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Fallo Completo Jurisdiccional

Organismo JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, MINERIA Y SUCESIONES N° 3 (UNIDAD
JURISDICCIONAL 3)

Sentencia 54 - 25/07/2022 - DEFINITIVA

Expediente VI-30276-C-0000 - BRITOS PABLO MARTIN C/ HUECHE SANDRO JAVIER Y OTRA S/
DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)

Sumarios No posee sumarios.
Texto

Sentencia
Viedma, 25 de julio de 2022.-

 VISTOS: Los presentes autos caratulados "BRITOS PABLO MARTIN C/ HUECHE
SANDRO JAVIER Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" Receptoría A-1VI-985-
C2020 - Expte. Nº A-1VI-985-C2020, traídos a despacho para resolver; y

 RESULTA:
 1.- Que en fecha 21-12-2020 se presenta el Sr. Pablo Martín Britos con patrocinio letrado e

interpone demanda de daños y perjuicios contra el Sr. Sandro Javier Hueche y Horizonte
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. por la suma de $ 5.000.000 o la que en más o
en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses legales, costos y
costas del juicio.

 Refiere que el día 17-04-2020 siendo aproximadamente las 22 hs. -no obstante ello conforme
constancias probatorias el hecho ocurrió el día 16-04-2020- se disponía a ir a buscar a su
esposa. Explica que transitaba por la calle Schieroni detrás del vehículo a unos 15 metros de
distancia cuando vio que a metros de la intersección con la calle Chimpay, éste se abría hacia
el carril de sentido contrario.

 Expresa que vio al demandado frenar y estacionarse, por lo que decide continuar su camino
circulando por el mismo carril. Sin embargo, es allí cuando el Sr. Hueche efectúa una maniobra
brusca, doblando abruptamente, cerrándose y cruza la calle, en dirección a la que el actor se
dirigía, ya que el demandado tiene allí su cochera.

 Relata que es en dicho momento que es embestido por el demandado, quien no indicó la
maniobra que hacía ni permitió al actor hacer acciones de esquive, por ello sale despedido de la
moto, volando por encima del capot y termina impactando en la calle.

 Describe el estado en que terminó con motivo del impacto e indica que, atento las lesiones
sufridas, debió ser trasladado de urgencia al Hospital con serias lesiones y que se iniciaron
acciones caratuladas "COMISARIA 30 s/Invest. Lesiones en accidente de tránsito (Britos
Pablo Martín) Legajo Nº MPF-VI-01807-2020.

 Detalla el encuadre normativo relativo al hecho de ingreso al garaje, el deber de reparar y la
responsabilidad que le cabe en el hecho al demandado.

 Efectúa detalle y liquidación de los rubros reclamados e indica que por ellos solicita la
indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica y daño patrimonial como así
también indemnización por daños no patrimoniales. Reclama, de conformidad a todos los
rubros, la suma de $ 5.000.000 discriminándola en: incapacidad civil $ 3.275.500; tratamiento
kinesiológico $ 20.000; tratamiento psicológico $ 50.000; gastos médicos y de farmacia $
30.000; honorarios de la mediadora Dra. Alejandra Bizzio $ 2000; daños materiales a la
motocicleta $ 122.500; consecuencias no patrimoniales $ 1.500.000.

 Informa el inicio del beneficio de litigar sin gastos como así también el cumplimiento de la
mediación.

 Funda en derecho, ofrece prueba y concreta su petitorio.
 2.- Que, en fecha 30-12-2020, se corre traslado de la demanda conforme las normas del

proceso ordinario y se provee la citación en garantía respecto Horizonte Compañía Argentina
de Seguros Generales S. A.

 3.- Que en fecha 26-02-2021 contesta la demanda el Sr. Sandro Javier Hueche mediante
apoderado y solicita el rechazo de la misma.

 Efectúa las negativas que por imperio procesal corresponden, niega la totalidad de los
argumentos esgrimidos por la actora. Detalla sus negativas, desconociendo que el actor haya
sido embestido por el demandado, que los hechos ocurrieran tal como relata en su escrito
postulatorio, la pretensión de una reparación y que sea el demandado el responsable del
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siniestro. Asimismo, niega e impugna toda la documentación acompañada por el actor.
Señala que los hechos difieren de lo argumentado por el actor, e indica que es a éste último a
quien le cabe la responsabilidad en el evento dañoso. Efectúa un relato de los hechos según su
entender, señalando que el responsable del mismo resulta ser el Sr. Britos. Indica que se
encontraba circulando por la calle Schieroni, con las luces encendidas, respetando la velocidad
reglamentaria cuando a 50 mts aproximadamente de su domicilio, colocó la luz de giro e
indicó que giraría para entrar en su garaje.
Agrega que cuando ya estaba finalizando el giro, escucha una breve frenada y derrape de una
motocicleta que estaba a punto de embestir con el sector derecho de su vehículo. Explica que
se trataba de una moto marca Corven Dominio 732-KUJ conducida por el actor quien se dirigía
por la calle Schieroni en dirección oeste/este a alta velocidad, que intentó sobrepasar por la
derecha.
Señala que, de forma inmediata, cuando se produce la caída del Sr. Britos, desciende del
automóvil para auxiliarlo, llama de forma urgente a la Policía y la ambulancia. Efectúa una
descripción de las particularidades del siniestro e indica que el obrar imprudente del actor es lo
que ha generado el mismo.
Asimismo, señala el carácter de embistente del actor y su responsabilidad en el evento dañoso.
Detalla que ha sido su negligencia lo que lo ha puesto en peligro al intentar sobrepasar por la
derecha y a alta velocidad el vehículo del demandado. Argumenta que en caso de no
reconocerse la responsabilidad del Sr. Britos, es aplicable la concurrencia  de responsabilidad.
Impugna los rubros pretendidos por el actor, funda en derecho, ofrece prueba, consultor
médico, hace reserva de ampliar la prueba ofrecida y concreta su petitorio. 
4.- Que, en fecha 26-02-2021, se presenta Horizonte Compañía Argentina de Seguros
Generales S. A., mediante apoderado y solicita el rechazo de la demanda.
Efectúa el reconocimiento de la cobertura de la Póliza Nº 512819 con relación al automotor
marca Chevrolet Classic LT 1.4 Dominio KOY-336, señalando que cubre riesgos por
responsabilidad civil dentro de los alcances y limites pactados en las Condiciones Generales y
particulares del Seguro de Responsabilidad Civil.
A continuación, contesta la demanda, efectúa las negativas que por imperio procesal
corresponden, niega la totalidad de los argumentos esgrimidos por la actora. Luego detalla sus
negativas, desconociendo que el actor haya sido embestido por el demandado, que los hechos
ocurrieran tal como relata en su escrito postulatorio, la pretensión de una reparación y que sea
el demandado el responsable del siniestro. Asimismo, niega e impugna toda la documentación
acompañada por el actor
Efectúa su propio relato de los hechos y señala que el responsable del mismo resulta ser el Sr.
Britos. Indica que el Sr. Hueche se encontraba circulando por la calle Schieroni a velocidad
reglamentaria cuando a 50 mts aproximadamente de su domicilio, colocó la luz de giro e
indicó que giraría para entrar en su garaje. Manifiesta que el Sr. Hueche conducía con las luces
encendidas dada la por la poca visibilidad a ese horario.
Agrega que cuando ya estaba finalizando el giro, escucha una breve frenada y derrape de una
motocicleta que estaba a punto de embestir con el sector derecho de su vehículo. Explica que
se trataba de una moto marca Corven Dominio 732 KUJ conducida por el actor quien se dirigía
por la calle Schieroni en dirección oeste/este a alta velocidad, que intentó sobrepaso por la
derecha.
Señala que de forma inmediata en que se produce la caída del Sr. Britos, el Sr. Hueche
desciende del automóvil para auxiliarlo, llama de forma urgente a la Policía y la ambulancia.
Efectúa una descripción de las particularidades del siniestro e indica que el obrar imprudente
del actor es lo que ha generado el mismo.
Invoca la eximente de responsabilidad de la propia víctima, el Sr. Britos, detalla que ha sido su
negligencia lo que lo ha puesto en peligro al intentar sobrepasar por la derecha y a alta
velocidad el vehículo del demandado. Plantea, a todo evento, el factor de culpa concurrente de
ambos, actor y demandado.
Impugna los rubros pretendidos por el actor, funda en derecho, ofrece prueba, ofrece consultor
médico, hace reserva de ampliar la prueba ofrecida y concreta su petitorio.
5.- Que, ante la existencia de hechos controvertidos, en fecha 10-03-2021 - modificada en
fecha 8/04/2021- se fija la audiencia preliminar del artículo 361 CPCC, de lo cual da cuenta el
acta obrante de fecha 25-06-2021 y ante la imposibilidad de avenimiento, se fija el objeto de la
prueba consistente en determinar los hechos expuestos en demanda y contestación, la
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responsabilidad que se endilga a los demandados y en su caso, la extensión del daño.
Que en fecha 21-03-2022 se ordena certificar respecto al vencimiento y resultado del término
probatorio, con fecha se efectúa la certificación, se decreta la clausura y se ponen los autos
para alegar. 
Que presentados los alegatos de la actora en fecha 05-04-2022 haciendo lo propio la
demandada en fecha 29-03-2022, en fecha 10-05-2022 se llama autos para sentencia,
providencia que se encuentra firma y motiva la presente. -
CONSIDERANDO:
I.- Que de acuerdo al modo en que la litis quedara trabada, la cuestión a dilucidar radica en
determinar en virtud del siniestro debatido en autos la mecánica de dicho evento y en
consecuencia la responsabilidad civil que se endilga como consecuencia de ello, como así
también, en caso de corresponder la procedencia y cuantificación de los rubros resarcitorios
reclamados.
II.- Corresponde precisar entonces qué normas aplicaré para resolver la cuestión traída a
examen. Así, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci ha planteado dos reglas para determinar la
ley aplicable conforme a las previsiones del art. 7 del CC y C y las enseñanzas de Roubier.
La primera de ellas consiste en la de aplicación inmediata de la nueva ley, pero según como se
encuentren la situación, relación o las consecuencias, al momento de entrada en vigencia de la
misma. En ese sentido, observo que la relación jurídica existente basada en el siniestro
debatido en autos entre las partes fue constituida de conformidad a la nueva Ley.
La segunda regla es que la ley es irretroactiva, sea o no de orden público. Regla que está
dirigida al juzgador, no al legislador que puede establecer carácter retroactivo de la norma de
modo expreso. Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída. La Aplicación del Código Civil y
Comercial a Las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes. Rubinzal Culzoni. 1era edición.
Santa Fe. 2015.
En orden a esa determinación y en tanto el siniestro objeto de autos conforme constancias
probatorias de autos ocurrió el día 16 de abril de 2020 - y no el día 17 del mismo mes como se
enuncia en demanda- he de aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 3, 7 y
concordantes de dicho Código), además de la Ley 24.449 a la cual adhirió la Provincia
mediante Ley 2942 -modificada por leyes 5210 y 5263- y la ordenanza Municipal 7557
vigentes al momento del hecho.
III.- Que tratándose de una colisión entre vehículos en movimiento es menester destacar que el
Código Civil y Comercial presenta una disposición normativa diferente al artículo 1.113 del
Código derogado; circunstancia ésta que, si bien no modifica la interpretación jurídica
aplicable a los casos de accidentes de tránsito, debe construirse a partir de los artículos 1.721,
1.722, 1.723, 1.757, 1.769 y cc. del CC y C.-
En este sentido, el CC y C receptó la doctrina y la jurisprudencia vigentes que consagran la
atribución de responsabilidad objetiva.
Así, el artículo 1.769 del CC y C refiere específicamente a los accidentes de tránsito, previendo
que "Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se
aplican a los daños causados por la circulación de vehículos. Al respecto se ha dicho que: La
denominación "circulación de vehículos" es más amplia que la usual de ´accidentes de tránsito´
porque incluye a los daños producidos por automóviles (comprensivos de bicicletas, motos,
máquinas agrícolas, etc.) no sólo durante la circulación vial, sino también en todos los casos en
los que media su intervención activa, estén o no en movimiento. (Ver. Lorenzetti, Código Civil
y Comercial de la Nación comentado, T° VIII, Ed. Rubinzal Culzoni, 2.015, Pág, 635).
Por otro lado, cuando está (...) en juego un factor de atribución objetivo, no pesa sobre el actor
la carga de demostrar la culpabilidad del agente dañoso, sino que es el demandado quien para
eximirse de responsabilidad debe probar la ruptura del nexo causal, esto es, la culpa de la
víctima o la de un tercero por el que no debe responder civilmente. La aptitud potencial para
provocar daños a terceros ínsita en la conducción de un automotor y la consiguiente asunción
del riesgo y responsabilidad que ello trae aparejado no obsta a la valoración de la conducta de
la víctima del accidente... (Conf. CNA Civil, Sala J, en los autos Estupiñon Quispe Yavana y
otro c/Mendoza Ronceros Rosa y otros s/ daños y perjuicios, Causa N° J029727, Votos de los
Dres. Wilde Verón, 04/04/17).
Entonces, la responsabilidad es objetiva cuando, de acuerdo a las circunstancias de la
obligación, la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Así, en
función de los arts. 1.722/1.723, la responsabilidad objetiva prevista en el Código y las normas
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regulatorias del tránsito (Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la Normativa de Tránsito
provincial) deben integrarse y armonizarse, ya que éstas completan y complementan las
normas de la responsabilidad civil.
Concretamente en la materia bajo análisis resulta de aplicación el artículo 1.757, pues el
mismo recepta el segundo y tercer párrafo del artículo 1.113 del Código velezano, referido al
riesgo creado y el vicio de las cosas y de las actividades riesgosas y peligrosas. La noción de
riesgo creado, responde a la idea según la cual el sujeto que introduce en la sociedad un factor
generador de riesgo para terceros debe responder objetivamente (Pizarro, Ramón D., en
Bueres- Highton, Cód. Civil anotado, T 3°- A, p. 498 y sgts) no identificándose
necesariamente la idea de riesgo con la causalidad material (Smith, Juan C., Límites lógicos
del riesgo creado) porque es requisito para que se genere la obligación de responder que se
haya creado o introducido un factor riesgoso del que derive un daño, es decir, haber
incorporado a la sociedad una cosa peligrosa por su naturaleza o por la forma de utilización
(cfr. Trigo Represas-Derecho de las Obligaciones, T V, pág. 226 y sgts.). (Ver artículo de
Doctrina Por Valdés, Gustavo Javier Kozak, Verónica publicado en LL Litoral 2012
(noviembre), 01/11/2.012, 1047).
Vale decir que el riesgo presupone la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar
daño (CSJN, 19-11-91, O´ Mill, Alan c/ Prov. del Neuquén, J.A. 1.992-II-153 y Fallos:
314:1512). Asimismo, el (...) fin específico del riesgo creado es posibilitar la indemnización
del daño causado por el riesgo o vicio con indiferencia de toda idea de culpa (CSJN, 13-10-94,
González Estraton, Luis c/ Ferrocarriles Argentinos, J.A. 1995-I-290). Ello así, por cuanto
mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la
diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando
existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones
particulares de las partes, (conf. Art. 1.725 CC y C). Por otro lado, en función del art. 1.734 del
CC y C la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes
corresponde a quien los alega.
En función de ello la jurisprudencia ha entendido que "el régimen establecido en el segundo
párrafo, segunda parte, del art. 1.113 del Código Civil no se ha visto modificado por la
normativa contemplada en el nuevo Código Civil y Comercial, que de igual manera consagra
la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa riesgosa que produce un daño, de la
cual podrá eximirse total o parcialmente sólo si demuestra la causa ajena, es decir el caso
fortuito o el hecho de la víctima o de un tercero por el que el demandado no debe responder"
(arts.1.722, 1.729, 1.730, 1.731, 1.734 y 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación).
(Conf. CNA Civil, Sala F, en los autos "Vidal, Claudio Hugo c/ Baigorria Sánchez, Leivan
Hans s/ daños y perjuicios", Causa N° F002853, Voto de los Dres. Galmarini, Zannoni, Posse
Saguier, 18/08/15).
En materia de eximentes se sostiene que lo gravitante es el hecho, el comportamiento, o la
conducta (aun no culposa) de la víctima o de un tercero como causa única o concurrente de
eximición del daño en caso de que no pudiera endilgárseles culpa. En tal caso, la eximente para
el dueño o guardián radica en la fractura total o parcial del nexo causal. (...) La prueba de las
eximentes debe ser fehaciente e indubitable, dada la finalidad tuitiva de la norma.
El sindicado como responsable, y una vez acreditado el riesgo de la cosa, debe asumir un rol
procesal activo para demostrar la causa ajena y exonerarse total o parcialmente. (Lorenzetti,
Pág. 584). Ello viene a colación de lo previsto por el art. 1.724, que reza: Son factores
subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia
debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el
lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo
se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia
por los intereses ajenos.
IV.- Que entonces, de conformidad a las circunstancias bajo las que el proceso discurriera,
corresponde acudir al esquema probatorio y así debo tener en cuenta el conjunto de normas que
regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden
emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso (conf.
Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Ed. Víctor P. de Zavalía, Bs.
As., 1.972, Tº 1, pág. 15).
Cada litigante debe aportar la prueba de los hechos que invocó y que la contraria no reconoció;
en particular, los hechos constitutivos debe probarlos quien los invoca como base de su
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pretensión y los hechos extintivos e impeditivos, quien los invoca como base de su resistencia.
Devis Echandía sostiene que corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición -
pretensión o excepción- lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica
aplicable, o, dicho de otro modo, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que
sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella,
cualquiera que sea su posición procesal. La alegación es requisito para que el hecho sea puesto
como fundamento de la sentencia si aparece probado, mas no para que en principio la parte
soporte la carga de la prueba. (Devis Echandía Hernando, Teoría general de la prueba judicial,
Buenos Aires, Ed. Zavalía, T 1, pág. 490 y ss.).
Ahora bien, este principio, como toda regla general, no es absoluto. Así la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha dicho que las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser
apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del
órgano jurisdiccional, principio éste que se encuentra en relación con la necesidad de dar
primacía por sobre la interpretación de las normas procesales a la verdad jurídica objetiva, de
modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (CSJN in re
"Baiadera, Víctor F.", LL, 1.996 E, 679).
Por ello, no resulta un dato menor recordar en este apartado que conforme lo dispone de
manera específica la normativa procesal que nos rige, salvo disposición legal en contrario, los
jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana
crítica -entre las que incluyo la inmediatez del juez de primera instancia-. No tendrán el deber
de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de
las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. (conf. art. 386 CPCC titulado
apreciación de la prueba). A ello se debe agregar, aunque parezca redundante, que tampoco
existe la obligación de fundar la razón por la cual descarta o no alude de manera específica a
otros medios probatorios. No cabe entonces sino concluir que la primera regla interpretativa al
hacer mérito de la valoración probatoria efectuada por el magistrado -sin eludir la posibilidad
del error- es que la prueba soslayada no conducía, a su entender, a la averiguación de la verdad
objetiva del caso.
Y con relación a la verdad objetiva, debo aclarar que en función de las reglas de interpretación
de la prueba basadas en la sana crítica hay una ligazón inescindible entre verdad objetiva y
convicción judicial, de modo tal que ambas confluyen para la solución de todo caso traído al
examen de los jueces.
V.- Que efectuadas las anteriores precisiones, para el análisis y resolución del caso traído a
examen recurriré especialmente a la prueba que en este estado permanece en el proceso y
valoraré a la misma conforme a las reglas de la sana crítica de acuerdo con lo que prescribe el
art. 386 del C.P.C.C. y en definitiva fundaré mi decisión conforme art. 3 del CCyC y art. 200
de la Constitución Provincial.
Que corresponde determinar entonces los hechos controvertidos por las partes de aquellos que
no lo están, existiendo acuerdo entre ellas respecto de las circunstancias de personas, tiempo y
lugar como así también los vehículos que han intervenido.
Así, las partes coinciden en que el siniestro ocurrió el día 17 de abril de 2020
aproximadamente a las 22.00 hs. - auque conforme constancias probatorias el siniestro ocurrió
el 16-04-2022-, en la calle Schieroni en ocasión en que el Sr. Pablo Martín Britos se trasladaba
por la calle referida en una motocicleta marca Corven Triax Dominio 732-KUJ y el
demandado, el Sr. Sandro Javier Hueche lo hacía por la misma calle en un vehículo marca
Chevrolet Classic LT 1.4 Dominio KOY-336.
No obstante, ese acuerdo básico, las partes discrepan respecto de la mecánica del siniestro
como así también en la interpretación jurídica que ha de dársele a los hechos para dar solución
al caso en cuanto a la responsabilidad civil endilgada al Sr. Sandro Javier Hueche.
He de recurrir entonces a la prueba producida y la valoraré para reconstruir el hecho y dar
solución al caso.
VI.- Conforme a la prueba producida en autos y que permanece en el proceso surge:
VI.1.- Documental:
VI. 1.- Documental acompañada por el Actor: Historia clínica del Hospital Artémides Zatti;
certificación de la mediación y factura emitida por la Dra. Patricia Bizzio.
VI.1.2.- Documental acompañada por el demandado: Poder general para representar a
Horizonte Compañía de Seguros Generales S.A., y al Sr. Sandro Javier Hueche.
VI.1.3.- Documental en poder de terceros: Agregada en fecha 06-12-21. Historia Clínica del
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Hospital Artémides Zatti. De la misma surge que el Sr. Britos fue asistido el día 20-04-2020
con posterioridad al siniestro debatidos en autos.
VI.2.- Informativa:
Municipalidad de Viedma: Agregada en fecha 06-12-2021 en documentos digitales del SEON.
De la misma surge la autenticidad de la licencia de conducir del Sr. Britos.
Registro de la Propiedad del Automotor de Viedma: Agregada en fecha 24-08-2021 en
presentaciones del SEON. De la misma surge que el Sr. Britos es el propietario de la
motocicleta marca Corven Dominio 732 KUJ.
VI.2.2.- Informativa Subsidiaria:
MX Motos: Agregada en fecha 01-02-2022 en presentaciones del SEON. En el mismo informa
que el presupuesto acompañado resulta ser auténticos.
Reconocimiento de certificados médicos: Agregado en fecha 06-12-21 y 24-2-2021:
reconocimiento efectuado de los certificados emitidos por los Dres. Juan Cruz Galizzi, Walter
García Ovejero, Fernando Pérez, Pablo S. Mancini y José Garay, médicos pertenecientes al
Hospital Artémides Zatti de Viedma.
Reconocen las firmas estampadas en los mismos. Asimismo, cabe señalar que de ellos surge
que fue asistido el día del accidente, 16-04-2020 con motivo del mismo en el Sector de
Emergencias del Hospital Artémides Zatti por el Dr. Juan Cruz Galizzi. Con posterioridad al
siniestro se le efectuó un seguimiento a fin de ver su evolución. Se le indicó tratamiento
kinesiológico y se le efectuaron estudios de rodilla y hombro.
VI.3.- Informes periciales:
VI.3.1.- Informe pericial accidentológico: Agregado en Seon en fecha 15-2-22. El perito Ing.
Carlos Riat explica la mecánica del hecho e indica que el accidente ha ocurrido en la calle
Schieroni a la altura del Nº 1967, e involucró a un automóvil y una motocicleta. Agrega que el
accidente se produjo en horario nocturno y que el vehículo conducido por el demandado, luego
de transponer la encrucijada con la calle Choele Choel y avanzar 50 metros inició la maniobra
necesaria para ingresar al garaje de su propiedad, ubicado en la mano derecha tomando el
sentido de circulación de ambos rodados, el auto y la moto. Para ello el vehículo de mayor
porte debió efectuar una reducción de velocidad y luego una maniobra de giro a la izquierda
para luego virar a la derecha e ingresar así al garaje.
En el mismo sentido circulaba la moto del actor, detrás del vehículo del demandado. Es aquí
donde la moto habría aprovechado esa disminución del Corsa para efectuar un sobrepaso.
Agrega que el caso del auto, al efectuar el viro a la izquierda, la moto del actor ha quedado en
un punto ciego. Asimismo, indica que el Sr. Hueche ha iniciado una maniobra hacia la derecha
sin advertir, por los espejos retrovisores, la presencia de la moto. Señala, a su vez, que el actor
en su moto circulaba a una velocidad levemente mayor que la del auto o acelerando. Esta
maniobra de sobrepaso debe ser evitada.
No puedo soslayar lo dicho por el experto cuando refiere que: "De la lectura del expediente
penal en fojas 58 y 59, en los considerandos de la Resolución del Ministerio Público Fiscal se
expresa Que en razón del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente al momento en
que se produjo el hecho, no fue posible contar con la presencia de testigos. En la Contestación
de la demanda que realizan tanto el conductor del auto como la citada en garantía, expresan
que El señor Hueche, con absoluta precaución y pleno control de su vehículo, pone luz de giro
50 metros antes de arribar a su domicilio – proximidad calle Chimpay – y realiza la maniobra
de giro para ingresar a su domicilio. Lo subrayado me corresponde, pero con ello quiero
indicar que de haber ocurrido como se relata, la maniobra de giro para ingresar al garaje fue
mal informada por parte del conductor del auto, ya que para estas circunstancias lo que
corresponde según la Ley Nacional de Tránsito es encender las luces intermitentes (balizas)".
Ello se corresponde con lo normado en el art. 47 de la Ley 24449.
Señala, además, que las velocidades desplegadas por los vehículos involucrados no han tenido
incidencia en el hecho.
Refiere que al analizar la causa, “Puede considerarse la hipótesis de que el conductor de la
moto al interpretar que el auto se detenía sobre la mano izquierda haya acelerado para
concretar el sobrepaso y por ello al momento del impacto contra el auto su conductor salió
proyectado sobre el capo del auto, cayendo del otro lado".
Efectúa un detalle de los daños que ha sufrido el vehículo del actor y toma en consideración la
planilla del Legajo del MPF e indica que la moto ha sido reparada parcialmente. Asimismo,
solicitó una actualización del presupuesto de reparación de la moto en fecha 02-11-2021, la
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que arroja una suma total de $ 206.800.
Efectúa sus conclusiones y señala que ha sido el factor humano el que ha aportado la causa
eficiente para el accidente. Expresa que "el conductor del auto circulando a velocidad
precautoria ha comunicado mal su intención de ingresar al garaje ya que utilizó la luz de giro
en lugar de las luces intermitentes. Por su parte el conductor de la moto, circulando por detrás a
una velocidad levemente mayor que la del auto, inducido por la mala información que recibe
del conductor del auto, ha iniciado el sobrepaso. Lo hace antes que el auto finalice la maniobra
y como los movimientos de los rodados son simultáneos, se produjo el choque en la
intersección de ambas trayectorias con las consecuencias del caso".
Finalmente, manifiesta que el accidente ocurre en el centro de la cuadra. Señala que "Quien va
en primer lugar decide la maniobra que realizará, pero debe comunicarla correctamente a
quienes circulan por detrás, y quien lo precede debe observar que la maniobra se concrete a fin
de tener despejado su carril de circulación. En este caso la forma de comunicar que utilizó el
conductor del auto no fue la adecuada".
He de señalar que el presente informe no tuvo impugnaciones u observaciones.
VI.3.2.- Informe pericial médico: Agregado en fecha 17-08-2021. El perito médico, Dr. Carlos
A. Agüero, refiere que el actor sufrió un accidente en la vía publica cuando circulaba en moto
y colisiona con un automóvil, lo que produjo que fuera despedido al aire y al caer se golpeara
en el pavimento ocasionándole diversas lesiones.
Del examen físico refiere que el actor presenta una perimetría de muslos distintos. Señala que
el muslo derecho mide 48 cm y el izquierdo 49,5 cm. Manifiesta que en el muslo derecho hay
atrofia muscular como consecuencia del accidente. Asimismo, describe que el actor presenta
Disbasia (+), con exacerbación del dolor con las maniobras. Presenta edema (+). Signo del
peloteo rotuliano (+) a la movilidad activa-pasiva presenta: extensión 0º, flexión 80º agrega
que no puede ponerse de cuclillas ni en punta de pies.
Asimismo, señala que el actor presenta una cicatriz postquirúrgica en rodilla derecha, cicatriz
postraumática de tipo queloide en la piel de la rodilla izquierda, que fue en forma de bolsillo
con diámetros de 10 x 2 cm.
Señala, en su diagnóstico médico, politraumatismo por accidente en la vía pública que le
ocasiona trauma en hombro y rodilla izquierda con heridas cortantes sobre piel de rodilla
izquierda. 
Destaca que las lesiones son compatibles con el accidente de tránsito debatido en autos.
Efectúa un detalle de los porcentajes de incapacidad que presenta la actora y concluye que,
conforme el Baremo para el Fuero Civil de Altube-Rinaldi, presenta una incapacidad parcial y
permanente de 15% y se encuentra pendiente una cirugía la cual ha sido pospuesta, al
momento del informe pericial, porque la restricción por COVID.
Cabe mencionar que ésta pericia no ha recibido observaciones ni impugnaciones de las partes.
VI.3.3.- Informe pericial psicológico: Presentado el día 21-02-2022. La Lic. Irene Corach
indica el tipo de método y herramientas que utilizará para efectuar los diagnósticos como así
también el tipo de test e instrumentos.
Explica que la actora se presentó en tiempo y prestó colaboración con todo lo propuesto.
Señala que del resultado de los test suministrados y la entrevista el peritado presenta una
estructura de personalidad neurótica.
Efectúa una síntesis de la vida personal del Sr. Britos, y que éste antes del accidente se
dedicaba a la albañilería y la confección de prendas de ropa. El Sr. Britos ha indicado que, con
posterioridad al accidente, solo se dedica a la confección de ropa toda vez que las
consecuencias del accidente le impiden el trabajo de albañilería.
Del relato del accidente y sus consecuencias, la perita indica que el Sr. Britos ha referido haber
quedado muy afectado. Posteriormente al accidente ha referido haber engordado más de 40 kg,
que manifiesta temor de tener que depender de otras personas, que no se siente capaz
físicamente, y que perdió tiempo con sus hijos. Indica que el Sr. Britos ha tenido trastornos del
sueño y su vida se ha visto modificada significativamente.
Señala que ha utilizado el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI III), el cual explora
la presencia de trastornos de personalidad y trastornos psicopatológicos en el peritado.
Concluye que en el Sr. Britos, al momento del examen, presenta signo sintomatología
compatible con trastorno mental en curso.
Indica que la Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático
(Echeburúa y cols) administrada al Sr. Britos señalan trastorno de estrés postraumático (CIE
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10: F43.1) y que se "evidencia la presencia de signo-sintomatología vinculable a TEPT. Debe
considerarse, por lo tanto, que la presencia de dicha sintomatología obedece a que el inicio de
la patología presente halla su origen en un evento que adquiere carácter de traumático en la
vida del peritado. En términos de Mariano Castex (2013:37) los hallazgos vinculados a signo-
sintomatología propia del Trastorno de estrés postraumático (CIE 10: F 43.1) determinan la
presencia de daño psíquico en la Sr. Britos".
Señala que pese a los 24 meses transcurridos entre que ocurrió el hecho y la evaluación se
evidencia en el Sr. Britos la presencia de estrés postraumático, cuyos síntomas se encuentran
presentes en las manifestaciones psicológicas del examinado en su vida cotidiana. Vale decir
que entre el accidente y la evaluación no ha logrado en sí mismo disminuir la signo-
sintomatología propia del cuadro. Por tal motivo requiere tratamiento psicológico y
psiquiátrico.
Refiere que el peritado ha visto modificada su vida de forma negativa con el accidente, y que
ello ha impactado en su personalidad toda vez que ha visto reducida la posibilidad de realizar
proyectos personales, familiares y laborales, además de haber afectado el disfrute de su vida
como adulto.
Indica que el Sr. Britos presenta signo-sintomatología compatible con Trastorno de Estrés
Postraumático (CIE 10: F43.1). Resalta que en términos de Castex la afectación del Valor
Psíquico Global/Valor Psíquico Integral (VPG/VPI) para el diagnóstico de Trastorno de Estrés
Postraumático (CIE 10: F 43.1) es del 30%.
Recomienda tratamiento para el estrés postraumático que sufre el actor e indica que el mismo
deberá ser de un mínimo de 12 meses con una frecuencia semanal. Agrega que el valor de las
sesiones, al momento de la evaluación, es de $ 2500 por lo que sugiere la actualización con el
Colegio de Psicólogos.
Finalmente concluye que el Sr. Britos presenta diagnóstico de Trastorno de Estrés
Postraumático (CIE 10: F 43.1) de tipo severo, vinculado al accidente del que resultara
víctima, lo cual surge de la evaluación practicada. Por tal motivo recomienda la iniciación del
tratamiento psicológico que permita la disminución de la gravedad de los síntomas psíquicos
que presenta, los cuales repercuten en la vida cotidiana del actor.
Impugnaciones de los demandados: Dicho informe recibió impugnaciones por parte los
demandados, Sr. Sandro Hueche y la citada en garantía en fecha 25-02-2022. Señalan que a su
criterio resulta llamativo que el Sr. Britos no haya efectuado tratamiento durante el tiempo
transcurrido entre el accidente y la evaluación efectuada por la perita. Refiere que la perita
debe fundar lo expuesto en las técnicas previstas en la especialidad para evitar la manipulación
por parte del peritado.
Efectúa una crítica la indicación del tratamiento señalado por la perita, considerando que el
mismo debe ser de 3 meses para situaciones como las atravesadas por el actor. Agrega que la
experta ha efectuado una aplicación errónea del Baremo aplicable al caso ya que para concluir
en ese 30% al que arriba la experta, esta debería haber contado con información de un
tratamiento previo del actor.
Por tal motivo solicita aclaraciones y que se explique por qué se utilizó la indicación de
“Trastorno por estrés postraumático Grado III y no el II; si es un patología de carácter
definitivo o es reversible mediante tratamiento; que indique, en caso de tratarse de una
patología irreversible, si se trata de una incapacidad de tipo parcial, permanente y definitiva
utilizando el Baremo 659/96 tabla de incapacidades laborales Ley 24.557; que explique los
efectos que provocaría sobre la sintomatología del actor un tratamiento psiquiátrico o
psicológico en el actor; ante la errónea aplicación del Baremo 659/96 el demandado solicita
que se determine la patología diagnosticada conforme lo establece en Grado II o Grado III
fundamentando la decisión.
Contestación de la Lic. Corach: En fecha 08-03-2022 responde las impugnaciones y
observaciones efectuadas por los demandados.
En primer lugar, señala que la evaluación fue efectuada a través de la administración de
herramientas psicodiagnósticas validadas científicamente, y los resultados fueron detallados de
manera pormenorizada, con precisión como así también los baremos aplicados.
Señala que lo argumentado por la demandada respecto de si el Sr. Britos efectuó un tratamiento
o no, se encuentra relacionado con diversos factores respecto de quien pudiera llegar a requerir
el tratamiento. Agrega que la detección de la sintomatología dependerá de los profesionales
psicólogos por lo que no corresponde reclamársela al Sr. Britos.
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Indica que toda la información que se encuentra plasmada en el informe corresponde a la
administración de técnicas de evaluación psicológica validadas. En lo que respecta al tiempo
de tratamiento ello será considerado por el profesional que efectúe el tratamiento con el actor.
Efectúa contestación de los puntos solicitados por los demandados y responde que para arribar
al valor de 30% de incapacidad se utilizó el Baremo para daño neurológico, Trastorno de
Estrés Postraumático de magnitud severa de Castex y Silva, aclarando que el que corresponde
aplicar es el Baremo para el fuero civil no correspondiendo la aplicación del laboral.
Señala que el Trastorno de Estrés Postraumático de magnitud severa es una patología que
requiere en todos los casos tratamiento psicológico y psicofarmacológico, y aún así no es
posible garantizar la disminución del signo sintomatología evidenciada, ello así porque
depende de diversos factores. Agrega a ello que el transcurso del tiempo desde el accidente a la
entrevista, los síntomas se hayan cronificado.
Refiere que no hay aplicación errónea del Baremo toda vez que éste se aplica en causas civiles
y no se está frente a una causa laboral.
Finalmente efectúa una ratificación de todo lo dicho en el informe pericial presentado
oportunamente.
En orden a resolver los planteos impugnatotrios se ha dicho que "(...) La impugnación debe
constituir una "contrapericia" y, por ende, contener también como aquella una adecuada
explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde y no una mera
alegación de pareceres subjetivos o simples generalizaciones, sin sustento en otros elementos
de juicio ciertos y serios arrimados al proceso" CNCiv, Sala B, 15/12/05, "Mazzera, Ricardo H.
c/Peralta, Fernando G. s/ daños y perjuicios".-
Por otro lado "(...) la sana crítica aconseja seguir el dictamen pericial (conf. Cám. Nac. Civ.,
Sala K en autos CENICOLA, Ana Amelia c/ SNAIDAS, Lázaro y otros s/DAÑOS Y
PERJUICIOS. sent. del 13.07.11), asumo que esa sugerencia lo es bajo la condición de que
éste goce de una exposición razonable y no se opongan al mismo argumentos científicos y
técnicos, legalmente fundados. A este fin no se trata de exigir el ejercicio de un despliegue
impugnatorio necesariamente exacto o preciso, solo quizás alcanzable a través del apoyo de un
consultor técnico, sino de poner de manifiesto qué circunstancia de hecho o fáctica haría variar
la apreciación técnica expuesta". AMAN JOANA C/ DAGFAL MARIO OSVALDO Y OTRA
S/ORDINARIO. (Expte Nº 1175/10/J1), en trámite por expediente Nº 7838/2014 Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro.
Aplicadas esas definiciones al caso, no observo que la crítica al informe pericial efectuado por
la perita en psicología ostente suficiencia para apartarme de sus conclusiones, más aún
conforme a las explicaciones dadas de manera detallada respecto de las impugnaciones
efectuadas, todo ello sin perjuicio de la oportuna valoración que de ello se hará.
VI.4.- Declaraciones testimoniales: correspondiente al acta de la audiencia celebrada el día 04-
03-2022.-
Patricia Andrea Arias: Conoce al Sr. Britos, es amigo de la madre. Lo conoce desde hace 20
años. Señala que se enteró del accidente sufrido por el actor y las lesiones que sufrió,
indicando que fue en la rodilla. Agrega que no tiene presente si le operaron o no la rodilla, sí se
enteró cuando sufrió el accidente. Manifiesta que hizo kinesiología, pero no recuerda ya que
eso lo comentó la madre del Sr. Britos.
Detalla los miembros de la familia, pareja e hijos. Refiere que antes del accidente el Sr. Britos
realizaba tareas en el hogar, estaba con sus hijos y trabajaba afuera. Con posterioridad al
accidente no pudo seguir haciéndolo. 
Relata que lo vio luego del accidente (no enseguida) estaba mal y rengueaba. Comenta que
trabajaba como albañil y en el taller de su progenitora, hacía costuras para camperas de
egresados. Pero no pudo continuar con esas tareas. Por ello cobraba un porcentaje y el valor de
venta (arriba de $ 5000) pero desconoce cuánto cobraba. Aunque esa actividad no pudo
continuar trabajando.
Respecto de su relación con los hijos los llevaba a la escuela, jugaba, los cuidaba. Luego del
accidente no pudo continuar trabajando y cuidando a los niños. En la actualidad lo ayudan su
progenitora y sus suegros. Señala que la tarea de taller se hace parado y solo cuando se cose se
trabaja sentados.
Ariel Andere: Conoce al actor por ser vecinos. Como el actor es albañil tratan de contactarlo.
Refiere que el actor tuvo un accidente y por ello sufrió lesiones. Tiene lastimada una rodilla, no
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recuerda si lo vio enyesado o vendado. Se tenía que hacer un tratamiento, no sabe si se operó.
Agrega que el actor vive con su señora y sus hijos. Comenta que el actor se ocupaba de llevar a
sus hijos a la escuela y salir temprano a trabajar.
Manifiesta que el Sr. Britos se desempeñaba como albañil y luego del accidente no continuó
haciéndolo. Asimismo comenta que fue la madre y el suegro lo ayudan con los chicos.
Respecto de trabajo del albañil, el testigo indica que estaba haciendo la ampliación de su hogar
y se vio obligado a contratar a otra persona ya que el Sr. Britos, con quien había conversado
dicho trabajo, no pudo. En lo que respecta al valor a cobrar, detalla la tarea completa, indica
que entre Merlo y Britos irían a medias, pero ello se lo perdió (el actor) porque Britos no pudo.
En lo que respecta al monto a abonar explica que había arreglado por tanto, pero el monto era
de un total de $ 700.000. Primer parte era $400.000, luego la segunda parte sumaba $300.000.
Al Sr. Merlo, quien efectuó la tarea porque el actor no podía, le pagó 400.000. Cuando tuvo el
siniestro el Sr. Britos, este ya había tomado las medidas y visto los planos para poder realizar la
tarea. Consultado respecto del monto abonado a quien reemplazó al actor en la construcción
indica que el pago efectuado al Sr. Merlo era con una frecuencia semanal y conforme al
trabajo. Alrededor de $ 15.000.
Agrega que el Sr. Britos trabajaba con la madre.
Reseñadas las declaraciones testimoniales debo recordar que " (...) testigo es la persona física,
hábil, extraña al proceso, que viene a poner en conocimiento del tribunal y por citación de la
jurisdicción, realizada de oficio, a pedido de parte o de manera espontánea, un hecho o una
serie de hechos o acontecimientos que han caído bajo el dominio de sus sentidos (...) Falcón
Enrique M. Tratado de la Prueba. Ed. Astrea. Ciudad de Bs. As. 2009. Pág 512.-
Debo decir también que la valoración que haré de la declaración testimonial de los deponentes
se enmarcan respecto de lo que han transmitido a la causa y se relaciona directa y
exclusivamente con hechos que han vivido a través de sus sentidos y su propia experiencia, no
se observó en sus declaraciones cuestiones relacionadas que atenten contra su juramento de
decir la verdad. 
Es así que he de otorgarle valor probatorio a la testimoniales antes reseñadas, en tanto
considero a los testigos idóneos, encontrando veraz el tenor de sus declaraciones -art. 456 del
C.P.C.C.
VI.5.- Instrumental: Legajo Nº MPF-VI-03233-2018 Caratulado “COMISARIA 30 s/INVEST
LESIONES GRAVES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO (BRITOS PABLO MARTIN)
LEGAJO Nº MPF -VI-01807-2020”, reservado en Oticca en fecha 11-08-2021.-
Destaco como piezas relevantes de éste trámite el acta de procedimiento policial y certificación
de actuaciones judiciales -fs. 01/02-, certificados médicos policiales -fs. 03-, informe de perito
mecánico -fs. 12-, Acta Criminalística de inspección ocular en accidente de tránsito -fs. 16/18-,
informe de Criminalística -fs. 41/49-, decreto de promoción de averiguación preliminar con
autor individualizado -fs. 51-, archivo de las actuaciones resuelta en fecha 03-03-2021 -fs.
58/59- por la Fiscal Maricel Viotti Zilli.-
De la pericia criminalística destaco lo dicho por la Of. Principal Vanesa Suárez quien señaló
que ambos conductores se desplazaban por calle Schieroni en sentido cardinal Oeste hacia
Este. Refiere que el Sr. Sandro Javier Hueche circulaba adelante de la motocicleta del actor y
al aproximarse al frente del numeral 1967, el conductor del Chevrolet realiza un giro hacia su
derecha para ingresar al garaje de su vivienda. 
Que por otro lado, y en tanto el expediente fue archivado no se observan aplicables al caso las
reglas de la prejudicialidad.
VII.- Reconstrucción del Hecho: A la hora de valorar y fijar los hechos probados, se advierte
que se ha producido un informe pericial accidentológico la cual constituye “(...) un medio
adecuado para determinar cómo se produjo la colisión, en la medida que se cuenten con los
mínimos datos y elementos para poder lograr la reconstrucción del hecho controvertido (…) a
través de la opinión o dictamen de quienes tienen adquiridos conocimientos especiales en
alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, aun cuando el juez personalmente los posea.
Se caracteriza por ser un medio de prueba indirecto, en tanto el juez no accede al material de
conocimiento sino a través del perito, e histórico, desde que se configura como representativo
en relación a aquel material´ (MORELLO – SOSA – BERIZONCE, Códigos de
Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de La Nación,
Comentados y Anotados, Tomo V-B, pág.331/332). (Conf. CAC y Com. de La Matanza, Sala I,
en los autos caratulados “Credenti, Alberto y otros c/ Romero, Víctor y otros s/ daños y
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perjuicios” (Causa Nº 3510/1), 19/11/14).
En función de ello y conforme a la actividad probatoria desplegada en autos a esos fines y
reseñadas en Puntos precedentes tengo suficientes elementos para tener por reconstruido el
hecho.
Luego de valorada la prueba producida en ese aspecto, tengo por reconstruido el hecho del
siguiente modo coincidente con lo señalado conforme surge de postulaciones efectuadas por
las partes en cuanto a sus coincidencias, y la demás prueba surgida y valorada en autos: el día
16 de abril de 2020 siendo las 22.50 hs. el Sr. Pablo Martín Britos conducía por Calle
Schieroni, entre calles Choele Choel y Chimpay, en sentido Oeste-Este una motocicleta marca
Corven 250 dominio 732-KUJ a una velocidad de 36,5 Km/h., mientras que el Sr. Sandro
Hueche en la misma calle y dirección -aunque adelante de la motocicleta referida- conducía un
automóvil Chevrolet Corsa dominio KOY-336 a una velocidad de 16 km/h. cuando en ocasión
en que el demandado efectúa una maniobra de giro a la izquierda y posterior a la derecha para
ingresar a su garage al número 1967 de la calle Schieroni por la que ambos rodados
transitaban, se produce el siniestro debatido en autos.
A continuación trataré específicamente las definiciones al caso sobre la responsabilidad civil
que pueda caber conforme a la reconstrucción efectuada y el marco legal aplicable.
VIII.- La responsabilidad civil: Que habiéndose reconstruido el hecho deberá determinarse si
cabe o no y en su caso en qué medida la responsabilidad civil que el Sr. Pablo Martín Britos
endilga al Sr. Sandro Hueche por el siniestro de autos.
En ese sentido y tratándose el caso de un siniestro de tránsito en el cual el factor de atribución
es objetivo -sin perjuicio de la valoración de elementos propios relacionados con la diligencia
de los conductores-, he de acudir entonces, como modo de iniciar el análisis, a la relación de
causalidad que pueda existir entre la conducta de las partes y la producción del siniestro y su
resultado -las consecuencias dañosas que ello ha implicado se tratarán en el Considerando
siguiente-.
Ello, a fin de determinar en términos jurídicos la autoría dañosa por el uso de cosas riesgosas,
en el caso conducción de vehículos tales como los involucrados. 
Se ha dicho que "La causalidad adecuada está estrechamente ligada a la idea de regularidad, al
curso normal y habitual de las cosas según la experiencia de la vida a lo que normalmente
acostumbra a suceder. De allí que no haya causalidad del caso singular. Se parte de la idea de
que, "entre las diversas condiciones que coadyuvan a un resultado, no todas son equivalentes,
sino que son de eficacia distinta", y de que "solo cabe denominar jurídicamente causa a la
condición que es apta, idónea, en función de la posibilidad y de la probabilidad que en sí
encierra para provocar el resultado. Debe atenderse a lo que ordinariamente acaece según el
orden normal, ordinario, de los acontecimientos. Según este punto de vista, la relación de
causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y la condición que
normalmente lo produce" (Zannoni, Cocausación de daños (una visión panorámica) en Revista
de Derecho de Daños, n.2003-2. p.8). 
El juicio de probabilidad se realiza a posteriori, ex post facto, y en abstracto, esto es
prescindiendo de lo que efectivamente ha ocurrido en el caso concreto y computado
únicamente aquello que sucede conforme al curso normal y ordinario de las cosas. Para indagar
si existe vinculación de causa efecto entre dos sucesos es menester realizar un juicio
retrospectivo de probabilidad, en abstracto, orientado a determinar si la acción u omisión que
se juzga era apta o adecuada, según el curso normal y ordinario de las cosas, para provocar esa
consecuencia (prognosis póstuma), si la respuesta es afirmativa, hay causalidad adecuada".
Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, “Tratado de Responsabilidad Civil”,
Tomo I, parte general, primera edición revisada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, pp.357
y358.
Siendo aplicables estas definiciones al caso, tengo presente que el perito accidentológico
explicó que "el conductor del auto circulando a velocidad precautoria ha comunicado mal su
intención de ingresar al garaje ya que utilizó la luz de giro en lugar de las luces intermitentes.
Por su parte el conductor de la moto, circulando por detrás a una velocidad levemente mayor
que la del auto, inducido por la mala información que recibe del conductor del auto, ha
iniciado el sobrepaso. Lo hace antes que el auto finalice la maniobra y como los movimientos
de los rodados son simultáneos, se produjo el choque en la intersección de ambas trayectorias
con las consecuencias del caso".
Observo que, de acuerdo con el modo en que se ha reconstruido el hecho, se ofrece como
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extremo probado que quien primero aportó una condición para que la colisión se produzca ha
sido el Sr. Sandro Javier Hueche, al girar primero a la izquierda y luego a la derecha para
ingresar a su garage en Schieroni 1967.
Asimismo, esta condición primera la observo con entidad y aptitud necesaria para la ocurrencia
del siniestro y de este modo se eleva a la categoría de causa jurídica por ser adecuada para la
producción del hecho aquí debatido.
Vale decir "Es preciso, para ello, que la condición asuma especial entidad, por ser adecuada
para producir ese resultado, en cuyo caso se eleva a la categoría de causa jurídica, generadora
del detrimento. Así concebida la cuestión, puede afirmarse que "i bien la causa es siempre una
condición del daño, no toda condición es causa" (Zavala de González. La responsabilidad civil
en el nuevo código. T II. p. 133, Nº 6.)" Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo,
“Tratado de Responsabilidad Civil”, Tomo I, parte general, primera edición revisada, Rubinzal
Culzoni, Santa Fe, 2017, pp. 343.
Encuentro, entonces, motivos suficientes para afirmar que al momento de producirse el
impacto, y tal como lo ha referenciado el perito accidentólogo en su informe con validez
probatoria, el demandado ha intentado realizar un ingreso a su vivienda pero ha fallado al
comunicar al actor dicha maniobra. De este modo y teniendo en cuenta las circunstancias
fácticas reconstruidas no puede observarse que el nexo de causalidad adecuado ya descripto se
encuentre interrumpido por el accionar del actor, sin que pueda calificar su conducta como
culpa de la víctima más aún cuando  la velocidad de desplazamiento no ha tenido incidencia en
la ocurrencia del hecho conforme a dictamen pericial accidentológico.
Si bien es cierto que el actor aporta una condición para la ocurrencia del siniestro no se erige
ella en categoría de causa jurídica, sino que la que ostenta esa calidad es la compleja maniobra
realizada por el demandado Hueche para ingresar a su garage - Schieroni 1967-.
Debe recordarse que el art. 39 de la Ley 24449 establece que "Cualquier maniobra deben
advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del
tránsito", siendo se aplicación además las reglas para todo clase de giros que establece el art.
43. (Conf. “Buffoni, Enzo Fernando vs. Peralta, Leonardo s/Daños y perjuicios, CCC, Junin,
Buenos Aires; 21/09/2017; Rubinzal Online/// RC J 7637/17).-
Todo lo antes dicho me lleva a descartar el recurso a la cocausalidad, lo que tendría como
consecuencia la asunción de cada una de las partes de un porcentaje de distribución en la
causación del hecho.
Sujeto la solución que estoy dando a la autoría del hecho en cabeza exclusiva del Sr. Hueche,
siendo que también tengo por probado que no tuvo dominio exigible por la normativa de
tránsito respecto del vehículo que conducía, lo que se patentiza con la realización en acto de la
secuencia desencadenante del siniestro aquí debatido.
Establece el art. 47 de la ley 24.449 que, en referencia a la utilización de las luces “En la vía
pública los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y encender sus
luces observando las siguientes reglas: (...) e) Luces intermitentes de emergencias: deben
usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de
maniobras riesgosas”.
Entonces, conforme a la interpretación del hecho en base a la teoría de la causalidad -
condición- adecuada prescripta el CCyC en su art. 1.726, y en tanto trátase de una colisión de
vehículos, resulta exclusiva la contribución del Sr. Sandro Jaiver Hueche en la producción del
siniestro debatido en autos.
Conclusión: Aplicados los elementos de la responsabilidad civil al caso y conforme a los
fundamentos dados precedentemente encuentro, conforme el factor de atribución objetivo, es
que el Sr. Sandro Javier Hueche -conductor y propietario del Chevrolet Classic LT 1.4
Dominio KOY-336- resulta ser exclusivo responsable del siniestro ocurrido en fecha 16 de
abril de 2020 conforme lo prevé el artículo 1724, 1757, 1769 y cc del CCyC, Ley 24449, la
Ordenanza Municipal Nº 7557 y en consecuencia conforme art. 118 de la Ley 17418 la firma
aseguradora Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. responderá en la
medida de su cobertura conforme Póliza 512819 vigente al momento del siniestro, todo ello sin
perjuicio de los daños y su extensión lo que serán tratados a continuación.
IX.- Los daños reclamados:
Que corresponde ahora dilucidar la procedencia de cada rubro reclamado, y en caso de
corresponder, la cuantificación de los mismos conforme la prueba producida tendiente a
acreditar su alcance. 
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El daño es “todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a
otro, a su patrimonio,a su persona, a sus derechos o facultades. (CSJN, 22/12/93, E.D. 157-
581)”; “es un componente inseparable del acto ilícito (T.S. de Córdoba, Sala CCom. CAdm.,
12/12/86. LLC 1 987-438)”; ya que “si no hay daño, directo ni indirecto, no hay acto ilícito
punible para los efectos de este código (CNCiv., sala B, 28/9/84, E.D.112-233)”. Además,
“debe ser cierto y actual para que pueda existir resarcimiento (CSJN, 07/03/85, E.D. 113-612),
pero es indemnizable también la frustración de la probabilidad de éxito, cuando por sus
características supera el parámetro de daño eventual para constituirse en un perjuicio cierto y
resarcible (CSJN, 28/04/98, L.L.1998-C-322); pero el mero estado de riesgo no es
indemnizable si no hay daño”. (Conf. Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A. Piedecasas, Código
Civil Comentado \R.C., Ed. Rubinzal Culzoni, 2005, Pág. 25, 33).
En este sentido, la Corte Suprema, en “Provincia de Santa Fe c/ Nicchi”, juzgó que resultaba
inconstitucional una indemnización que no fuera ´justa´, puesto que .indemnizar es (...) eximir
de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento”, lo cual no se logra “si el daño o el
perjuicio subsisten en cualquier medida. (Sent. del 26-VI-1967, Fallos: 268:1121,
considerandos 4° y 5°)”.
Por su parte, todo daño patrimonial y extrapatrimonial, mensurable económica y
objetivamente, debe ser tenido en cuenta por el juzgador, quien constreñido por el principio de
congruencia sólo podrá pronunciarse de manera expresa y precisa sobre los planteos
efectuados por las partes, no pudiendo extenderse más allá de ellas -modificando, ampliando o
completándolas- puesto que encuentra su limite en la forma en que ha quedado trabada la litis.
Así, “la carencia de prueba concreta lleva al rechazo del daño reclamado y el monto
indemnizatorio debe establecerse juzgando prudencialmente la prueba rendida (CSJN,
04/12/80, L.L., 1981-B-46)”. (Conf. Mosset Iturraspe Op. Cit., Pág. 40).
El actor reclama los siguientes rubros: Incapacidad sobreviniente; tratamiento kinesiológico;
daño psicológico; gastos médicos y de farmacia; honorarios de la mediadora; daños materiales
a la motocicleta y consecuencias no patrimoniales.
IX.1.- Consecuencias Patrimoniales:
IX.1.1.- Incapacidad sobreviniente: por este rubro el actor peticiona la suma de $ 3.275.500 la
que en su alegato es actualizada conforme a lo que ha surgido de informe periciales.
Se ha dicho al respecto que "La incapacidad es definida como la inhabilidad o impedimento
para el ejercicio de funciones vitales, supone la pérdida o la aminoración de potencialidades de
que gozaba el afectado, teniendo en cuenta esencialmente sus condiciones personales". (Ver
Matilde Zavala de González, Resarcimiento de daños, T° II A, Pág. 281).
Así, la incapacidad sobreviniente se configura como el conjunto de las secuelas físicas que
quedan en la víctima a causa del siniestro, y que debe ser determinadas a través de una prueba
pericial médica al efecto. Se ha dicho que "la prueba de la existencia misma del perjuicio
constituye un elemento indispensable a fin de conceder un resarcimiento en concepto de
incapacidad sobreviniente, que no puede ser suplido por la discrecionalidad del juzgador. A lo
sumo, lo que puede aportar la actuación del Juez es la magnitud o cuantía del perjuicio
derivado del hecho ilícito, pero no la realidad del daño, que debe estar comprobado
legalmente". (Conf. CNCiv Sala A, 29/6/99 Rodríguez Ivusich, Beatriz c/ Farías , Juan A. y
otros s/ daños y perjuicios).
Cabe aclarar que, la imposibilidad de trabajar o la disminución de la actividad que desarrollaba
la víctima fuera de tipo permanente e irreversible, estaríamos en una situación contemplada por
el concepto de incapacidad sobreviniente y no de lucro cesante, que se relaciona únicamente
con las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad transitoria. (Conf. CNCiv.
Sala A 8/07/2005, Castaño, Enrique H. c/ Villagra, Oscar A. y otros s/ daños y perjuicios).
La incapacidad es establecida según la aptitud laborativa genérica y, aún, respecto de todos los
aspectos de la vida de la víctima, en sus proyecciones individuales y sociales, de modo que
corresponde indemnizarla aunque el damnificado no realizara tarea remunerativa alguna
(Alterini-Ameal- López Cabana, Curso de Obligaciones, Tº. I,Pág. 295, Nº 652; Llambías, J.
J., Tratado de Derecho Civil Obligaciones, Tº. IV-A, Pág. 120, N.º2373; Mosset Iturraspe, J.,
Responsabilidad por daños, Tº II-B, Pág. 191, N.º 232; esta Sala Exptes. 101.557/97;
31.005/01).
En tal sentido ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “cuando la víctima
resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad
debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues
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la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos
aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la
consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308: 1109; 312: 2412, S.
621.XXIII,originario, 12- 9-95)”. (Conf. CNACivil, Sala K, Exp. N° 25936/2011, carátula
Peyru, Héctor Eduardo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ Daños y perjuicios, 08/17).
Ahora bien, para cuantificar este rubro he de tener en cuenta la jurisprudencia emitida por el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en Pérez Barrientos, D. C/ Alusa S.A. Y O., del
30/11/09, con su continuidad conforme actual integración en Hernández Fabián Alejandro c/
Edersa s/ Ordinario STJ (11/08/2015) y en consecuencia la fórmula que de esos fallos surge
para calcular el capital amortizable para el resto de vida útil hasta los 75 años, la que
contempla el grado de incapacidad, el número de períodos de vida útil, un interés puro del 6 %
anual con sujeción al salario a la fecha del evento o en su caso al mínimo vital y móvil vigente
a esa fecha.
Que en autos se ha producido informe pericial por parte del perito médico Dr. Carlos A.
Agüero reseñado en Considerando VI.3.2. al cual le otorgué valor probatorio. Asimismo, dicho
conforme al Baremo Altube Rinaldi determina una incapacidad parcial y permanente de 15%.
Dicho informe no recibió impugnaciones u observaciones.
Con relación a los aspectos psicológico, en su dictamen el Dr. Agüero refirió que "El actor al
día de hoy prsenta a simple vista trastorno psicológico" dejando la determinación de esa
evaluación a un experto en psicología.
Por otro lado, de informe pericial en psicología surge asignada una incapacidad del 30 %
respecto de la cual la profesional Licenciada Corach indica aún recibiendo tratamiento no es
posible garantizar la disminución de la signo sintomatología evidenciada. Agrega a ello que el
transcurso del tiempo desde el accidente a la entrevista devienen en la cronificación de la
patología, lo que me permite inferior que la incapacidad asignada en el aspecto psicológico se
encuentre cirstalizada.
Si bien la perita se basa para determinar el 30% por estrés postraumático se basó en la
bibliografía producida por Castex y Silva, comparado ello con el Baremo Altube Rinaldi
encuentra armonía con lo dicho respecto de los porcentajes asignados por dichos profesionales
respecto del estrés postraumático grave. Altube José L. y Rinaldi Carlo A. BAremo General
para el Fuero Civil . Editorial García Alonso. Bs As. 2019. Pág. 288.
De este modo observo procedente fijar el porcentaje de incapacidad en el 45 % (15 % otorgado
por el perito Agüero y 30 % otorgado por la perita Corach- aplicando el sistema de suma de
incapacidades parciales que usó el perito Agüero, sin que se aplique en el caso el sistema de la
capacidad restante o método de Batlhazard. Altube José L. y Rinaldi Carlo A. Obra citada.
Pág. 315.
Para cuantificar este rubro he de tener en cuenta también la jurisprudencia emitida por el
Superior Tribunal de Justicia dela Provincia en Pérez Barrientos, D. C/ Alusa S.A. Y O., del
30/11/09, con su continuidad conforme actual integración en Hernández Fabián Alejandro c/
Edersa s/ Ordinario STJ (11/08/2015) y en consecuencia la fórmula que de esos fallos surge
para calcular el capital amortizable para el resto de vida útil hasta los 75 años, la que
contempla el grado de incapacidad, el número de períodos de vida útil, un interés puro del 6 %
anual con sujeción al salario a la fecha del evento o en su caso al mínimo vital y móvil vigente
a esa fecha.
No puedo soslayar la fecha del hecho ocurrido el 16-04-2020 y que la edad del Sr. Britos al
momento del mismo era de 32 años conforme surge de su licencia de conducir 22 de junio de
1987 - ver Historia Clínica en su página 6-.
Por otro lado, en relación a los ingresos mensuales, y conforme prueba testimonial a la que le
he otorgado valor probatorio surge que la testigo Arias refirió que el Sr. Britos trabajaba a
porcentaje en la confección de camperas de egresados por lo que resulta razonable un ingreso
de $ 10.000 mensuales teniendo en cuenta que se dijo que el valor de cada campera era de $
5000 mensuales al momento del siniestro, siendo entonces el ingreso del Sr. Britos por este
concepto equivalente al valor de dos camperas.
Por otro lado, tanto la testigo Arias como Andere refirieron que el Sr. Britos trabajaba en el
rubro albañilería.
En particular el testigo Andere explicó que al momento del siniestro el Sr. Britos había sido
contratado por él y que había tomado medidas y visto planos. No obstante lo declarado por el
testigo no surge que le haya abonado salario por ese trabajo, sino solo al Sr. Merlo y su
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ayudante. 
Lo dicho implica que la cuestión se enrola en una pérdida de chance del Sr. Britos más no lo
que no ha podido ingresar al patrimonio del actor con causa en ese trabajo proveído por el Sr.
Andere como una medida para contabilizar los ingresos concretos del actor, los que se reducen
entonces a lo que ingresaba por trabajos en la confección de prendas de egresados y lo que
surja de la normativa de salario mínimo vital y móvil al momento del siniestro. 
Ya ingresado en la tarea de cuantificar, al respecto el Superior Tribunal de Justicia provincial
tiene dicho “(...) la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia establecida en autos: ´Pérez
Barrientos´ (Se. Nº 108 del30.11.2009), ´Pérez c/ Mansilla´ (Se. Nº 23 del 11.06.2013);
´Guichaqueo´ (Se. Nº 76 del 18.08.2016), entre otras, pues en dichos precedentes el
componente ´ingreso mensual´de la fórmula matemática financiera con que se calcula el daño
por incapacidad sobreviniente se corresponde con el importe del efectivo ingreso que percibía
la víctima al tiempo del hecho (o el del Salario Mínimo Vital y Móvil a la misma fecha si la
víctima no tenía ingresos,o no podía acreditarlos). (STJRNS1 Se. 81/18 Albarran).
Teniendo en cuenta ello, el salario mínimo, vital y móvil fijado en fecha 30-08-2019 según la
resolución 06/2019 del Presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento del hecho alcanzaba, conforme a su art. 1
inc. b), la suma de $ 16.875 con más la suma estimada prudentemente en $ 10.000 que resultan
acreditados respecto de confección de prendas conforme prueba testimonial. 
En función de lo dicho, los parámetros a tener en cuenta para cuantificar este rubro la edad
edad al momento del hecho 32 años, incapacidad del 45% conforme al informe pericial médico
y psicológico, vida útil 75 años, ingresos al momento del hecho $16.875 -salario mínimo vital
y móvil- con más la suma de $ 10.000 por confección de camperas lo que nos da como
resultante la suma de $ 4.512.032,58.
En tanto se trata de la cuantificación de una deuda de valor al tiempo de la sentencia aplicaré la
doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia provincial en autos TORRES, Liliana María y
Otro c/MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE RIO NEGRO y Otra s/ORDINARIO
s/CASACION (Expte. Nº 28407/16-STJ-) SENTENCIA N° 100 del 20 de diciembre de 2.016
y actualizaré el valor obtenido en párrafo precedente conforme a la tasa de fallo
"FLEITAS,LIDIA BEATRIZ C/PREVENCION ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO
S/INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte. N° H-2RO-2082-L2015 29826/18-STJ) desde el día
que ocurrió el hecho y conforme a la calculadora oficial del Poder Judicial hasta la fecha de
sentencia, la suma asciende a un monto de $ 10.019.464,66 y a partir de la fecha de la presente
igual interés sin solución de continuidad hasta el momento del efectivo pago, o la que el
Superior Tribunal de Justicia fije.
IX.1.2.- Tratamiento Kinesiológico: Por este rubro el actor peeticiona la suma de $ 20.000.
Conforme surge del informe reseñado en el punto VI.3.2. por parte del perito médico Dr.
Carlos A. Agüero, el actor deberá efectuar tratamiento kinesiológico.
Que al no existir un parámetro en autos respecto del valor asignado a la sesión kinesiológica es
que en base a lo informado por el perito médico y lo peticionado por la parte actora deberá
acompañarse liquidación con aval de un kinesiólogo/a respecto del tratamiento del actor dentro
de los 10 días de quedar fime la presente siendo que una vez aprobada la liquidación por este
rubro deberá ser abonada en el plazo de 10 días y devengará intereses -sin perjuicio del plazo
para el pago- sin solución de continuidad desde la fecha de aprobación conforme calculadora
oficial de intereses del Poder Judicial o la que en lo sucesivo fije el Superior Tribunal de
Justicia.
IX.1.3.- Daño psicológico: Por este rubro el actor solicita la suma de $ 50.000.
Se explica que el Sr. Britos como consecuencia del accidente ha sufrido daños ostensibles en
su psiquis. Y que ello ha tenido severas consecuencias que a nivel psicológico le ha producido
el accidente debatido en autos. Afirma que el resarcimiento estará dado por el costo del
tratamiento y su duración y la indemnización por incapacidad de acuerdo al porcentaje que
determine el perito. Esto último ya fue resuelto en Considerando precedente.
“El daño psíquico supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que
altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. Comprende tanto las
enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, pero ya sea como situación estable,
o accidental y transitoria, implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad
del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación. No debe, por lo demás, ser
restringido al que proviene de una lesión anatómica, toda vez que hay importantes
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perturbaciones de la personalidad que tienen su etiología en la pura repercusión anímica del
agente traumático, aunque el desequilibrio acarree eventuales manifestaciones somáticas (conf.
Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños. T° 2a”, p. 187 y ss).” (Conf.
CNACivil, Sala K, Exp. N° 25936/2011, carátula .Peyru,Héctor Eduardo c/ Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A. s/ Daños y perjuicios., 08/17).
En este sentido, la Cámara de Apelación Civil de Viedma ha dicho “(...) que deben distinguirse
ambos rubros -daño psicológico y daño moral- en supuestos en que de acuerdo a las pruebas de
autos, se establezca que la persona necesita un tratamiento, no así en aquellos casos en que el
mismo no sea necesario, en que la indemnización correspondiente quedará subsumida dentro
del daño moral”. (CA Civil de Viedma, en autos caratulados “Cardelli Ariel Mario y otros c/
Cestare Rubén Alberto y otra s/ daños y perjuicios (Sumario)”, 02/06/2015).
Cabe destacar que “(...) la diferenciación entre los daños psíquicos y morales se vislumbra
desde su origen (en un caso de tipo patológico y en el otro no), hasta la entidad del mal sufrido
(material uno, inmaterial el otro), con la consecuente proyección de efectos dentro del ámbito
jurídico procesal en materia probatoria; el daño psíquico requiere de pruebas extrínsecas en
tanto el daño moral se prueba en principio in re ipsa (conf. SCBA, causas Ac.69.476, sent. del
9-V-2001; Ac. 79.922, sent. del 29-X-2003). El grado de certeza que se necesita para acceder a
su indemnización, hace necesario contar con el dictamen objetivo e imparcial de expertos en la
materia, que ilustran al juez sobre este tan particular tipo de padecimiento (art. 457 del
CPCC).. (Conf. CA Civil de Dolores, en autos caratulados “Ramellini Mariel Elizabet c/
Musumano Héctor Abel s/ daños y perjuicios”, causa Nº 86.774,2008; y en autos “Ibalo
Graciela M. y Furgón Oscar c/ Ibáñez Héctor Fernando y otro s/ daños y perjuicios”, 2008).-
Efectuado el encuadre de rigor, la perita indica que el Sr. Britos presenta signo-sintomatología
compatible con Trastorno de Estrés Postraumático (CIE 10: F43.1). Resalta que en términos de
Castex la afectación del Valor Psíquico Global/Valor Psíquico Integral (VPG/VPI) para el
diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático (CIE 10: F 43.1) es del 30% y tal como he
referenciado, este porcentaje fue tenido en cuenta al momento de cuantificar la incapacidad
sobreviniente, ello así en tanto el perito médico Agüero no se expidió sobre ello remarcando
expresamente en su dictamen que esa cuestión era tarea propia de un experto en psicología, lo
cual se termina concretando en el porcentaje otorgado por la licenciada Corach y que fuera
tratado oportunamente en Considerando IX.1.1.
Entonces, el presente rubro queda sujeto exclusivamente a la determinación de un monto por
tratamiento.
En ese sentido, la perita Corach prescribe para el tratamiento del estrés postraumático que sufre
el actor un mínimo de 12 meses con una frecuencia semanal. Agrega que el valor de las
sesiones, al momento de la evaluación, es de $ 2500 por lo que sugiere la actualización con el
Colegio de Psicólogos.
Que en tanto el rubro resulta procedente, es que a los fines de su cuantificación y en tanto los
valores de sesión a la fecha de presentación de la la pericia han quedado desactualizados
corresponderá en etapa de ejecución de sentencia que se acompañe el valor actualizado de la
sesión mediante informe actualizado en ese aspecto por la perita Corach dentro de los 10 días
de quedar firme la presente siendo que una vez aprobada la liquidación por este rubro deberá
ser abonada en el plazo de 10 días y devengará intereses -sin perjuicio del plazo para el pago-
sin solución de continuidad desde la fecha de aprobación conforme calculadora oficial de
intereses del Poder Judicial o la que en lo sucesivo fije el Superior Tribunal de Justicia.
IX.1.4.- Gastos médicos y de farmacia: Por éste rubro el actor solicita la suma de $30.000. 
El actor señala jurisprudencia atinente a dicho rubro. Los estima en $ 30.000 y para ello tiene
en cuenta la índole de las lesiones, lo prolongado del tratamiento y las terapias necesarias.
Asimismo, es el mismo actor quien indica que el hecho de que se ha atendido en centros de
salud públicos no implica que no haya tenido que erogar gastos de su peculio como así también
efectuar gastos de transporte propio que se distinguen del rubro privación de uso del rodado.
De este modo, asumo que conforme al hecho debatido y la prueba producida en autos en
particular el informe pericial médico y en psicología, como así también las declaraciones
testimoniales reseñadas oportunamente de los testigos Arias y Andere han surgido con claridad
lesiones del actor producidas como causa en el siniestro debatido en autos, las que sin dudas en
su tratamiento han irrogado gastos que este ha tenido que realizar para paliarlas.
La jurisprudencia es concordante en sostener que "Deben admitirse los gastos de farmacia y
medicamentos aún cuando la asistencia se hubiere brindado en hospitales públicos o por
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intermedio de obras sociales, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas
prestaciones no amparadas por esos servicios". (Conf. CNCiv, Sala A, 11/12/97, .Romero,
Selva del C. c/ Montesnic SRL s/ daños y perjuicios.).
Encuadrada la cuestión, conforme art. 165 del CPCC estimo un monto por este rubro en base a
las consecuencias dañosas producidas en el cuerpo del actor con causa en el siniestro de
acuerdo con lo que surge con las constancias de autos en la suma de $ 50.000 a la fecha de
presentación de demanda. 
Tratándose de un reclamo por deuda dineraria la estimación se hace a la fecha de demanda,
esto es al 21 de diciembre de 2020, suma que actualizada a la fecha de la presente conforme
calculadora oficial del Poder Judicial asciende a $ 94.346, siendo que la misma deberá
abonarse en el plazo de 10 días de quedar firme la presente, y sin perjuicio del plazo dado para
abonarla devengará desde fecha de sentencia y hasta su efectivo pago interés sin solución de
continuidad a la tasa de calculadora oficial del Poder Judicial o la que en lo sucesivo el S.T.J
fije.
IX.1.5.- Honorarios de la mediadora: se reclama por este rubro la suma de $2000: conforme
surge de la factura acompañada en el escrito postulatorio. He de señalar que este ítem se
comprende dentro del concepto de costos para iniciar el presente trámite.
En función de ello, en tanto el gasto es pasible de reembolso y teniendo en cuenta la fecha de
factura N° 00000126 de fecha 16/12/2020 la suma actualizada a la fecha de la presente
asciende a $ 3787,22 siendo que la misma deberá abonarse en el plazo de 10 días de quedar
firme la presente, y sin perjuicio del plazo dado para abonarla devengará desde fecha de
sentencia y hasta su efectivo pago interés sin solución de continuidad a la tasa de calculadora
oficial del Poder Judicial o la que en lo sucesivo el S.T.J fije.
hasta acá
IX.1.6.- Daños materiales a la motocicleta: Por este rubro se peticionan $ 122.500.
Sabido es que el daño emergente consiste en la disminución que experimenta el patrimonio del
damnificado al ser privado de un “valor” que en él existía antes del hecho dañoso que motiva
el pleito. 
Se ha dicho que para acceder a la indemnización por este rubro, resulta necesario contar con la
titularidad registral del bien, atento a que las cosas perecen o se modifican para sus dueños y
aquella es la única demostración de la propiedad de un bien registrable. Ello ha quedado
demostrado con la información brindada por el Registro de la Propiedad Automotor agregado
en fecha 24-08-2021 en presentaciones del SEON de donde surge que el Sr. Britos es el
propietario de la motocicleta marca Corven Dominio 732-KUJ.
De todos modos, la doctrina tiene dicho con vigencia del Código Civil que “En el ejercicio
dela acción resarcitoria para reclamar los daños causados a las cosas, el art. 1.095 del Código
Civil en correlación con el art. 1.110, otorgan el derecho de exigir la indemnización, no sólo al
propietario sino también al tenedor, usuario o usufructuario. No es necesario que quien reclama
la indemnización pruebe documentalmente la propiedad del bien dañado en el accidente,
bastándole con demostrar la tenencia o posesión. El hecho de que quien reclame la reparación
por los daños sufridos en el móvil no sea su propietario, no es óbice para el progreso de la
acción, ya que también se halla legitimado para ello el usuario, (art. 1.110 cit.), locución que
comprende no sólo a quien tiene el derecho real respectivo, sino a quien tiene el simple uso de
la cosa, por lo que basta que lo estuviese utilizando en el momento del accidente o tuviere su
guarda jurídica (esta Cám. Causa 86.491)”. (Ver CA Civil de Dolores, en autos caratulados
“Ibalo Graciela M. y Furgón Oscar c/ Ibáñez Héctor Fernando y otro s/daños y perjuicios.).
Que ingresando ya a la procedencia del rubro y su cuantificación el perito accidentológico, Ing.
Riat ponderó el estado de la motocicleta del actor al momento de efectuar la pericia en fecha
06-12-2021. Para ello consideró las referencias efectuadas en el Legajo penal respecto del
estado de la motocicleta e indicó el estado de la misma. Asimismo actualizó el presupuesto de
MX Motos en fecha 02-11-2021, siendo que su valor ascendía en ese entonces a la suma de $
206.800.
Por lo tanto, toda vez que el informe pericial emitido por el Ing. Riat no fue impugnado ni se
efectuaron observaciones al respecto, y en tanto en su oportunidad le he asignado valor
probatorio corresponde hacer lugar a este rubro.
Sin perjuicio de lo expresado y habiendo transcurrido un lapso de tiempo considerable durante
el cual se pudieren haber producido aumentos de los montos presupuestados, diferiré la
cuantificación del presente rubro para la etapa de ejecución de sentencia.
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Entonces, a los fines de la cuantificación en etapa de ejecución de sentencia, se deberá
acompañar el presupuesto ya referenciado de MX Motos actualizado con los mismos rubros
detallados dentro de los 10 días de quedar firme la presente, liquidación que una vez aprobada,
deberá ser abonada dentro de los 10 días, sumas que devengarán desde su aprobación y sin
solución de continuidad intereses hasta su efectivo pago conforme tasa de interés de la
calculadora oficial del Poder Judicial o la que el STJ en lo sucesivo fije.
IX.2.- Consecuencias no patrimoniales - Daño Moral-: Se solicita por este rubro la suma de $
1.500.000.
El actor sostiene que como consecuencia de su accidente tanto el como su entorno familiar se
han visto afectados. Que ello ha implicado que deje de disfrutar distintas actividades tales
como pescar, que se ha visto limitado en las tareas que realizaba en el hogar. Asimismo,
producto del accidente ha debido ser asistido en forma cotidiana por su pareja y que ello ha
afectado al relación con sus hijos.
A su vez los testigos han sido contestes que no ha podido desempeñar tareas que hacía antes
del accidente, que no ha podido acompañar a sus hijos a la escuela y que ha debido ser
auxiliado por sus familiares para todas éstas actividades como así también aquellas que tienen
relación con su cuidado personal.
Se ha dicho que “Es procedente el reclamo de daño moral, que por su índole espiritual debe
tenérselo configurado con la sola producción del evento dañoso, ya que por la índole de la
agresión padecida, se presume la inevitable lesión de los sentimientos del demandante. (Conf.
CSJN autos: Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires Provincia de (policía bonaerense) y otros
s/ daños y perjuicios. Del 06/03/07, 330:563).
Se ha entendido al daño moral como “...una modificación disvaliosa del espíritu en el
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, traducido en un modo de estar
de la persona diferente de aquél que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y
anímicamente perjudicial...” (Conf. Jorge Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por Daños”, Ed.
Rubinzal Culzoni 2006, Tº V .Daño Moral., Pág.118).
Es importante destacar que el daño moral se emparenta con el denominado “precio del
consuelo”, esto es al resarcimiento que “procura la mitigación o remedio del dolor de la
víctima a través de bienes deleitables (por ejemplo escuchar música) que conjugan la tristeza,
desazón, penurias” (Iribarne H. P., “De los daños a la persona”, cit. págs. 147, 577, 599)
criterio receptado por el art 1741 del CCCN, conforme la jurisprudencia de la Corte Nacional
(CS, 04/12/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros” )”. 
“El daño moral consiste no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del
individuo, sino también en la privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del
damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de
vida de las personas” (Highton, Elena I. - Gregorio, Carlos G. Álvarez, Gladys S.
“Cuantificación de Daños Personales.. R. D. P. y C. 21, Derecho y Economía, pág. 127)”.
(Conf. CA Civil de la Ciudad de Azul, en autos caratulados “A., Andrea y otro c/ Suárez
García, Juan Manuel y otros s/ daños y perjuicios”, Causa nº: 2-60219-2015).
Se ha sostenido en reiteradas oportunidades que “no existen pautas exactas para su
cuantificación (sobre el daño moral) y que es difícil precisar el sufrimiento de quien lo ha
padecido. Al decir de Morello, Sosa y Berizonce (Códigos Procesales ..., Tº II, Pág. 239)”, (...)
.que el monto del daño moral es de difícil fijación, que no se halla sujeto a cánones objetivos,
ni a procedimiento matemático alguno, correspondiendo atenerse a un criterio fluido que
permita computar todas las circunstancias del caso, sobre la base de la prudente ponderación de
la lesión alas afecciones íntimas de los damnificados y a los experimentados, hallándose así
sujeto su monto a la circunscripción y discrecionalidad del juzgador”. (Conf. CA Civ Viedma
“Céspedes Narciso c/ Pfund Raúl Oscar y Otros s/ daños y perjuicios (Ordinario)”,
21/03/2017).
Para no concluir arbitrariamente sobre ese quantum, cuál es la situación relativa en la que se
encuentra el damnificado en función de los valores espirituales lesionados, se debe “relacionar
al individuo con el medio en que se desenvuelve, su estado familiar, su situación socio-
económica, sus vínculos personales y comerciales, su actuación más o menos destacada dentro
del círculo de esas relaciones y, en fin, toda otra pauta que nos conduzca a percibir,
racionalmente y con la mayor objetividad posible, la importancia de aquellos valores, bien
entendido que ello no debe hacerse en abstracto -pues no hay "grados" en el honor o en las
cualidades del espíritu según la persona en sí misma considerada- sino en cuanto a su
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proyección hacia el mundo exterior, es decir,tratando de establecer en qué medida han
contribuido a construir la reputación de la persona frente al medio en el que se desenvuelve”.
(Conf. fallo de CA Civ Viedma, autos “Roche Héctor Raúl c/ Banco Santander Río S.A. S/
Daños y Perjuicios”, Se. Nº 68, 18/11/2013).
Sentado ello, tengo para mi que la ocurrencia del hecho debatido en autos produjo un cambio
en la calidad de vida en el Sr. Pablo Martín Britos, lo cual sin dudas finca alrededor de las
lesiones producidas, la perdurabilidad de las mismas y el efecto que la ocurrencia del hecho en
sí, no sólo tuvo en cuanto al dolor físico por las lesiones sufridas, sino en cuanto al sufrimiento
espiritual causado como lesión a los sentimientos respecto de lo cual dio especial cuenta lo
surgido de informe pericial en psicología al cual le otorgué valor probatorio y en el cual la Lic.
Corach señaló que como consecuencia del accidente de autos “se constituye un antes y un
después en la vida del Sr. Britos, por cuanto desde entonces vio restringida su capacidad para
realización del proyectos personales, familiares y laborales como así del disfrute de su vida en
tanto persona adulta”.
Asimismo, como valoración general respecto del actor se observa que la mera existencia del
hecho en los términos en los que ha sido reconstruido en base a la prueba producida en autos
sin dudas configura in re ipsa la procedencia de este rubro conforme art. 1741 del CCyC.
En consecuencia se otorga por este rubro y conforme art. 165 del CPCC la suma de $
1.500.000 a la fecha del siniestro.
A la suma cuantificada corresponderá aplicarle una tasa pura del 8% anual lo que equivale al
0,66 mensual o 0,022 diario- desde la fecha del siniestro (16-04-2020) hasta la fecha de
sentencia- 2 años, 3 meses y 9 días lo que equivale a 830 días lo cual totaliza un 18,26 % lo
que hace, en consecuencia,que la suma ascienda a la fecha de la presente a $ 1.773.900, todo lo
anterior conforme a parámetros del fallo del S.T.J. "GARRIDO PAOLA CANCINA C/
PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ORDINARIO S/ CASACION" de fecha15/11/2017, Sent.
N° 89, y de allí en más y hasta su efectivo pago y sin solución de continuidad devengará la tasa
de interés prevista en calculadora oficial del Poder Judicial o la que el Superior Tribunal de
Justicia en lo sucesivo fije.
X.- Por los fundamentos expuestos hasta aquí corresponde hacer lugar a la demanda por Daños
y Perjuicios interpuesta por el Sr. Pablo Martín Britos en fecha 21/12/2020 y condenar al Sr.
Sandro Javier Hueche y a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. -en la
medida de su cobertura conforme art. 118 de la Ley 17.418- a pagarle en el plazo de 10 días
por Incapacidad Sobreviniente la suma de $ 10.019.464,66, por Gastos Médicos y de Farmacia
en la suma de $ 94.346, por Honorarios de Mediadora en la suma de $ 3787,22, por Daño
Moral la suma de $ 1.773.900, conforme fundamentos dados en Considerandos IX.1.1,IX.1.4,
IX.1.5 y IX.2, todas sumas calculadas a la fecha de la presente las que sin solución de
continuidad y sin perjuicio del plazo otorgado para abonarlas devengarán intereses hasta su
efectivo pago conforme a calculadora oficial del Poder Judicial o la que el S.T.J. en lo sucesivo
fije; diferir para la etapa de ejecución de sentencia la cuantificación del rubro Tratamiento
Kinesiológico, Daño Psicológico y Daños a la Motocicleta-, conforme a pautas dadas en
Considerandos IX.1.2, IX.1.3 y IX.1.6.
XII.- Costas y honorarios: Si bien existe una corriente jurisprudencial que indica que en base al
principio de reparación plena las costas en los procesos de daños y perjuicios en caso de
vencimiento, aunque sea parcial, siempre se imponen al demandado, lo cierto es que dicha
postura también convive con la que dice que las costas se imponen en la medida de la
concurrencia en la causación del hecho e incluso con una tercera postura que se sostiene en la
medida del progreso de la demanda.-
Así, tomando como base esas tres posturas con un adecuado balance de las mismas aplicadas al
presente caso tengo en cuenta que, en virtud de la dimensión de la procedencia de los rubros y
del principio de reparación plena, las costas se imponen por la acción que prospera y en
función de la dimensión de procedencia de los rubros a la demandada Sr. Sandro Javier Hueche
y a la citada en garantía Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.
La regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en estas actuaciones se difiere
para la etapa de ejecución de sentencia en tanto aún resta cuantificar algunos rubros
indemnizatorios.
Por los fundamentos expuestos;
RESUELVO:
I.- Hacer lugar a la demanda por Daños y Perjuicios interpuesta por el Sr. Pablo Martín Britos
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en fecha 21/12/2020 y condenar al Sr. Sandro Javier Hueche y a Horizonte Compañía
Argentina de Seguros Generales S.A. -en la medida de su cobertura conforme art. 118 de la
Ley 17.418- a pagarle en el plazo de 10 días por Incapacidad Sobreviniente la suma de $
10.019.464,66, por Gastos Médicos y de Farmacia la suma de $ 94.346, por Honorarios de
Mediadora la suma de $ 3787,22, por Daño Moral la suma de $ 1.773.900, conforme
fundamentos dados en Considerandos IX.1.1,IX.1.4, IX.1.5 y IX.2, todas sumas calculadas a la
fecha de la presente las que sin solución de continuidad y sin perjuicio del plazo otorgado para
abonarlas devengarán intereses hasta su efectivo pago conforme a calculadora oficial del Poder
Judicial o la que el S.T.J. en lo sucesivo fije; y diferir para la etapa de ejecución de sentencia la
cuantificación del rubro Tratamiento Kinesiológico, Daño Psicológico y Daños a la
Motocicleta-, conforme a pautas dadas en Considerandos IX.1.2, IX.1.3 y IX.1.6.
II- Imponer las costas a las demandadas (art. 68 del CPCC).
III.- Diferir la regulación de honorarios en tanto aún resta cuantificar la totalidad de los rubros
indemnizatorios.
IV.- Regístrese, protocolícese y notifíquese conforme al art. 9 inc. A del Anexo 1 de la
Acordada 9/2022.

Leandro Javier Oyola
Juez

Texto
Referencias
Normativas

(sin datos)

Vía Acceso (sin datos)
Voces No posee voces.

Ver en el
móvil


