su madre para prestar deponer y manifestó “…Que en abril de este año, 

viajando en el asiento del coche de su madre que la acompañaba a la 

localidad de Carril, provincia de Buenos Aires, a eso del mediodía 

mientras jugaba con su perro, de pronto vidrios rotos le caen encima, su 

madre le abre la puerta para salir, viendo entonces que habían chocado 

con otro auto…” (ver fs. 92/94, fs. 113, fs. 116 y fs. 164/165). 

Así las cosas, a mi modo de ver, la prueba producida, a saber, la 

descripción de los daños a los rodados, las conclusiones de los peritajes 

mecánicos, etc., pusieron en evidencia que Adriana Silvia De La Fe no se 

detuvo antes de encarar el cruce de las mencionadas rutas. 

Respecto de la existencia de la aludida señalización, si bien la ley 

11.430 -vigente a la fecha del hecho-, en su art. 57 se refiere 

específicamente al cartel conteniendo la leyenda “PARE” en el caso de las 

bocacalles, de vías de igual jerarquía, indicando que deberán detener el 

vehículo completamente, reanudando luego la marcha una vez que se hayan 

asegurado de que la misma se encuentra libre para el cruce, entiendo que tal 
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supuesto se resulta aplicable al caso de autos, máxime teniendo en cuenta 

que Matías Quintas circulaba por una ruta nacional, mientras que Andrea 

De La Fe hacía lo propio por una provincial. 

En tal sentido, cabe recordar que la señal de “PARE” cumple una 

función análoga a la del semáforo en rojo, ya que es obligatorio detenerse 

totalmente antes de la encrucijada, aunque nadie circule por la transversal y 

sólo se puede avanzar siempre y cuando no lo haga otro vehículo o peatón 

por la vía transversal (Conf. Areán Beatriz, Juicio por accidentes de 

tránsito, pág. 88). 

Así se decidió que debe confirmarse la sentencia que rechazó la 

demanda de daños y perjuicios iniciada por el conductor de un automóvil 

que participó en un accidente de tránsito, que ni siquiera tuvo en cuenta el 

significado de la presencia en la esquina del cartel de "PARE", el que 

cumple una función similar a la de un semáforo en rojo, razón por la cual 

ante dicha señal la detención es obligatoria aunque nadie circule por la 

transversal (Conf. Sala G, 7/08/2007, Persano, Alejandro F. c. Martínez, 

Elvira; LL, 2007-E, 658). 

La existencia de la señal “PARE” en el lugar otorga una prioridad de 

paso indiscutida por lo que la omisión del conductor de detener el vehículo 

lo hace penalmente responsable (Conf. S.C.B.A., 13/4/99, LLBA, 1999, 

667). 

También está acreditado que Matías Quintas circulaba por la derecha 

de Adriana De La Fe. 

Sobre el particular, diré que de acuerdo con lo dispuesto por el 

mencionado art. 57, el conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada 

debe en toda circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su 

derecha hacia su izquierda, por una vía pública transversal. 

De ahí que la ley aplicable vigente a esa época, que precisamente 

dispone que el conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en 

todos los casos ceder el paso a todo vehículo que cruza desde su derecha 

hacia su izquierda, por una vía transversal. Esta prioridad es absoluta y sólo 

se pierde, por ejemplo, cuando circulen vehículos por una vía de mayor 

jerarquía: autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras. Antes de ingresar o 
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cruzarla se debe siempre detener la marcha (art. 57 inciso 2, Texto según 

ley 11.768). 

En síntesis, el conductor que llegue a una bocacalle debe en todos 

los casos reducir sensiblemente la velocidad y tiene la obligación de ceder 

espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por una vía 

pública situada a su derecha. 

En realidad, la regla "derecha" antes que "izquierda" no representa 

ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de 

otro vehículo, a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda, pues, 

como ya dije, el art. 57 de la ley 11.430 impone al conductor que llegue a la 

bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad, la que rige 

tanto para el que se aproxima por la derecha como para el que lo hace por la 

izquierda. 

Las bocacalles, encrucijadas y cruces de caminos constituyen los 

puntos neurálgicos del tránsito, ya que es en esos lugares donde se presenta 

generalmente el grave problema del encuentro entre vehículos que circulan 

en distintas direcciones o entre vehículos y peatones que cruzan la calzada 

o camino (Conf. Brebbia, Roberto, “Problemática jurídica de los 

automotores”, pág. 178). 

La preferencia cumple la función de solucionar conflictos de tránsito 

potenciales en espacios viales de uso compartido, o sea, que no están 

destinados exclusivamente al uso de determinadas categorías de usuarios. 

Esta condicionante, a más de la relacionada con la visibilidad y la actitud 

personal del usuario, implican que, si estuviera librado a sus propias 

fuerzas, el polígono del cruce vial sería el escenario natural del caos, la 

tragedia masiva y la disfuncionalidad, lo cual indica que cuando en una 

corriente existe un cruce y dos vehículos avanzan hacia el punto de 

confluencia, uno de ellos debe aminorar la marcha e incluso detenerse para 

permitir que el otro realice el paso por el cruce de una manera normal, y sin 

tener que efectuar otra maniobra (Tabasso Cammi, Carlos, Preferencia del 

ingreso prioritario, de la derecha-izquierda y de facto. Intentando terminar 

una polémica interminable, en Revista de derecho de daños, Nº 3, 



Fecha de firma: 25/04/2019 
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARA 

#15291058#232234609#20190425135253696 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accidentes de tránsito III, Rubinzal-Culzoni, Bs. As.-Santa Fe, 1998, págs. 

14 a 17). 

Es doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires que: “En este sentido ha decidido esta Corte (causa Ac. 

58.668, sent. del 11/III/1997) que, de acuerdo a lo que disponía el art. 71 de 

la ley 5800 y mantiene el actual 57 de la ley 11.430, quien circula por la 

derecha tiene prioridad de paso sin que quepa discriminar quien fue el que 

llegó primero a la bocacalle. Agregándose que el texto del art. 57 de la ley 

11.430 (antes 71, ley 5800) es suficientemente claro al disponer que quien 

viene por la izquierda sólo puede continuar su marcha si luego de frenar la 

misma hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de 

paso; lo que no está condicionado al arribo simultáneo a la encrucijada 

desde que ello impondría -en el hecho- la colocación de censores para 

constatarlo (Conf. SC Buenos Aires, 03/05/2000, Nuñez, Jorge D. c. 

Empresa de Transportes Martín Güemes y otro, LLBA 2000, 1198). 

No hay duda que la regla que establece la prioridad de paso a favor 

del conductor que proviene de una vía pública situada a la derecha es la que 

mejor se adecua a las condiciones de nuestro tránsito. Además, hallándose 

el volante de los rodados sobre el lado izquierdo del vehículo, es obvio que 

la mayor visibilidad se tiene respecto de la derecha. (Conf. Areán, Beatriz, 

ob. cit., T. 2, pág 466). 

Ha dicho la Corte Suprema que la prioridad de paso no tiene carácter 

absoluto y sólo juega cuando ambos vehículos se presentan en forma 

simultánea o casi simultánea; no se puede invocar si el conductor que no 

gozaba de ella estaba más adelante porque ya había entrado en la bocacalle 

y no excluye la observancia de la prudencia compatible con la seguridad de 

la circulación (CSJN, 31/10/2002, Montiglia, Eduardo y otra v. Emilio 

Cañete e Intemec S.A. y otros, Lexis Nº 4/46263). 

O sea que el conductor que llegue a una bocacalle debe en todos los 

casos reducir sensiblemente la velocidad y tiene la obligación de ceder 

espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por una vía 

pública situada a su derecha. 
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Si bien esa doctrina podría carecer de efecto vinculante para el caso 

en estudio atento al aludido cartel de PARE, lo cierto es que es el texto 

transcripto del art. 57 de la ley 11.430 es terminante en cuanto establece el 

carácter absoluto de la prioridad. 

En virtud de ello, Adriana De La Fe no sólo debía cederle el paso a 

Matías Quintas por circular éste a su derecha, sino que además pesaba 

sobre su conducción la obligación de detenerse merced a la aludida 

señalización. 

Es decir, que pesaba sobre ésta una doble obligación de detenerse 

antes de encarar la encrucijada. 

En virtud de lo expuesto y luego de haber analizado la prueba 

colectada en los expedientes acumulados y en la causa penal, y ponderado 

la misma a la luz de la sana crítica, no puedo sino concluir que el accidente 

se produjo por la exclusiva responsabilidad de Adriana De La Fe, quien, 

circulando por la Ruta Provincial n°41 se lanzó al cruce de la intersección 

con la Ruta Nacional n°3 haciendo caso omiso a la señal de “PARE” 

existente sobre la arteria por la que circulaba y sin respetar la prioridad de 

paso que favorecía a Matías Quintas por circular desde su derecha, 

evidenciando así una conducta imprudente y desaprensiva en la conducción 

de su rodado. 

De este modo, lo cierto es que encuentro elementos para apartarme 

de la decisión a la que arribó el a quo en cuanto a la distribución de la 

responsabilidad en un 80% a cargo de Adriana De La Fe y 20% para Matías 

Sebastián Quintas, para revocar parcialmente la sentencia apelada, 

rechazando la demanda interpuesta por Adriana De La Fe, con costas a la 

vencida y confirmarla en cuanto admitió la demanda incoada por Jorge 

Quintas y Silvia Graciela Lallana, modificando el porcentaje de 

responsabilidad atribuido, el que recae en un 100% en la persona de 

Adriana De La Fe (arts. 68 y 279 CPCCN). 

VIII.- Seguidamente trataré los agravios deducidos respecto de las 

partidas indemnizatorias otorgadas en la sentencia de grado únicamente 

respecto de los autos “Quintas Jorge y otro c/ De la Fe Adriana Silvia y 
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otro s/ daños y perjuicios”(Exp. nro. 3133/2003), en atención al modo en 

que se decide. 

a.- Incapacidad psicofísica 

a.1.- Silvia Graciela Lallana 

En la sentencia apelada se reconoció la suma de $390.000 a favor de 

la codemandante. 

La parte actora en estos obrados cuestiona el monto otorgado por 

considerarlo reducido y manifiesta que la perito médica estimó un 

porcentaje de incapacidad psicofísica que asciende al 47,25%, pero 

entiende que la forma en que arribó al resultado del cálculo es inadecuada 

en virtud de los porcentuales establecidos para cada una de las limitaciones 

anátomo-funcionales que presenta la Sra. Lallana. Esgrime que la 

proyección que las secuelas tienen sobre su personalidad integral resultan 

determinantes para desarrollar tareas laborales (ver fs. 615/626). Los 

argumentos fueron respondidos a fs. 638/643. 

A su turno la demandada en estos autos – De La Fe- y su 

aseguradora –Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.- cuestionan 

el monto fijado por incapacidad psicofísica por considerarlo excesivo, dado 

que se otorgó una suma mayor a la pretendida (ver fs. 629/632). 

Se ha sostenido que el resarcimiento por incapacidad comprende, 

con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de 

reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y 

psíquica (Conf. esta cámara, Sala C, 15/09/2003, LA LEY 02/09/2004, 7), 

por lo que no corresponde tratar estas partidas por separado. 

Ahora bien, sabido es que cuando se trata de una incapacidad 

provocada por lesiones, el daño emergente no puede medirse sólo en 

función de la ineptitud laboral, sino que ello también debe ser ponderado a 

partir de toda la vida de relación de la víctima, en consideración a sus 

condiciones personales, como el sexo, la edad y el estado civil, entre otras. 

En ese orden de ideas, se decidió que la indemnización por 

incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de aquellos daños que 

tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no 

sólo en su faz netamente laboral o productiva, sino en toda su vida de 
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relación y, por ello, no pueden establecerse pautas fijas por cuanto habrá de 

atenerse a circunstancias de hecho, variables en cada caso particular pues, 

para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos 

elementos y circunstancias de la víctima, tales como edad, sexo, formación 

educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica (esta sala, 

01/08/2003, LA LEY 03/09/2004, 7). 

En consecuencia, para su valoración no existen pautas fijas, pues 

para su determinación debe considerarse la persona en su integridad, con su 

multiforme actividad, debiendo computarse y repararse económicamente 

todas las facultades propias en la amplia gama de su personalidad en su 

vida en relación (esta sala, 23/03/2004, LA LEY 2004-C, 1029). Deben 

ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su 

desempeño laboral y social, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias 

particulares, el sexo, las condiciones socioeconómicas, la actividad laboral 

anterior y la real incidencia de las lesiones en su actividad actual (esta 

cámara, Sala J, 03/12/2004, LA LEY 2005-B, 258). 

Tampoco es preciso atender a porcentajes y baremos de incapacidad, 

usuales en las indemnizaciones tarifadas del derecho laboral, ya que la 

reparación civil tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden 

laboral, sino también las proyecciones del menoscabo sufrido con relación 

a todas las esferas de la personalidad de la víctima. Si bien los porcentajes 

de incapacidad, junto con la edad y las expectativas de vida de la víctima, 

constituyen un valioso elemento referencial para fijar la indemnización por 

incapacidad sobreviniente, el resarcimiento en cuestión debe seguir un 

criterio flexible, apropiado a las singulares circunstancias de cada caso, sin 

ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas 

o porcentajes rígidos, pues el juzgador, en esta materia, goza de un amplio 

margen de valoración (esta cámara, sala F, 15/11/2004, DJ 16/02/2005, 345, 

LA LEY 10/02/2005, 8). 

Sin embargo, para cuantificar la magnitud del perjuicio, no debe 

asignársele un valor absoluto a los porcentajes de incapacidad establecidos 

por los peritos, señalando que es menester compulsar la efectiva medida en 

que dicha mengua física y psíquica ha repercutido patrimonialmente en la 
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situación particular del lesionado, tanto sea en la disminución de sus 

aptitudes para el trabajo, como en otros aspectos, de su vida que, de manera 

indirecta, le han impuesto limitaciones en su vida social y la forma en que 

esto afectó sus perspectivas de evolución material o en la configuración de 

un perjuicio (esta cámara, Sala A, 12/08/2004, Lavezzini, Rubén D. c. 

Ciudad de Buenos Aires, Sup. Adm 2004 (noviembre), 74, La Ley on line). 

A ello agrego que, como ha indicado mi distinguida colega, la Dra. 

Abreut de Begher en los autos “Merodio, Gabriel Alejandro y otro c/ Aguas 

Argentinas S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 26/10/2015, para utilizar 

criterios matemáticos, debemos ponderar los ingresos de la víctima – 

acreditados en el expediente- , las tareas desarrolladas al momento del 

hecho, cuales se vio impedido de seguir realizándolas y las posibilidades de 

ingresos futuros, suma final que invertida en alguna actividad productiva, 

permita a la víctima obtener una renta mensual equivalentes a los ingresos 

frustrados por el ilícito, de manera que el capital de condena se agote al 

final del periodo de vida económica activa del damnificado. Así se tiene en 

cuenta, por un lado, la productividad del capital y la renta que puede 

producir, y por el otro, que el capital se agote o extinga al finalizar el lapso 

resarcitorio (Zavala de González, Resarcimiento de daños. Daños a las 

personas, Hammurabi, 1993, T. 2a, pág.523). 

Si bien existen diversas fórmulas  de cálculo (ej.  “Vuoto”, 

“Marshall”, “Las Heras-Requena”, etc.) se trata en esencia de la misma 

fórmula, con variantes, para obtener el valor presente de una renta 

constante no perpetua (Acciarri, Hugo - Testa, Matías I., “La utilidad, 

significado y  componentes de las fórmulas para cuantificar 

indemnizaciones por incapacidad y muertes”, La Ley del 9/2/2011, pág. 2). 

Ahora bien, ese cálculo no tiene por qué atar al juzgador, sino que 

conduce únicamente a una primera aproximación, o sea, una base, a partir 

del cual el juez puede y debe realizar las correcciones necesarias 

atendiendo a las particularidades del caso concreto (Pizarro-Vallespinos, op. 

cit., T 4, pág. 318; Zavala de González, op. cit., T 2a, pág. 504). Por ende, 

no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso 
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resulte de la aplicación rígida de la fórmula mencionada, sino que ella 

servirá simplemente como pauta orientadora para un resarcimiento pleno. 

En función de estos parámetros analizaré las pruebas producidas. 

A fs. 5 vta. de la causa penal que tengo a la vista surge que el día del 

hecho -6/4/2002- la Sra. Lallana fue asistida en el Hospital Zonal General 

de Agudos “Zenon Videla Dorna” de Monte, Provincia de Buenos Aires. A 

fs. 57 se agrega copia de su anamnesis y examen físico de donde surge “… 

paciente que ingresa por sufrir accidente de tránsito. Presenta 

traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de la conciencia…herida 

cortante en cuero cabelludo región temporoparietal izquierda. 

Traumatismo de pelvis. Escori1aciones múltiples en miembros superiores y 

rostro…dolor a la zona de la herida y a la palpación el cuello…miembros 

superiores – leve movilidad refleja- sensibilidad, tonicidad, fuerza 

muscular conservados…miembros inferiores-dolor a la movilidad de 

cadera derecha… se realiza sutura de la herida en cuero cabelludo…” (sic 

fs. 5 y vta., ver asimismo fs. 212/218 del exp. nro. 3133/2003). 

El Hospital Central de San Isidro acompañó copias de su historia 

clínica, dejando constancia de su internación (ver fs. 203/210). 

Lucen agregadas a fs. 114/115 las constancias de atención de la Sra. 

Lallana en la Clínica La Sagrada Familia, de donde surge que fue derivada 

con posterioridad al accidente que permaneció internada desde el 13 de 

abril de 2002 hasta el 22 de abril del mismo año, asimismo “…presentó 

TEC con pérdida de conocimiento… herida cortante en cuero cabeludo 

parieto-occipital izquierda y dolor en región de cadera derecha. Estuvo 

internada en el Hospital hasta el 7/4 cuando fue trasladada al Hospital de 

San Isidro… Al ingreso se constata una paciente dolorida a nivel cervical y 

cefalea; dolor a nivel de la cadera derecha y pie con signos de ciático 

poplíteo externo…”. Se le efectuaron diversas placas radiográficas, 

tomografía axial computada y el 16 de abril fue operada por traumatología 

y su diagnóstico de egreso fue: politraumatismo y pq de acetábulo de 

cadera derecha. Se le indicó la aplicación subcutánea de Fraxiparine 0,3, 

kinesiología en domicilio, seguimiento domiciliario y curación plana de 

herida diaria (ver asimismo fs. 95/153 de los autos nro. 3133/2003). 
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La perito médica presentó su informe a fs. 282/293, que emitió en 

función de la consulta de los legajos, el examen de la Sra. Lallana, los 

estudios complementarios realizados y de las demás constancias de autos. 

La experta concluyó que presentó antecedentes y características regionales 

de haber padecido un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento 

transitorio sin foco neurológico durante su asistencia y sin repercusión 

neurológica actual, herida cortante en región parietotemporal izquierda, 

lesión que fue suturada, consolidando médicamente en 10 a 15 días, no 

siendo de las consideradas viciosas ni incidiendo en la funcionalidad ni en 

la estética; politraumatismos con fractura de pelvis y acetábulo derecho, 

siendo objeto de tratamiento en su momento agudo y en su evolución, con 

internación por 24 horas en el Hospital de San Miguel del Monte, por 6 días 

en el Hospital de San Isidro y por 9 días en la Clínica La Sagrada Familia, 

realizándole tracción de miembro inferior durante 4 días, posteriormente 

intervenida quirúrgicamente, con colocación de placa y tornillos, 

permaneciendo cuatro meses en cama, movilización con muletas durante 3 

meses y posteriormente con bastón. 

Indicó que para graduar la incapacidad consultó diferentes baremos 

como referencias y estimó en cuanto al miembro inferior que “…en la 

prótesis de cadera, aún con resultado óptimo, la incapacidad no es menor 

del 50%, porque si bien puede realizar algunas actividades, la exigencia 

articular sobre una articulación artificial es acelerante de las 

posibilidades de desgaste, aflojamiento etc. pudiendo llegar al 70%. 

Entendemos atinado otorgar al caso de autos un 36% de incapacidad 

(donde la incapacidad anátomo funcional observada es del 60% por la 

lesión ósea, tomando en cuenta sus características, las operaciones y 

tratamientos a las que fue sometida la actora, siendo el tope máximo del 

miembro inferior…resultando de la multiplicación de la incapacidad 

anátomo funcional (60%) por el total de incapacidad del miembro (60%), 

dividiendo el resultado por 100, obteniendo así la incapacidad laborativa 

del miembro a evaluar (36%). Se asigna tal porcentaje con criterio 

abarcativo, tomando en cuenta las aptitudes, el pronóstico de las 

dolencias, las dificultades para llevar a cabo las tareas aducidas como 
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realizadas, la merma en la aptitud para trasladarse y valerse por sí 

misma.” (sic fs. 290/291). 

Además refirió que “…Presentó además cervicalgia post traumática 

con alteraciones funcionales y sin alteraciones en estudios 

complementarios realizados, inmediatamente posterior al hecho 

denunciado, que bien puede haber sido producto de hiperextensión y/o 

hiperflexión brusca de columna cervical… Refiere además haber sufrido 

luxación de apófisis xifoides de esternón que debió ser resuelto 

quirúrgicamente hace ocho meses…ha sido resuelto, no presentando 

alteraciones funcionales al momento del exámen… ” (sic fs. 291). 

A nivel psicológico indicó que “…La actora ha desarrollado, con 

motivo del siniestro sufrido, un cuadro compatible con el Trastorno 

Adaptativo Mixto Depresivo Ansioso en grado severo, con alteraciones en 

su comportamiento replegado, distante, esquivo con angustia, hipotimia, 

fantasías de muerte, pensamientos rumiantes, alteración del sueño, etc. que 

fueron corroborados en el informe psicodiagnóstico ralizado. El mismo se 

caracteriza por un deterioro significativo de la actividad laboral y social 

en la vida de la actora, debido a la aparición de síntomas emocionales o 

comportamentales con manifestaciones predominantes de ansiedad y 

depresión en respuesta a un estresante identificable a que fue expuesta 

(siniestro sufrido) y que ha repercutido profundamente en su psique debido 

a la imposibilidad de tramitar el alto monto de excitación…” (sic fs. 291). 

Concluyó que presenta una incapacidad psíquica parcial y permanente del 

25% por su Trastorno Mixto Depresivo Ansioso en grado severo, de 

acuerdo al Baremo Neuropsiquiátrico para valorar incapacidades 

neurológicas y daño psíquico del Dr. Mariano Castex. 

De acuerdo con lo que dispone el art. 477 del Código Procesal, la 

fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo 

en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en 

que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana 

crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa. 

Peritos y jueces tienen que desempeñar papeles diferentes y bien 

definidos: uno esencialmente técnico y limitado; el otro, superlativamente 
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variado, porque el juez tiene un dominio propio, el de la aplicación del 

Derecho y está profesionalmente preparado para ello. Mas se ve 

constantemente requerido para juzgar cuestiones de simple hecho, que no 

siempre resultan fáciles y para las cuales puede carecer por completo de 

preparación; queda abandonado entonces a sus conocimientos generales, a 

su experiencia de la vida, a su conciencia y, dentro de lo posible, a su buen 

sentido común (Conf. Areán Beatriz, Juicio por accidentes de tránsito, T. 3, 

pág. 903). 

Si bien el juez es soberano al sentenciar, en la apreciación de los 

hechos dentro de los que se encuentra el dictamen, debe sin embargo, 

aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones del 

perito, razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues su conocimiento es 

ajeno al del hombre de derecho (Conf. Fenochietto-Arazi, Código procesal, 

Tomo 2, pág. 524). 

Así se ha dicho que el juez debe demostrar que el dictamen se halla 

reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el 

proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la 

convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (Conf. Arazi, 

"La prueba en el proceso civil", pág. 289 y jurisprudencia citada en notas 

31 y 32). 

La claridad en las conclusiones del perito es indispensable para 

allegar el suficiente poder convictivo al ánimo del juez (Conf. Devis 

Echandía, Hernando, "Teoría General de la prueba judicial", Tomo II, pág. 

336) 

Igualmente, debe existir un orden lógico en dichas conclusiones, ya 

que tal como sucede con toda prueba, si aparece como contraria a máximas 

de experiencia común, hechos notorios, principios elementales de lógica o 

el orden natural de las cosas, debe descartarse el elemento probatorio que 

adolezca de tales deficiencias. 

En síntesis, las conclusiones del perito deben ser convincentes, como 

consecuencia lógica de sus fundamentos y motivaciones, de modo que el 

juez, si al apreciar el dictamen entiende que presenta conclusiones poco 

claras y carentes de sustento, no podrá otorgarle la eficacia probatoria 
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indispensable para formar convicción sobre los hechos controvertidos 

(Conf. Varela, Casimiro, "Valoración de la prueba", pág. 196). 

Este dictamen fue impugnado por la aseguradora Compañía de 

Seguros La Mercantil Andina S.A. a fs. 318/320, que mereció la respuesta 

de la experta de fs. 361/362, por lo que estaré a sus conclusiones. 

Asimismo, cabe destacar que el modo en que se efectuó el cálculo de 

la incapacidad no fue motivo de impugnación por parte de la actora, quien 

no hizo uso de esa facultad, ni tampoco alegó, por lo que es recién en esta 

instancia que introduce el argumento, que no habré de tener en cuenta. 

Por otro lado, advierto que la Sra. Lallana era una mujer que a la 

fecha del accidente tenía 41 años de edad, vivía en pareja con el coactor 

Jorge Quintas y con el hijo de ambos Matías Quintas, se encontraba 

desocupada, habitaban un departamento de titularidad de la madre del co 

actor Jorge Quintas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos 

Aires (ver declaración jurada de fs. 12 y testimoniales de fs. 13/15 del 

beneficio de litigar sin gastos que tengo a la vista). 

En consecuencia, y dadas las secuelas físicas que presenta el 

demandante resultantes del accidente de autos –conforme a lo antes 

expuesto-, y sus características personales que fueron apuntadas, estimo 

que el importe reconocido por esta partida es escaso, por lo que propondré 

al acuerdo que se lo eleve al de $800.000. 

a.2.- Jorge Quintas 

En la sentencia apelada se reconoció la suma de $245.000 a favor del 

codemandante. 

La parte actora en estos obrados cuestiona el monto otorgado por 

considerarlo reducido y efectúa idéntica observación a la esgrimida 

respecto de la coactora Lallana en cuanto a la forma en que la perito médica 

calculó la capacidad restante. En tal sentido sostiene que no tuvo en cuenta 

las fracturas de los arcos costales y del tobillo derecho para determinar el 

porcentaje de incapacidad dado que a partir de tal circunstancia queda 

alterada la unidad del cuerpo humano, con la consiguiente disminución de 

su integridad física. Considera innegable que Jorge Quintas padeció una 

incapacidad absoluta, aún cuando temporaria, por el lapso que demandó el 
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restablecimiento de su organismo, dada la envergadura de las fracturas, lo 

que no fue contemplado por la experta. Cuestiona asimismo que el anterior 

sentenciante no haya concretado el cálculo según las pautas establecidas 

por el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo al 

salario que percibía. Los agravios fueron respondidos por su contraria a fs. 

638/643. 

A su turno, Adriana De La Fe y su aseguradora -Compañía de 

Seguros La Mercantil Andina S.A.- se quejan por considerar que el monto 

otorgado por este rubro resulta excesivo (ver fs. 629/632). Los aquí actores 

contestaron el traslado conferido a fs. 634/636. 

De las constancias de la causa penal surge que Jorge Quintas fue 

atendido en el Hospital Zonal General de Agudos Zenon Videla Dorna, el 

día del hecho y presentó pérdida fugaz de movimiento, lesión ocular 

izquierda y lesiones cortantes es rostro (ver fs. 7). 

A fs. 182/199 se agrega la historia clínica remitida por el Hospital 

Italiano de Buenos Aires, en la que consta que el coactor fue internado el 7 

de abril de 2002 en el nosocomio con traumatismo encéfalo craneal con 

pérdida de conocimiento, múltiples escoriaciones, fractura de tobillo 

izquierdo y hematoma en ojo izquierdo. 

Se le efectuaron diversos estudios médicos, entre los que se 

encuentra agregado el informe de la tomografía computada, en el que 

consta que se hallaron infiltrados parenquimatosos en ambas bases 

pulmonares que afectan a los segmentos basales posteriores, probablemente 

vinculado a su antecedente traumático. Se observó asimismo irregularidad 

de los arcos costales laterales del hemitórax derecho que probablemente 

corresponda a una fractura costal a ese nivel. Aumento de espesor de los 

tejidos blandos a nivel del nasion y de la región periorbitaria izquierda; se 

estimó que probablemente se trató de hematomas que afectan al espacio 

preseptal (ver fs. 194). 

La perito médica presentó su informe a fs. 302/311, que emitió en 

función de los antecedentes de autos, el examen médico y de los estudios 

complementarios efectuados. La experta informó que Jorge Quintas sufrió 

politraumatismos con fractura de arcos costales, politraumatismo de 
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miembro inferior derecho con fractura de tobillo, traumatismo de cráneo 

con pérdida de conocimiento y heridas en rostro que fueron de tratamiento 

en su momento agudo, con realización de suturas y bota de yeso, 

obteniéndose del examen clínico funcional que el actor no padece secuelas 

de dichas fracturas, las que han consolidado sin alteraciones clínicas ni 

funcionales al momento del peritaje. Presentó desviación del tabique nasal 

con disminución de apertura de fosa nasal y de entrada de aire y cicatrices 

visibles en su cara. Sufrió traumatismo ocular grave con disminución de la 

agudeza visual. 

Concluyó que “... el Sr. Jorge Quintas no presenta incapacidad por 

sus fracturas costales y de tobillo derecho, lesiones éstas que se encuentra 

(encuentran) médicamente consolidadas, sin alteraciones clínicas ni 

funcionales... Presenta por disminución de la Agudeza Visual 2% de 

incapacidad y el 5%. por Midriasis y rotura del esfínter pupilar en ojo 

izquierdo en hora 6 y 7. Presenta por su desviación de tabique nasal con 

obstrucción nasal unilateral una incapacidad parcial y permanente del 5% 

por cicatrices en rostro una incapacidad parcial y permanente del 9 %...” 

(sic fs. 309). Utilizó los baremos de Bonnet, Sagastume, Basile, Defilipis 

Novoa, entre otros. 

En la faz psíquica manifestó que los síntomas padecidos por el actor, 

característicos que continúan a la exposición de un hecho traumático donde 

existió un peligro real para su vida fueron el temor, la inseguridad, 

irritabilidad, aislamiento que son indicadores de malestar psíquico y 

sufrimiento subjetivo, que han sido corroboradas en el test psicodiagnóstico 

que conforman lo que se denomina Síndrome de Stress Post-Traumático en 

grado moderado a severo, por el que asignó un 25% de incapacidad 

psíquica, conforme el baremo de los Dres. Castex y Silva. 

Para determinar la incapacidad parcial y permanente utilizó el 

método de la capacidad restante, que estimó en 24,50%. 

El peritaje fue impugnado por la aseguradora Compañía de Seguros 

La Mercantil Andina S.A., que mereció la respuesta de la experta de fs. 

361/362, por lo que estaré a sus conclusiones. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, por las mismas consideraciones 

efectuadas precedentemente al analizar la partida respecto de la co actora 

Silvia Lallana, advierto que el actor era una hombre que a la fecha del 

accidente tenía 45 años de edad, en pareja con la coactora Lallana, de 

profesión analista de sistemas, trabajaba en relación de dependencia en la 

firma Mercado de Materiales S.A., padres de Matías Quintas -de 20 años-, 

vivían en un departamento de titularidad de su madre en la localidad de 

Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, posee créditos con distintas 

entidades bancarias -Banco de Galicia y Buenos Aires y Banca Nazionale 

del Lavoro- (ver declaración jurada de fs. 12 y testimoniales de fs. 13/15 

del beneficio de litigar sin gastos que tengo a la vista). 

En consecuencia, y dadas las secuelas físicas que presenta el 

demandante resultantes del accidente de autos –conforme a lo antes 

expuesto-, y sus características personales que fueron apuntadas, estimo 

que el importe reconocido por esta partida es reducido, por lo que 

propondré al acuerdo que se lo eleve al de $380.000. 

b.- Daño moral 

b.1.- Silvia Lallana 

En la sentencia apelada se reconoció la suma de $200.000 a favor de 

la codemandante. 

La parte actora en estos obrados cuestiona el monto otorgado por 

considerarlo reducido y efectúa idéntica observación respecto de Jorge 

Quintas. 

De conformidad con los términos del art. 1078 del Código Civil, 

considero que se trata de un daño resarcible, que no tiene por objeto 

sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y 

morales que debió soportar el damnificado como consecuencia del 

accidente, intentando compensarlos. No es fácil traducir en una suma de 

dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, 

incertidumbres o temores padecidos por la víctima, pues sólo ella puede 

saber cuánto sufrió. 

Por ello se ha sostenido que para estimar pecuniariamente la 

reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes 



Fecha de firma: 25/04/2019 
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARA 

#15291058#232234609#20190425135253696 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA CIVIL - SALA H 

 

 

 
espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una 

indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los 

sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha 

sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, 

El daño resarcible, pág. 187; Brebbia, Roberto, "El daño moral", Nº 116; 

Mosset Iturraspe, Jorge, "Reparación del dolor: solución jurídica y de 

equidad", en L.L. l978-D-648). 

Sentado ello, diré que la determinación del daño moral no se halla 

sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito 

espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la 

cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación 

personal de aquélla (arts.163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y concs., Cód. 

Procesal Civil y Comercial; arts.1078, 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. 

esta sala, 18/10/2002, Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro, DJ 2003-

1, 247; id. 07/11/2007, Conti, María Elvira c. Autopistas del Sol S.A. y otro 

s/daños y perjuicios, La Ley Online, id. “Mora de Zabala, Ana c. Lucero, 

Alberto s/daños y perjuicios”, 18/07/2008, ED Digital, (23/09/2008, nro 

18251; id. “Martínez, Adriana Edith c. Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires s/daños y perjuicios”, 23/06/2008, ED Digital, (04/09/2008, nro. 

04/09/2008). 

A los fines de determinar el monto indemnizatorio correspondiente 

al daño moral sufrido por la víctima a causa de un accidente de tránsito, 

deben tenerse en cuenta la índole de las lesiones padecidas y el grado de las 

secuelas que dejaren, para demostrar en qué medida han quedado afectadas 

su personalidad y el sentimiento de autovaloración (Conf. esta cámara, Sala 

G, 31/08/2007, Mundo, Pedro Marcelo c. Palacios, Oscar Alberto y otros, 

LL, 04/10/2007, 7). 

Además, la indemnización por este concepto tiene carácter 

autónomo y no tiene por qué guardar proporción con los daños materiales 

(conf. esta cámara, Sala G, 01/03/2000, Zalazar, Mario A. c. Transporte 

Metropolitanos General Roca S. A.). 

Está acreditado que la demandante debió haber padecido fuertes 

dolores producto de las lesiones que sufrió en el hecho de autos y que 
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presenta secuelas incapacitantes. Considero que es indudable que tanto ello 

como la propia vivencia del accidente, debieron haberle provocado 

sentimientos de angustia que deben ser reparados. En virtud de ello, estimo 

que el monto reconocido por esta partida resulta reducido para resarcir este 

aspecto del reclamo, por lo que propondré al acuerdo su elevación a la 

suma de $450.000 (art. 165 CPCCN). 

b.2.- Jorge Quintas 

En la sentencia apelada se reconoció la suma de $120.000 a favor del 

codemandante. 

La parte actora en estos obrados cuestiona el monto otorgado por 

considerarlo reducido y efectúa idéntica observación a la esgrimida 

respecto de la coactora Lallana. 

Por idénticas consideraciones a las efectuadas al tratar el acápite 

referido a la co actora Lallana y toda vez que está acreditado que la 

demandante debió haber padecido fuertes dolores producto de las lesiones 

que sufrió en el hecho de autos y que presenta secuelas incapacitantes. 

Considero que es indudable que tanto ello como la propia vivencia del 

accidente, debieron haberle provocado sentimientos de angustia que deben 

ser reparados. Párrafo aparte merecen los sentimientos de ansiedad y 

desazón que debió sufrir dado que estuvo internado y que tuvo una larga 

recuperación. También se han de considerar bajo este rubro –al igual que lo 

hizo el juez de grado- la lesión estética que presenta el aquí coactor en su 

rostro y a las que he hecho referencia precedentemente. En virtud de ello, 

estimo que el monto reconocido por esta partida resulta reducido para 

resarcir este aspecto del reclamo, por lo que propondré al acuerdo su 

elevación a la suma de $180.000 (art. 165 CPCCN). 

No se me escapa que los actores solicitaron en su demanda importes 

menores a los concedidos, sin embargo, sujetaron su pedido a la frase “ … 

sin perjuicio de lo que en definitiva fije V.S. al dictar sentencia …” (sic fs. 

9 vta.), lo que habilita al tribunal –ponderando las circunstancias de la 

causa, y el tiempo transcurrido desde aquel momento- a conceder una suma 

diferente 

c.- Tratamientos terapéuticos y gastos de remedios futuros 



Fecha de firma: 25/04/2019 
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARA 

#15291058#232234609#20190425135253696 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA CIVIL - SALA H 

 

 

 
Silvia Lallana 

El juez otorgó la suma de $2.400 por este concepto, que la parte 

actora considera que es escasa en virtud de tener que someterse a 

tratamientos kinesiológicos y fisiátricos a la hora de paliar sus sufrimientos. 

Debo recalcar que en esta clase de gastos (médicos y farmacéuticos) 

no resulta necesaria una prueba concreta y específica, sino que su erogación 

se presume en orden a la entidad de los hechos acreditados, aun cuando la 

atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, de 

ordinario, no cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes 

(esta cámara, Sala A, 27/12/2011, “Morteyru, Juan Alberto y otro c. Juan, 

Gustavo Gabriel y otros s/daños y perjuicios”, RCyS 2012-VI, 251). 

Asimismo, una constante y antigua jurisprudencia ha entendido que 

los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada 

prueba documental. Se presume que quien ha sufrido lesiones que 

requirieron tratamiento médico debe realizar gastos extraordinarios en 

concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el damnificado 

haya sido atendido en hospitales públicos o a través de su obra social, ya 

que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos (por ejemplo, 

medicamentos) que le ocasionan un detrimento patrimonial (esta sala, 

28/06/2013, “Lapietra, Sandra Marcela c/ Transportes 27 de Junio 

S.A.C.I.F. y otros s/ daños y perjuicios”, L. 617.694). 

Como vimos, se encuentra acreditado que la Sra. Lallana sufrió las 

lesiones descriptas que le dejaron secuelas físicas. 

En cuanto a los tratamientos terapéuticos y remedios futuros la 

experta indicó que la coactora debe ser controlada periódicamente por su 

médico traumatólogo con realización de estudios radiológicos En cuanto a 

la necesidad de ingerir psicofármacos indicó un ansiolítico (alprazolam 0,5 

mgrs.) dos por día y control psiquiátrico periódico (ver fs. 292). 

En consecuencia, para establecer el monto de esta partida, acogeré 

los agravios elevados y atento a las facultades que me confiere el art. 165 

del Código Procesal, considero que la suma otorgada por esta partida 

resulta reducida por lo que propondré su elevación a $5.000 (art. 165 

CPCCN). 
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VII.- Intereses 

En la sentencia apelada, se dispuso la aplicación de una tasa del 8% 

desde el hecho hasta la fecha de la sentencia de primera instancia y hasta el 

efectivo pago a la tasa activa a excepción de las sumas otorgadas a Silvia 

Lallana y Jorge Quintas en concepto de tratamientos terapéuticos, gastos de 

remedios futuros y tratamientos psíquicos, por tratarse de erogaciones 

destinadas a cubrir gastos que aún no fueron realizados, los que devengarán 

intereses a partir de la sentencia apelada y hasta su efectivo pago a la tasa 

activa indicada. 

En los autos “Quintas Jorge y otro c/ De la Fe Adriana Silvia y 

otro s/ daños y perjuicios” la parte actora solicita la aplicación de la tasa 

activa se agravia de dicha decisión, para lo cual aduce, entre otras cosas, 

que ocasiona que la víctima reciba una indemnización licuada. 

Dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial que: “Intereses 

moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses 

correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) 

por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se 

fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. 

En el caso, como sucede en todas las demandas de daños y 

perjuicios derivados de accidentes de tránsito, no hay una tasa acordada 

entre víctima y responsable, y tampoco una establecida por leyes 

especiales. Por ende, solo resta acudir a tasas fijadas en alguna 

reglamentación del Banco Central. 

Por otro lado, el art. 771 prevé que el juez debe valorar “el costo 

medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde 

se contrajo la obligación”. Esto significa que, en lo que aquí interesa, que 

desde el día del hecho el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital 

al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera 

costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Pero, además, la tasa 

debe ser importante, para evitar la indeseable consecuencia de que el 

deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en 

desmedro de la víctima. 
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Es sabido que la fijación judicial de intereses para las deudas en 

mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y 

castigar al incumplidor, quien se apartó de los términos de la obligación 

asumida en origen. La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso 

del incumplimiento y la necesidad de desalentarlo, conceptos que conviene 

recordar y tener presentes (véanse consideraciones de la mayoría en el caso 

“Samudio”). El orden jurídico requiere, como pauta general de conducta, 

que toda persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume y 

así lo ratifican las normas del CCCN. 

Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que 

abonan —con arreglo a la ley, los reglamentos en vigencia y los pactos 

válidos— las personas que cumplen sus obligaciones con regularidad, se 

desplazan las consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad 

y, en paralelo, se beneficia a los incumplidores. Lo dicho no obsta en 

absoluto a la garantía de los derechos del deudor, en particular cuando, en 

su calidad de consumidor, se haya visto sometido a abusos que las normas 

protectoras imponen reparar. Son cuestiones distintas que pueden tratarse 

de manera independiente (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “Los intereses en 

los contratos bancarios y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, 

RCCyC 2015 –agosto-, 162). 

Esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, 

ya sea por aplicación del fallo plenario, ya por considerar que no había 

motivos para cambiarla por una tasa pasiva. Sin embargo, un nuevo examen 

de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal no 

compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto. 

Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que 

surja de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado refleja el costo 

del dinero en el mercado para muchos usuarios. 

No puede dejar de mencionarse que el artículo 16° de la ley 25.065, 

de Tarjetas de Crédito, prevé que "el límite de los intereses compensatorios 

o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 

25%" a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en 

moneda corriente para clientes. Este límite, que fue convalidado por la 
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Corte Suprema (“Proconsumer c. Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ 

sumarísimo, del 17/05/2016, LA LEY 2016-D, 159) al no intervenir en el 

caso resuelto por la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial (fallo del 

20/04/2012, publicado en el mismo lugar), es mayor –por el momento– a la 

tasa que en esta decisión se establece. 

La aplicación doble de la tasa activa de interés rige, como es sabido, 

a partir de 01/08/2015 y hasta el efectivo pago, dado que hasta esa fecha y 

desde la fecha del hecho, esta Sala entiende que debe aplicarse la doctrina 

del caso “Samudio”, como se ha sostenido en numerosos precedentes 

(“Nieto, Rubén Esteban c/ Cajal, Saúl Guillermo y otros s/ Daños y 

perjuicios”, Expte. 104.622/2011, del 12/06/2016; “Focaraccio, Georgina 

Vanesa y otros c/ Giménez, Ángel y otro s/ daños y perjuicios”, Expte. 

95.334/2013, del 10/08/2008; “Medina, Daniel c/ Fernández Prior, Jorge s/ 

daños y perjuicios”,. Expte. 100.900/2013, del 15/07/2016, entre otros). 

En ese orden de ideas, estimo razonable se aplique para la totalidad 

de los rubros la tasa activa conforme surge del citado plenario desde la 

fecha del hecho hasta el 1° de agosto de 2015 y a partir de allí la doble tasa 

activa hasta el efectivo pago (arts. 768 inc. c) y art. 770 del C.C.yC.). 

VIII.- Costas 

En los autos “Quintas Jorge y otro c/ De la Fe Adriana Silvia y 

otro s/ daños y perjuicios” el magistrado de grado impuso las costas a la 

demandada vencida y a su citada en garantía, lo que provoca la queja la Sra. 

De La Fe y su aseguradora, por entender que fue condenada en el 

expediente acumulado en una proporción del 20%, por lo que su contraria 

también reviste la calidad de vencida al prosperar en parte una demanda en 

su contra. 

Atento al modo en que se decide en lo relativo al rechazo de la 

demanda incoada por Adriana Silvia De La Fe, nada cabe decidir respecto 

de los agravios vertidos por en torno a la imposición de costas. 

En cuanto a las costas de alzada, propondré que se impongan a 

Adriana De La Fe y su aseguradora -Compañía de Seguros La Mercantil 

Andina S.A.- por resultar vencidas (art. 68 CPCCN). 
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IX- En síntesis, para el caso de que mi voto fuere compartido, 

propongo al acuerdo: 1.- Revocar parcialmente la sentencia apelada 

rechazando la demanda interpuesta por Adriana De La Fe, con costas a la 

vencida y confirmarla en cuanto admitió la demanda incoada por Jorge 

Quintas y Silvia Graciela Lallana, modificando el porcentaje de 

responsabilidad atribuido, el que recae en un 100% en la persona de 

Adriana De La Fe, con costas a la vencida (arts. 68 y 279 CPCCN). 2.- 

Modificarla en el sentido de elevar las sumas reconocidas por incapacidad 

sobreviniente a las de $800.000 y $450.000 a favor de Silvia Lallana y 

Jorge Quintas, respectivamente; elevar los importes otorgados en concepto 

de daño moral a favor de Silvia Lallana y Jorge Quintas a las sumas de 

$350.000 y $180.000 respectivamente, incrementar el monto otorgado en 

concepto de tratamientos terapéuticos y gastos de remedios futuros a 

$5.000 a favor de Silvia Lallana; b) Establecer que los intereses deberán 

liquidarse de la forma establecida en el considerando VII; c) confirmar la 

sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue materia de apelación y 

agravios, con costas de alzada a Adriana De La Fe y Compañía de Seguros 

La Mercantil Andina S.A. (arts 68 y 279 CPCCN). 

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones 

expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio 

por terminado el acto firmando los señores jueces por ante mi, que doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
//nos Aires, abril de 2019 

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones establecidas en 

el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el 
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Tribunal decide: I.- Revocar parcialmente la sentencia apelada rechazando 

la demanda interpuesta por Adriana De La Fe, con costas a la vencida y 

confirmarla en cuanto admitió la demanda incoada por Jorge Quintas y 

Silvia Graciela Lallana, modificando el porcentaje de responsabilidad 

atribuido, el que recae en un 100% en la persona de Adriana De La Fe, con 

costas a la vencida (arts. 68 y 279 CPCCN). 2.- Modificarla en el sentido de 

elevar las sumas reconocidas por incapacidad sobreviniente a las de 

$800.000 y $450.000 a favor de Silvia Lallana y Jorge Quintas, 

respectivamente; elevar los importes otorgados en concepto de daño moral 

a favor de Silvia Lallana  y Jorge  Quintas a las sumas  de $350.000 y 

$180.000 respectivamente, incrementar el monto otorgado en concepto de 

tratamientos terapéuticos y gastos de remedios futuros a $5.000 a favor de 

Silvia Lallana; b) Establecer que los intereses deberán liquidarse de la 

forma establecida en el considerando VII; c) confirmar la sentencia apelada 

en todo lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios, con 

costas de alzada a Adriana De La Fe y Compañía de Seguros La Mercantil 

Andina S.A. (arts 68 y 279 CPCCN). II.- En atención a lo dispuesto por el 

artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las 

regulaciones establecidas en la instancia de grado en los dos expedientes y 

fijar los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este 

nuevo pronunciamiento. 

a) Respecto a los autos “Quintas, Jorge c/ De La Fe, Adriana Silvia 

s/ daños y perjuicios” 

1) En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal considera 

que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe 

considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de 

condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia 

(autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan 

José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11). 

A tales efectos, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes 

actuaciones y el interés económicamente comprometido, naturaleza del 

proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor 

profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando 
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además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. 

de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-. 

En consecuencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Roberto 

Aníbal Carlos Rey y Luis Pellegrino, letrados apoderados de la parte actora, 

en la suma de …, en conjunto, por sus actuaciones en el proceso y en la 

suma de … los honorarios regulados al Dr. Luis Pellegrino por el incidente 

resuelto a fs. 510/511. 

Los de los Dres. Felipe Francisco Aguirre, Patricio Pérez Bertana y 

Lidia Matilde Santás letrados apoderados de la parte demandada y de la 

citada en garantía, en la suma de …, en conjunto, por sus actuaciones en las 

tres etapas del proceso. 

2) En cuanto a los honorarios de la perito, se tendrá en consideración 

el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de 

las cuestiones sometidas a su dictamen, mérito, calidad y extensión de las 

tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que 

debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que 

actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC). 

Bajo tales pautas se fijan los emolumentos de la perito médica Dra. 

Marta Elisa Cobo en la suma de …. 

Respecto de la mediadora, este Tribunal entiende, que debe aplicarse 

la normativa vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, 

Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, 

Exp. 6618/2007, en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, 

Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, 

ambos de esta Sala). 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 

1086/18 y 1198/18, Anexo I, art. 2°, inc. g) -según valor UHOM desde el 

1/2/19-, se establece el honorario de la Dra. María Cecilia Camberos en la 

suma de …. 

3) Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el 

dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularán bajo las 
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disposiciones de la ley 27.423 por ser la vigente al momento que se 

desarrolló la tarea profesional. 

En razón de ello, se regulan los honorarios del Dr. Luis Pellegrino en 

la suma de …, equivalente a la cantidad de … UMA. Los del Dr. Felipe 

Francisco Aguirre en la suma de …., equivalente a la cantidad de … UMA, 

(Art. 30, ley 27.423 y valor de UMA conforme Ac. 8/19 del 15/04/2019 de 

la CSJN). 

b) En cuanto a los autos: “De La Fe, Adriana Silvia c/ Quintas 

Matías s/ daños y perjuicios” 

1) en los supuestos de rechazo de demanda debe computarse como 

monto del juicio el valor íntegro de la pretensión (conf. Fallo Plenario 

“Multiflex S.A. c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre CNCiv. (en 

pleno) 30-09-1975 La Ley Colección Plenarios pág. 509 ). A tales efectos 

debe atenderse al capital reclamado en la demanda que ha sido desestimada, 

no correspondiendo incluir los intereses en la base del cálculo de los 

honorarios, pues para que esto ocurra se requiere que hayan sido objeto de 

reconocimiento en el fallo definitivo (confrontar en este último aspecto art. 

19 del Arancel y esta Sala en autos “Prevención Aseguradora de Riesgos 

del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 

27/09/11). 

Además, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y 

el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena, 

naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada 

uno de los profesionales y el mérito de la labor profesional apreciada por su 

calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los 

artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 

24.432. 

Sin embargo, este Tribunal ha ya prescindido en algunos supuestos 

de los porcentuales establecidos por el art. 7° y de los mínimos del artículo 

8° de la ley 24.432, siempre a fin de arribar a una retribución justa y 

adecuada que valore la dignidad de la labor del abogado –sin la cual el 

servicio de justicia no podría funcionar–, resguardando a su vez el carácter 
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alimentario del estipendio que, desde antiguo, le reconocen tanto la doctrina 

como la jurisprudencia de nuestros tribunales, (cfr. esta Sala, 18/02/2016, 

“Caminos y Senderos S.R.L. c/Madeo, Juan Antonio s/ ds. y ps.”, Expte. n° 

28.871/09; en igual sentido, 23/02/2016, “Rómbola, Claudio Gabriel 

c/Gral. Tomás Guido S.A.C.I.F. s/daños y perjuicios” Expte. 39.898/2004, a 

cuya lectura se remite en homenaje a la brevedad). 

Por ello, se establecen en la suma de …, los honorarios regulados al 

letrado patrocinante de la parte actora Dr. Pablo Esteban Urciuolo, por su 

actuación en el proceso. 

Los del Dr. Roberto Aníbal Carlos Rey letrado patrocinante del 

codemandado Quintas y apoderado de la codemandada Lallana en la suma 

de …. 

Los de los Dres. Enrique Jorge Cánepa y Luis Alberto Vega, letrados 

apoderados de la citada en garantía en la suma de …., por sus actuaciones 

en las tres etapas del proceso. 

2) En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en 

consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, 

la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, mérito, calidad y 

extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y 

proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de 

los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 

478 del CPCC). 

Bajo tales pautas se fijan los emolumentos de los peritos: médica 

Dra. Marta Elisa Cobo e ingeniero Nuncio Oliveri en la suma de …., para 

cada uno de ellos. 

3). En cuanto a los honorarios del mediador, esta Sala entiende, que 

a los fines de establecer los honorarios de los mediadores corresponde 

aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos 

“Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 

25/10/2013, Exp. 6618/2007). 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 

1086/18 y 1198/18, Anexo I, art. 2°, inc. c) -según valor UHOM desde el 
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1/2/19-, se establece el honorario del Dr. Carlos Jesús Maffía en la suma de 

…. 

4) Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el 

dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularán bajo las 

disposiciones de la ley 27.423 por ser la vigente al momento que se 

desarrolló la tarea profesional. 

En razón de ello, se regulan los honorarios del Dr. Luis Pellegrino en 

la suma de …, equivalente a la cantidad de … UMA. Los de los Dres. Luis 

Alberto Vega y Enrique Jorge Cánepa en la suma de …, equivalente a la 

cantidad de … UMA, (Art. 30, ley 27.423 y valor de UMA conforme Ac. 

8/19 del 15/04/2019 de la CSJN). Regístrese, comuníquese a la Dirección 

de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (Conf. AC. 15/13), 

notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Fdo. José Benito Fajre, Liliana 

Abreut de Begher y Claudio M. Kiper. 


