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38141/2010 

 
 

QUINTANA DOMINGA YOLANDA c/ DERUDDER HERMANOS 

SRL Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
Buenos Aires, de junio de 2020.- 

Y VISTOS: 

Estos autos caratulados “QUINTANA, 

Dominga Yolanda c/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. y otros s/ 

daños y perjuicios” (Expte. N° 38141/2010) en trámite 

ante la Secretaría Actuaria del Juzgado a mi cargo, 

para dictar sentencia, de los que 

 
RESULTA: 

1.- A fs.13/19 se presenta por derecho propio 

Yolanda Dominga Quintana y promueve demanda por daños 

y perjuicios contra Derudder Hermanos S.R.L. y 

Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de 

Pasajeros, esta última citada en los términos del art. 

118 de la ley 17.418. 

Refiere que el 6 de febrero de 2009, 

aproximadamente a las 4:00 horas, se dirigía desde la 

localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, hacia 

la provincia de Tucumán en el microómnibus Flechabus 

por la Ruta N°34. 

Así las cosas, relata que a 15 kilómetros de la 

localidad de Curupaity el chofer del micro intentó 

sobrepasar a un camión con acoplado que lo precedía y 

se produjo una colisión entre ambos rodados, los que 

volcaron de inmediato, provocando daños en las dos 

unidades y en los pasajeros transportados, entre los 

que se encontraba. 

Señala que a raíz del hecho sufrió lesiones por 

las que fue trasladada al hospital de la localidad de 

Sunchales, provincia de Santa Fe. 
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Por lo expuesto, atribuye responsabilidad a la 

empresa demandada, la que extiende hacia su compañía 

aseguradora. A ellos reclama en concepto de daño 

físico la cantidad de pesos diez mil ($10.000); pesos 

quince mil ($15.000) por daño moral; por daño 

psicológico, pesos diez mil ($10.000); y por 

tratamiento médico futuro pesos cinco mil quinientos 

($5.500). En total pretende pesos cuarenta mil 

quinientos ($40.500) o lo que en más o en menos surja 

de la prueba realizada en autos, con más sus 

intereses. 

Seguidamente, funda en derecho su pretensión 

resarcitoria, ofrece prueba, que posteriormente amplía 

a fs. 21, y finalmente solicita el acogimiento de la 

demanda, con costas. 

2.- A fs. 48/53 comparece Protección Mutual de 

Seguros del Transporte Público de Pasajeros, mediante 

apoderado, y contesta la citación en garantía cursada. 

En primer término, reconoce que a la fecha del 

siniestro aseguraba la responsabilidad civil de 

Derudder Hermanos S.R.L. por el uso como servicio 

público local de su flota de colectivos, entre la que 

se encontraba el interno 8637 marca Mercedes Benz 0500 

RSD (dominio GAF 874). En tal sentido, pone en 

conocimiento que la póliza N°125.616 tenía una 

franquicia de pesos cuarenta mil ($40.000) sobre 

capital de sentencia a cargo del asegurado. 

Tras ello, en cumplimiento del art. 356 inciso 1° 

del CPCC efectúa una negativa categórica y 

pormenorizada de los hechos, y luego expone su propia 

versión. 

En efecto, sostiene que alrededor de las 3:20 

horas del 6 de febrero de 2009 el ómnibus (dominio GAF 

874) circulaba reglamentariamente por la Ruta N°34, 

cuando a la altura del kilómetro 319 imprevistamente 

un camión Iveco (dominio CDB 640) con acoplado Prati 

Bruehauf (dominio WUS 236) que circulaba adelante 
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mordió la banquina y se cruzó la ruta, retomando el 

sentido contrario. Como consecuencia de la imprevista 

maniobra refiere que al intentar esquivar el camión 

fuera de control se produjo el vuelco del micro. 

En síntesis, atribuye responsabilidad al conductor 

del camión. 

Seguidamente, solicita la acumulación de los 

procesos con los expedientes N°69141/2009, 69142/2009 

y 20508/2009, ofrece prueba y, por último, solicita el 

rechazo de la acción, con costas. 

3.- A fs. 66/67 se resuelve acumular las 

actuaciones al expediente “Gómez, Luis Florentino c/ 

Toledo, Ricardo Alberto s/ daños y perjuicios” 

(20508/2009). 

Posteriormente, a fs. 316/319 se glosan copias 

certificadas de la desacumulación decretada en el 

expediente mencionado. 

4.- A fs. 71 comparece Derudder Hermanos S.R.L., 

mediante apoderado, y contesta la demanda incoada en 

su contra. 

A tal fin presta adhesión en un todo al responde 

efectuado por Protección Mutual de Seguros del 

Transporte Público de Pasajeros y, consecuentemente, 

solicita el rechazo de la pretensión, con costas. 

Luego, a fs. 309/314 se cita al síndico de la 

empresa transportista a fin de que tome la debida 

intervención en autos. 

5.- Más tarde, a fs. 98 se convoca a las partes a 

la audiencia prevista por el art. 360 del Código 

Procesal, la que se lleva a cabo según resulta del 

acta de fs. 112, en la que se abren a prueba las 

actuaciones, de cuyo resultado da cuenta el 

certificado de fs. 245/246. A fs. 252 se clausura el 

período probatorio y se ponen los autos para alegar, 

facultad ejercida por la actora a fs. 322. 

Por último, a fs. 324 se llaman autos para dictar 

sentencia, providencia que se encuentra firme, y 



#13284704#260606966#20200618121726528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIDERANDO: 

I. Conforme surge de las constancias de autos no 

ha mediado entre las partes cuestionamiento alguno en 

orden a las legitimaciones que tanto activa como 

pasivamente adujeran, razón por la cual corresponde 

tener a las mismas por legitimadas en tal sentido y en 

orden a los intereses expuestos en el presente proceso 

por cada una de ellas. 

II. Que las partes coinciden en que en la 

madrugada del 6 de febrero de 2009 ocurrió un 

siniestro sobre la Ruta N° 34, a la altura del 

kilómetro 319, en la provincia de Santa Fe, en el que 

intervinieron el camión Fiat Iveco (dominio CDB 640) 

con acoplado Prati Bruehauf (dominio WUS 236) y el 

microómnibus Mercedes Benz (dominio GAF 874) de la 

empresa Flecha Bus, de titularidad de Derudder 

Hermanos S.R.L. 

Tampoco se encuentra controvertido que la 

accionante era pasajera del micro de larga distancia. 

Sin embargo, existen disidencias respecto de la 

forma en que éste sucedió. 

Mientras que la actora sostuvo que el siniestro se 

produjo cuando el chofer del micro intentó sobrepasar 

a un camión con acoplado que lo precedía, 

produciéndose una colisión y el vuelco de ambos 

rodados, Protección Mutual de Seguros del Transporte 

Público de Pasajeros, con adhesión de Derudder 

Hermanos S.R.L., alegó que el ómnibus asegurado 

circulaba reglamentariamente, cuando en forma 

imprevista el camión Iveco con acoplado que circulaba 

delante de éste mordió la banquina y se cruzó sobre la 

ruta, retomando el sentido contrario. En tal sentido, 

atribuyó responsabilidad al conductor del camión 

porque fue esa imprevista y temeraria maniobra la que 

provocó que el micro volcara mientras intentaba 

esquivar el vehículo fuera de control. 
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III. Pues bien, en atención a la fecha de 

ocurrencia del suceso (6 de febrero de 2009), 

corresponde aplicar el Código Civil velezano y el 

Código de Comercio a fin de la dilucidación de la 

responsabilidad en la ocurrencia del hecho dañoso 

ventilado en autos. Ello así toda vez que en materia 

de reparación de daños emergentes de un accidente “es 

la ley del día en que el daño fue causado la que fija 

las condiciones de responsabilidad civil”, como 

también la extensión del derecho a la reparación, es 

decir los límites del crédito (Roubier, citado por 

Nieto Blanc, Ernesto E, en LL 146-289). 

A mayor abundamiento cabe destacar que la relación 

jurídica sustancial implicada en la causa quedó 

constituida en virtud de los hechos ocurridos con 

anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil 

y Comercial unificado, por lo que el caso debe ser 

juzgado conforme a las normas pertinentes del Código 

Civil y del Código de Comercio derogados, que pese a 

ello mantienen ultraactividad en el sub lite, con 

excepción de las consecuencias no agotadas o 

consumadas durante el vigencia del régimen anterior, 

que son regidas por las disposiciones del nuevo Código 

Civil y Comercial (art. 7º). 

IV. Sentado ello, frente al panorama que surge de 

la etapa introductoria de la instancia, el caso bajo 

examen queda subsumido en la previsión del artículo 

184 del Código de Comercio, precepto que consagra la 

responsabilidad contractual objetiva de la empresa 

porteadora, fundada en el incumplimiento de la 

obligación tácita de seguridad ínsita en el contrato 

(art. 1198, primera parte, del Código Civil), que es 

una obligación accesoria y de resultado y que consiste 

en trasladar al pasajero sano y salvo hasta su lugar 

de destino. 

De ahí que cualquier menoscabo que éste sufra en 

su persona durante el viaje configura, en principio, 
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el incumplimiento de la prestación a cargo del 

transportista y da nacimiento a su responsabilidad — 

que tiene como fundamento mediato el "riesgo creado" y 

el "riesgo provecho o beneficio"— con la consiguiente 

obligación resarcitoria, de la que sólo puede 

exonerarse acreditando el caso fortuito, la fuerza 

mayor o la culpa de la víctima o de un tercero por 

quien no debe responder (BORDA, Tratado de Derecho 

Civil. Ed. Perrot, Buenos Aires, 1989, 6a. edición. 

Obligaciones, t. II, pág. 392 y ss.; BUSTAMANTE 

ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, 

novena edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, 

Bs. As., 2004, pág. 454 y ss.; ALTERINI – AMEAL – 

LOPEZ CABANA, Derecho de las obligaciones, Abeledo 

Perrot, 2001, págs. 806/807; TRIGO REPRESAS – 

COMPAGNUCCI DE CASO, Responsabilidad civil por 

accidentes de automotores, Ed. Hammurabi, Bs. As., 

1992, vol. 1, pág. 83; LORENZETTI, Tratado de los 

contratos, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2000, 

t. III, pág. 733 y ss., especialmente, pág. 739 y ss.; 

JUAN MANUEL PREVOT y RUBEN A. CHAIA, La obligación de 

seguridad, Hammurabi, Bs. As., 2005, pág. 71 y ss.; 

SAGARNA, Fernando A., Responsabilidad civil por el 

transporte terrestre de personas, Depalma, Bs. As., 

1997, pág. 113 y bibliografía citada en notas 79 y 80; 

TRIGO REPRESAS y LOPEZ MESA, Tratado de la 

responsabilidad civil. El derecho de daños en la 

actualidad: teoría y práctica, La Ley, Bs. As., 2005, 

t. II, págs. 242 y 243; AREAN, Beatriz A., Juicio por 

accidentes de tránsito, Hammurabi, 2006, t. 3, pág. 60 

y ss. y profusa jurisprudencia allí citada). 

V. En este supuesto, el factor objetivo determina 

que al damnificado le baste, en principio, probar la 

ocurrencia del suceso; e incumbe al dueño o guardián 

del transporte, la alegación y prueba de alguna de las 

eximentes. 
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Ello así pues al tratarse de un supuesto de 

responsabilidad objetiva no es prioritario indagar 

acerca de la existencia de culpas, porque el dueño o 

guardián de un automotor (como cosa riesgosa que 

irroga daño a otro) resulta responsable del perjuicio 

causado, salvo que acredite la culpa de la víctima o 

de un tercero por quien no debe responder, o la 

configuración del caso fortuito o fuerza mayor. 

Conforme a este sistema "la culpa no es relevante 

para fundar la acción sino para excluirla". No es 

menester probar la culpa del demandado sino que es 

este, en tanto dueño o guardián comprometido con el 

riesgo, quien para liberarse de la imputación debe 

poner de relieve una culpa ajena (u otro factor 

eximitorio) que enerve la presunción legal de 

causalidad entre el elemento peligroso y el perjuicio 

(ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Personas, casos y cosas en el 

derecho de daños", ed. Hammurabi, Bs.As. 1991, 

págs.144 y 145). 

VI. En atención al reconocimiento de la producción 

del suceso en cuanto a sus circunstancias de tiempo y 

lugar, el eje del conflicto gira en torno a la causa 

eficiente del hecho generador que desencadenó el 

resultado dañoso. 

Por lo tanto, los sujetos pasivos tenían la carga 

de demostrar en forma clara, categórica e inequívoca 

que el suceso se produjo por el obrar del conductor 

del camión Iveco, es decir la culpa de un tercero por 

el que no deben responder. 

A tal fin, ofrecieron los medios probatorios de 

fs. 51vta./53 acápite XI, entre los que figura la 

causa penal N°123/09 caratulada “Toledo, Ricardo 

Alberto y otro s/ lesiones leves y graves culposas”, 

en trámite por ante el Juzgado Penal en lo 

Correccional del Distrito 10 de San Cristóbal, 

provincia de Santa Fe, cuyas copias certificadas tengo 
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a la vista y dan cuenta del sobreseimiento de los 

imputados por prescripción de la acción. 

En la referida causa se les tomó testimonio a 

varios pasajeros del microómnibus, muchos de los 

cuales no pudieron aportar información relevante 

puesto que al momento del suceso se encontraban 

dormidos o desatentos a las contingencias del tránsito 

(fs. 80/81, 82/83, 84/85, 86/87, 88, 89, 90/91, 92, 

93, 96, 97, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136). Lo mismo 

sucedió con el relato del chofer acompañante de 

Gianera, conductor del microómnibus Mercedes Benz (fs. 

107). 

Sin embargo, José Roberto Robles, que viajaba en 

el asiento 2 del segundo piso, vio cómo se sucedieron 

los hechos y refirió: “El chofer del micro venía 

transitando a una velocidad más de 100 kilómetros por 

hora aproximadamente, cruzando vehículo, ya que venía 

con atraso en el horario, justo en una curva muy 

pronunciada, grande, se larga a cruzar un camión con 

acoplado, se hace señas de luces y el colectivo se 

abre para pasarlo y es cuando el camión se tira para 

la banquina derecha para darle lugar de paso, el 

acoplado del camión comienza a bambolearse y el 

colectivero sigue avanzando, no frena y entonces 

impacta el acoplado en la banquina de contramano y nos 

fuimos al campo donde quedaron los vehículos después 

del accidente” (fs. 111). 

Omar Eugenio Acosta, que también se encontraba 

despierto en su asiento N°16, declaró: “(...) el 

chofer del micro se largó a pasar un camión con 

acoplado, el cual (...) le hizo señas de luces que 

pase, cuando el micro estaba pasando el camión el 

acoplado del mismo se mueve y el colectivero, se 

asusta y maniobra mal el micro y choca contra un 

barral de un puente y retoma nuevamente la ruta y el 
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micro se movía para todos lados y toca nuevamente el 

acoplado del camión y terminamos con el micro tumbado 

en la cuneta de la mano del sentido contrario” (fs. 

122). 

En relación a la prueba testimonial cabe destacar 

que el juez debe apreciarla según las reglas de la 

sana crítica, y las circunstancias y motivos que 

corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones 

de los testigos. Es así, que la fuerza probatoria de 

un testigo está vinculada con la razón de sus dichos 

y, en particular, con las explicaciones que pueda dar 

acerca del conocimiento de los hechos a través de lo 

que sus sentidos percibieron. Los dichos aportados 

deben ser sometidos a un análisis exhaustivo en el 

marco de la sana critica racional y conjugados con las 

restantes pruebas de la causa, para recién entonces 

incorporarlos al cuadro probatorio o rechazarlos (art. 

386 del CPCCN). 

Es que el valor de prueba la testimonial reside 

precisamente en las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que los testigos refieren respecto de los hechos 

que exponen. Las razones proporcionadas en sustento de 

sus dichos no son sino exigencias lógicas y mínimas 

del examen que de la prueba debe realizar el juzgador, 

y en tal sentido la fuerza de convicción tiene 

respecto de los litigantes y del hecho origen del 

proceso mayor extrañeidad y más específicamente, menos 

interés en el resultado del mismo. 

En tal inteligencia, evaluados bajo la óptica de 

la sana crítica, advierto que José Roberto Robles es 

coactor en el expediente N°3107/2010 caratulado 

“Piñeiro, Claudia Roxana y otro c/ Flecha Bus de 

Derudder Hermanos SRL y otros s/ daños y perjuicios”, 

actuaciones en las que reclama los daños patrimoniales 

y extrapatrimoniales derivados del suceso de marras. 

Esta circunstancia es motivo suficiente para descartar 
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sus dichos en orden a la existencia de un interés en 

la resolución del conflicto. 

Tampoco habré de considerar el testimonio de 

Acosta por la sencilla razón de que no resulta 

verosímil que hubiera podido describir detalladamente 

las maniobras realizadas por ambos conductores desde 

su lugar, ubicado en la fila N°16 del segundo piso, 

donde la visual se reduce considerablemente por tener 

asientos adelante, en tanto que el margen de 

observación a través de la ventanilla es por demás 

estrecho. Además, observo que describió con sumo 

detalle la trayectoria de ambos rodados, circunstancia 

que causa extrañeza puesto que el accidente ocurrió 

entrada la madrugada. Es que no descreo que estuviera 

despierto, pero sí que se haya encontrado prestando 

extrema atención al camino porque no es lo que de 

ordinario sucede con quienes viajan en un colectivo de 

larga distancia. 

Asimismo, no puede soslayarse el relato efectuado 

por el conductor del ómnibus en sede penal (fs. 

253/255), quien afirmó que se encontraba saliendo de 

la curva abierta por detrás del camión, cuando éste 

mordió la banquina y redujo la velocidad, momento en 

que “yo me corro para la izquierda, para ir safando 

algo, sin percatarme que estaba pisando la doble línea 

amarilla, él da el volantazo para ir sobre la ruta, y 

empieza a zigzaguear y hace un giro de tijera entonces 

se le desprende el acoplado y vuelca el acoplado (...) 

cuando lo veo zigzaguear yo mermo la velocidad, y me 

tiro hacia la banquina contraria, y hago una maniobra 

para acostar el micro porque no me quedaba otra(...)”. 

Destacó que no hubo impacto, sino que al esquivar el 

acoplado se encontró con la banquina, con un desnivel 

muy alto, lo que produjo el vuelco. 

Sobre su relato cabe destacar que no existe prueba 

alguna que demuestre que el accidente tuvo origen en 

las maniobras atribuidas al conductor del camión con 
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acoplado (mordida de banquina, reducción de velocidad, 

volantazo y zigzag) ni tampoco el giro de tijera. Ni 

siquiera ha sido probado que verdaderamente hayan 

existido. 

Pero lo más relevante para recalcar de su 

testimonio es que su versión importa la admisión de un 

accionar negligente de su parte. Es que frente a la 

alegada mordida de banquina del camión, Gianera atinó 

a correrse para la izquierda sin darse cuenta que pisó 

la doble línea amarilla, es decir que no sólo se 

adentró en el carril contrario cuando la demarcación 

de la ruta se lo prohibía, sino que en un principio no 

tuvo conciencia de esa peligrosa maniobra. No redujo 

la velocidad, como era esperable, ni tampoco mantuvo 

la distancia prudente de circulación que el manejo 

previsor impone a los fines de evitar eventos como el 

que aquí nos ocupa, puesto que de haber sido así no 

hubiese tenido necesidad de invadir el carril 

contrario. 

Esta conducta se ve agravada por varios motivos: 

el microómnibus transitaba una ruta nacional, a la 

altura de una curva, con visibilidad reducida atento a 

que era de madrugada y lloviznaba. Pero además, se 

trata de un conductor profesional que transportaba 

decenas de pasajeros en un vehículo de gran porte y de 

doble piso, cuya estabilidad es más sensible que otro 

tipo de rodados. 

En cuanto al resto de la prueba, debo decir que 

la misma en nada contribuye a la determinación de la 

forma en que se sucedieron los hechos. 

A la luz de las probanzas examinadas, resulta 

evidente que Derudder Hermanos S.R.L. y Protección 

Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros 

han fallado en demostrar en forma categórica e 

inequívoca el obrar negligente que le atribuyeron al 

conductor del camión Iveco, carga que pesaba sobre 

ellos atento los principios regentes en la materia. 
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No sólo eso, sino que los elementos recabados en 

sede penal son claros y determinantes en evidenciar la 

culpa del conductor del colectivo en la ocurrencia del 

suceso, tercero dependiente de la empresa 

transportista y por el cual, consecuentemente, debe 

responder. 

En consecuencia, corresponde atribuir 

responsabilidad por el evento a Derudder Hermanos 

S.R.L., en su carácter de titular registral del 

interno 8637 (dominio GAF 874), y condenarla a reparar 

los daños probados que guarden adecuado nexo causal 

con el hecho generador. 

VII. Seguidamente ha de analizarse la procedencia 

y monto -en su caso- de los diversos rubros que 

componen la pretensión resarcitoria de la accionante. 

 
VII. 1. Incapacidad sobreviniente: 

Emerge de fs. 14/15vta. acápites VI.A y VI.B que 

por daño físico pretende la cantidad de pesos diez mil 

($10.000); en tanto que a fs. 15vta./16vta. acápite 

VI.D solicita pesos quince mil ($15.000) por daño 

psicológico. 

A la luz de la categorización del reclamo, señalo 

que conforme lo señala 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. 

Comparto el criterio que sostiene que la 

incapacidad física y psíquica deben ser valoradas en 

forma conjunta porque los porcentajes incapacitantes 
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padecidos repercuten unitariamente, lo cual aconseja 

que se fije una partida indemnizatoria que abarque 

ambos aspectos porque, estrictamente, si bien se trata 

de lesiones de naturaleza diversa, impactan en un daño 

único, que al final de cuentas se traduce en la merma 

patrimonial que sufre la víctima por la disminución de 

sus aptitudes para el desempeño de cualquier trabajo o 

actividad productora de beneficios materiales (conf. 

CNCiv., Sala A, “S.A.M. c/ L-del Sur s/ ds. y ps.” Del 

05/05/2016). 

Se ha recabado la historia clínica labrada en el 

Hospital Dr. Jaime Ferré de la localidad de Rafaela, 

provincia de Santa Fe, en la que se asentó que la 

paciente fue derivada desde el lugar del accidente por 

presentar trauma torácico cerrado, cervicodorsalgia y 

dolor en hombro derecho. Allí se le practicaron 

diversos estudios radiográficos, se le administraron 

analgésicos y permaneció en observación (fs. 128/130). 

Luego de analizar la documental referida, de 

efectuar el examen clínico y examinar los estudios 

complementarios, el perito médico de oficio concluyó 

que la accionante presenta cervicalgia con 

alteraciones clínica como consecuencia del accidente. 

Dicha lesión le ocasiona una incapacidad parcial y 

permanente del 7% según los Baremos referenciados en 

el dictamen obrante a fs. 211/213. 

En el plano psíquico, el peritaje glosado a fs. 

224/226 arrojó que la reclamante padece trastorno de 

ansiedad agravado por un estrés postraumático 

cronificado en una personalidad básicamente normal, 

que le provoca una incapacidad parcial y permanente 

del 25% de la total obrera. 

Sabido es que el perito tiene por misión asesorar 

al magistrado sobre materias técnicas que no son de 

conocimiento específico del juzgador, y si bien su 

opinión no configura prueba legal, es el fruto del 

examen objetivo de circunstancias de hecho, de la 
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aplicación a ellas de los principios científicos 

inherentes a su especialidad y de los razonamientos 

que sigue para dar respuesta a los temas sometidos a 

su dictamen. Es por ello que se ha sostenido que el 

Juez, por lo general profano en la cuestión técnica a 

dirimir sólo puede y debe apartarse del asesoramiento 

pericial cuando este adolezca de deficiencias 

significativas, fuere por error en la apreciación de 

circunstancias de hecho o por fallas lógicas en el 

desarrollo del razonamiento empleado que conduzca a 

descartar la idoneidad probatoria de la peritación 

(RJCNECyC, 1er. Bimestre de 1987, sum. 100 y 101; 2do. 

Bimestre de 1987, sum. 114 y 115 y 6to. Bimestre de 

1987, sum. 36). Es por ello que la pericia sólo puede 

ser enervada por fundadas razones científicas 

(RJCNECyC, 4to. Bimestre de 1987, sum. 96; CNCiv., 

Sala A, 24/10/97, Budal c/Isendorf; idem, Sala C, 

14/7/98, Bergutz c/Empresa de Volquetes Deltametal de 

HR Blanque; idem, Sala E, 3/9/97, Orillo c/Empresa 

Cárdenas SA; idem, Sala F, 1/3/99, Principato 

c/Corvera; idem, Sala H, 30/4/96, Bolatti c/Monsalvo; 

idem, Sala J, 29/9/99, Juárez   c/Expreso 9 de Julio 

SA, idem, Sala K, 19/8/97, Marino c/Gandulfo; idem, 

Sala L, 22/9/99, Di Rago c/Beorlegui; idem, Sala M, 

29/12/97, Ferradas c/Empresa Central El Rápido SATA; 

entre otros), por lo que quien pretende impugnar la 

conclusión a que llega el perito debe a su vez 

sustentar su posición sobre bases sólidas 

demostrativas de la equivocación del experto, 

requiriéndose que la objeción contenga fundamentos 

válidos que formen convicción en el juzgador sobre la 

procedencia de las impugnaciones (en idéntico sentido, 

CNCiv., Sala A, 15/9/97, Samban c/Empresa de 

Transporte 27 de junio SACIF y otro; idem, Sala D, 

26/12/97, Grillo c/Orselli; idem, Sala H, 31/5/96, 

Lopreiato c/Microómnibus Norte SA; idem., Sala K, 
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31/5/96; Ruiz Díaz c/Transporte El Trébol SAC; idem, 

Sala L, 16/8/95, Arriola c/Kolmayer; entre otros). 

En tal inteligencia, observo que los dictámenes, 

que fueron hartamente fundados con aseveraciones 

científicas y técnicas, han sido consentidos por los 

litigantes, de modo que habrán de mantener incólume su 

valor probatorio. 

Consecuentemente, respondiendo al principio de 

individualización del daño debe decirse que Dominga 

Yolanda Quintana contaba con 56 años cuando fue 

víctima del hecho lesivo de marras. Actualmente, es 

viuda, reside sola en Merlo, provincia de Buenos Aires 

y trabaja tres días a la semana como secretaria de una 

médica endocrinóloga en el Hospital Duran. Por lo 

expuesto, atendiendo a las características 

particulares ya mencionadas y a las demás que surgen 

de autos y del beneficio de litigar sin gastos glosado 

a fs. 255/302, estimo prudente y razonable establecer 

como cuantía indemnizatoria por la incapacidad física 

y psíquica detectada la suma de PESOS TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($350.000), de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCCN. 

 
VII. 2. Daño moral: 

Surge de fs. 16vta./17 acápite VI.D que por este 

concepto reclama pesos quince mil ($15.000) o lo que 

en más o en menos resulte de la prueba producida en 

autos. 

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. Bustamante 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 nuevo 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). 

Sin desconocer que el quantum de esta 

indemnización, más que cualquier otro, queda librado a 

la discrecionalidad del órgano judicial ya que no 

existen parámetros que permitan fijarlo con absoluta 

certeza, buena referencia al respecto habrán de 

resultar las circunstancias específicas que en tal 

sentido emergen de la presente causa y del incidente 

sobre beneficio de litigar sin gastos. 

A tenor de las secuelas verificadas por los 

profesionales que estuvieron a cargo de las pericias y 

de la prueba colectada en autos que da cuenta de su 

atención, resulta indudable que el accidente 

(acontecimiento súbito, imprevisto e inesperado para 

quien lo experimenta), sus definitivas consecuencias 

perjudiciales, y los padecimientos soportados por el 
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actor influyeron en su personalidad y en su equilibrio 

espiritual, afectando su forma de estar, de sentir y 

de pensar, y causándoles sufrimientos que, como tales, 

resultan ponderables para fijar una indemnización. 

En mérito a todo ello, estimo prudente y razonable 

fijar por el rubro la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA 

MIL ($150.000), de conformidad con el art. 165 del 

CPCC. 

 
VII. 3. Tratamientos médicos futuros: 

Del acápite VIII.D de fs. 17 surge que por este 

rubro pretende pesos cinco mil quinientos ($5.500) o 

lo que en más o en menos surja de las probanzas de 

autos. 

La perito psiquiatra que examinó a la reclamante 

sugirió la necesidad de que realice un tratamiento que 

le proporcione una mejor calidad de vida. Se trata de 

una psicoterapia orientada a fines concretos durante 

dos años con una frecuencia semanal, cuyo costo 

individual es de pesos trescientos cincuenta ($350) 

(fs. 226). 

Tomando ello en consideración y habiendo validado 

con anterioridad el dictamen pericial psiquiátrico, 

estimo prudente y razonable fijar por el rubro la suma 

de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($36.400), 

monto que surge directamente de la prueba producida en 

autos y de conformidad con el art. 165 del CPCC. 

 
VIII. 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), es decir desde el día del evento dañoso (6 de 

febrero de 2009). 
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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, 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, 

Ladislao 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). 

De mediar mora en el pago de la suma de condena, 

deberá aplicarse la tasa activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del 

Banco de la Nación Argentina. Es decir que para este 

supuesto se aplicará la doble tasa activa de interés. 

Ello a la luz de la interpretación de las 

disposiciones emanadas de los arts. 768 y 771 del 

CCyCN que efectuó la Excma. Sala H de la Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones en el fallo de fecha 25 de 

abril de 2019 en el expediente “Quintas, Jorge y otro 

c/ De la Fe, Adriana Silvia y otro s/ daños y 

perjuicios” (N°3133/2003), a la que adhiero y me 

remito brevitatis causae. 

 
IX. Planteo de rechazo de franquicia: 

Al contestar la citación en garantía efectuada 

(fs. 48vta./49 acápite III), Protección Mutual de 

Seguros del Transporte Público de Pasajeros denuncia 

la existencia de la póliza N°125.616, con una 
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franquicia obligatoria a cargo del asegurado de pesos 

cuarenta mil ($40.000) en cuanto al capital de 

sentencia, limitando la responsabilidad por los 

intereses y costas en forma proporcional al que se 

encuentre obligado. 

Corrido el traslado, a fs. 59 la parte actora 

solicitó el rechazo de la oponibilidad de la 

franquicia con fundamento en lo resuelto en el 

plenario del 13 de diciembre de 2006 en los autos 

“Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte s/ daños y 

perjuicios”. 

Es menester señalar que la ley 27.500, sancionada 

el 10 de enero del corriente, en su art. 4 derogó la 

ley 26.853 (con excepción del art. 13) que quitaba 

efecto obligatorio a la doctrina plenaria al derogar 

los arts. 302 y 303 del C.P.C.C. 

Sin perjuicio de señalar mi adhesión a la 

corriente que supeditaba los efectos derogatorios del 

precepto de forma a la efectiva integración y puesta 

en funcionamiento de las Cámaras de Casación creadas 

por la ley, lo cierto es que la norma vigente volvió a 

dotar de imperatividad a los fallos dictados por las 

Cámaras Nacionales de Apelación de los distintos 

fueros. 

Por lo tanto, se mantiene vigente la 

obligatoriedad para los jueces de primera instancia en 

cuanto a la interpretación de la ley establecida 

mediante sentencia plenaria. 

En tal orden de ideas, en atención a la doctrina 

plenaria de la Alzada en virtud de la cual “en los 

contratos de seguro de responsabilidad civil de 

vehículo automotores destinados al transporte público 

de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura – 

fijada en forma obligatoria por la autoridad de 

control de la actividad aseguradora conforme la 

resolución 25.429/97- no es oponible al damnificado 

(sea transportado o no)” (in re. CNCiv., en pleno, 



#13284704#260606966#20200618121726528 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Obarrio, María del Pilar c/ Microómnibus Norte S.A. y 

otro s/ daños y perjuicios” y “Gauna, Agustín c/ La 

Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y ot. s/ 

daños y perjuicios”, 24/10/2006), corresponde declarar 

que la franquicia opuesta resulta inoponible al 

demandante en los presentes. 

 
X. Costas: 

En virtud del principio objetivo de la derrota 

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

las costas totales del proceso se imponen a Derudder 

Hermanos S.R.L. y a Protección Mutual de Seguros del 

Transporte Público de Pasajeros. 

 
XI. Por las consideraciones expresadas, normas 

legales, doctrina y jurisprudencia citadas, FALLO: 1) 

Haciendo lugar parcialmente a la demanda incoada por 

DOMINGA YOLANDA QUINTANA contra DERUDDER HERMANOS 

S.R.L., y condenándolo a pagar la suma total de pesos 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($536.400) 

con más los intereses señalados en el considerando 

VIII y dentro del plazo de diez (10) días de 

notificada y firme la presente, condena que se hace 

extensiva respecto de PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS en los términos del 

art. 118 de la ley 17.418. Se deja establecido que 

hallando firme o consentida la condena para el 

supuesto de incurrirse en mora se acumularan a los 

intereses compensatorios los intereses moratorios 

fijados en la parte final del considerando VIII. 2) 

Imponiendo las costas del proceso a los vencidos, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando X. 3) 

En orden a la regulación de honorarios, se tomarán las 

disposiciones emanadas del fallo de la Corte Suprema 

de la Justicia de la Nación “Establecimiento Las 

Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ 

acción declarativa” de fecha 4 de septiembre de 2018. 
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Por consiguiente, habrá de aplicarse la ley 21.839 y 

su modificatoria 24.432 en la regulación de honorarios 

por las tres etapas procesales. 

En orden a lo expuesto, teniendo en cuenta la 

naturaleza, calidad, complejidad, extensión de la 

labor profesional desarrollada en autos, etapas 

cumplidas, y de conformidad con la legislación citada, 

art. 478 del C.P.C.C. y Decretos N° 1467/2011, 

2536/2015, 1086/19 y 324/2019 regulo: A) los 

honorarios del Dr. Marcelo Fabián Boedo, letrado 

apoderado de la parte actora, en …, atento haber 

alegado, y en … por el incidente glosado a fs. 

255/302. B) Los honorarios de la Dra. Gabriela 

Alejandra Mozolewski, letrada apoderada de Protección 

Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros y 

de Derudder Hermanos S.R.L., en …atento no haber 

alegado. C) Los honorarios de la Dra. Larisa María 

Menéndez, en igual carácter y por su única actuación a 

fs. 112, en …. D) los honorarios del perito psiquiatra 

María Inés Gallardo y del perito traumatólogo Carlos 

Alejandro Cammi, en … para cada uno. G) Y los 

honorarios del mediador Carlos Alberto Casanova en … 

UHOM, equivalentes a …. Todo ello sin perjuicio del 

IVA de así corresponder. Fíjase en diez días corridos 

el plazo para su pago. 

Dentro de los 15 días de quedar firme o 

ejecutoriada la presente, las partes deberán proceder 

a desglosar y retirar la documentación que pudiera 

encontrarse reservada en Secretaría, bajo 

apercibimiento de interpretar su silencio como 

desinterés en la misma y proceder a su destrucción. 

Regístrese, notifíquese por Secretaría y, 

oportunamente, archívese. 
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