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SENTENCIA DEFINITIVA Nº 154/2022
 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 1º TURNO
 

 
 

Montevideo, 3 de agosto de 2022
 

Ministro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. 
 

 
 

Vistos:
 

Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ROMASO MARRERO, ALVARO ROBERTO c/

PEREZ SORIA, JULIO - DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS” - IUE: 510-187/2020, venidos a

conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a

fs. 264-271, contra la sentencia definitiva Nº 80/2021 del 2 de diciembre de 2021 de fs. 250-262, dictada

por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de San José de 4º Turno, Dra. F. Isabel Suárez Sacco.
 

Resultando:
 

 1. Por la sentencia recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por

ajustarse a las resultancias de autos – se condenó a Julio Pérez Soria al pago a Álvaro Roberto

Romaso Marrero por concepto de daños y perjuicios a las sumas de daño emergente $ 50.000 y U$S

665; lucro cesante a liquidarse de conformidad con el artículo 378.1 del CGP y daño moral por $

200.000. Las sumas en moneda nacional tendrán los intereses y reajustes del Decreto Ley N° 14.500

desde la fecha del evento dañoso (4 de abril de 2018) y las sumas establecidas en dólares tendrán solo

los intereses del Decreto Ley N° 14.500 desde la fecha de dictado de la sentencia en virtud de la

moneda y el alea elegida.
 

2. Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs.

264/271 manifestó que, en síntesis, le agravia la condena en tanto la sentencia se aparta de criterios y

pautas jurisprudenciales para la cuantificación de los gastos indocumentados, admite la existencia y

cuantificación del daño moral, admite la existencia de lucro cesante, determina el dies a quo del

reajuste e interés legal en la condena por daño moral y daño emergente desde el hecho ilícito.
 

Sostuvo que la doctrina es proclive a indemnizar los gastos indocumentados, pero no basta con su sola

invocación; si bien la prueba se mira con cierta flexibilidad, esto no equivale a convalidar la orfandad
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probatoria, como ocurre en obrados. De hecho, la jurisprudencia distingue entre los gastos menudos y

los gastos respecto de los cuales un diligente padre de familia acostumbra recoger recibo, siendo

evidente que los gastos por la suma de $ 50.000 corresponden a la segunda categoría. Pero de hecho

en la demanda siquiera se practicó un desglose discriminado del monto reclamado, lo que impidió la

sustanciación adecuada.
 

Por otra parte, en cuanto a la existencia y cuantificación del daño moral, sostuvo que la parte actora no

solicitó pericia médica, lo que resulta un obstáculo relevante a los efectos de la cuantificación del daño

moral ya que no es posible dimensionar objetivamente en términos económicos la entidad del mismo.

Así, para la cuantificación toma criterios contradictorios, sosteniendo la imposibilidad de valorar la

incapacidad por ausencia de prueba, pero considerando una incapacidad por un año y seis meses de la

que tampoco existe prueba. Además, el contrato con CIEMSA culminó por vencimiento de término y

parece que la A quo lo ha aplicado como fundamento para incrementar la cuantificación.  Entiende que

este rubro debe rechazarse o, ad eventum, la condena deberá adecuarse a los criterios

jurisprudenciales estableciéndose en U$S 2.000.
 

En cuanto al lucro cesante, manifestó que la sentencia admite la existencia del rubro y deriva su

cuantificación al proceso liquidatario soslayando en análisis de la existencia del daño invocado, pero en

ella misma se despliega argumentación que acredita la inexistencia de frustración. En el caso se

pretendió acreditar una actividad remunerada estable mediante recibos de salario, pero lo que prueba

es la inestabilidad laboral. Al momento del accidente el actor se desempeñaba en la empresa

constructora SACEEM con un contrato a término hasta junio, dos meses después del accidente; pero

continuó percibiendo ingresos por un periodo mayor por la certificación por enfermedad, estando

amparado a dicho subsidio hasta agosto 2019. El actor fue despedido por finalización de contrato,

estando en seguro de desempleo hasta marzo de 2020. Aquí claramente se evidencia la ausencia de

nexo causal, por una inexistencia de disminución o pérdida de ingresos, por lo que el lucro cesante no

surge acreditado. Para el hipotético caso en que se mantenga esta condena, debe acotarse el plazo al

periodo de dos meses.
 

Finalmente, sostuvo que le agravia la determinación del dies a quo del reajuste e interés legal desde el

hecho ilícito. Sostuvo que los reajustes para el daño moral deben ser desde la fecha de dictado de

sentencia y para los gastos indocumentados a partir de la presentación de la demanda. Los intereses

se deben desde la presentación de la demanda.
 

3. La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 274/275 v. manifestando

que no se ajusta al cúmulo probatorio emergente de autos el agravio respecto a los gastos

indocumentados, porque fueron invocados y no existió orfandad probatoria. El fallo se ajusta a los

criterios de razonabilidad y condena por el monto mínimo imponible para la situación vivida. Se tuvo en
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consideración la historia clínica, de donde emerge cuántos días estuvo internado, cuántos días tuvo que

viajar por tratamientos, etc. De hecho, también surge acreditada la residencia de la familia en la ciudad

de Libertad y el hecho de que los vecinos y familiares colaboraron económicamente para hacer frente a

los gastos imprevistos provocados por la parte demandada.
 

En cuanto al daño moral, sostuvo que el sentenciante ha valorado correctamente los hechos, teniendo

ante si por acreditado el hecho y sus consecuencias, así como el padecimiento económico de la víctima

y su familia, con una notoria afectación por el accionar ilícito imputable al demandado.
 

Respecto al lucro cesante, sostuvo que se agregó la historia laboral para aportar criterios de actualidad,

pero que la recurrida falló correctamente considerando el rubro de acuerdo a la prueba documental y a

la declaración de los testigos.
 

Finalmente, en cuanto a los reajustes e intereses, sostuvo que la sentencia no ha hecho más que

aplicar el derecho. La fecha de nacimiento de la obligación está determinada por el evento dañoso

imputable a la parte demandada.
 

4. Franqueada la alzada por Decreto Nº 437/2022 del 8 de marzo de 2022 (fs. 276), se asignó esta Sala

(fs. 280) y recibidos los autos en el Tribunal el 25 de marzo de 2022 (fs. 281 v.), tras el estudio de

precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP.
 

Considerando:
 

I. La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, habrá de confirmar parcialmente la

sentencia de primera instancia, modificándola en cuanto a las pautas a tener en cuenta para calcular el

lucro cesante pasado, el lucro cesante futuro, que se desestima y el “dies a quo” de los reajustes e

intereses de los gastos indocumentados.
 

II. Cabe indicar, con carácter previo, que el memorial de agravios articulados por la parte demandada

contra la sentencia de primera instancia, están dirigidos a cuestionar los daños, no agraviándose de la

imputación de responsabilidad en el insuceso, cuya fundamentación luce ciertamente confusa.
 

El objeto de la alzada se encuentra circunscripto a los concretos puntos expuestos en el memorial de

agravios del recurrente, en atención al principio dispositivo y de congruencia que informan el proceso

civil vernáculo.
 

El juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos

deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: “tantum

devolutum quantum apellatum” (cf. Eduardo J. Couture “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, abril
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1993, pág. 366/368).
 

Por tanto, la Sala, analizará únicamente los embates críticos relacionados con los daños.
 

III. En cuanto al daño emergente, la Sala, expresó antes de ahora: “Los gastos médicos, como vr. gr.

órdenes, tickets, medicamentos, gastos de traslados desde y hasta los centros asistenciales, calificados

como “gastos indocumentados”, de acuerdo a lo que normalmente acaece, es razonable y verosímil que

la parte actora haya incurrido en los mismos. 
 

Por tanto, en aplicación de los dispuesto por los arts. 137, 138 y 141 del CGP, es posible no exigir

prueba fehaciente de su existencia aunque “ello no significa que esté exonerado de probar los hechos

que los generaron, como por ejemplo: número de consultas externas a las que asistía y/o naturaleza de

las lesiones que ameritan el uso de vehículo de alquiler y/o indicación de medicación, hechos que - a la

vez - deben ser tomados en cuenta al momento de fijar el “quantum debeatur”.- ” (cf. ADCU, Tomo

XXXVIII, caso 866, entre otros).
 

El maestro Gamarra, expresó que a los efectos de avaluar el monto puede aplicarse el criterio que

postula la razonabilidad del gasto y de acuerdo con las máximas de la experiencia extraídas de la

observación de lo que normalmente acaece.” (cf. autor citado en “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”,

Tomo XXIII, págs. 198-200).” (Sent. N° 61/2022 del 20 de abril de 2022).
 

En el caso en análisis, el actor tuvo dos operaciones en el correr de un año por la lesión sufrida.
 

Si bien no se agregan órdenes o ticket de consultas, fisioterapia o medicamentos (solo surge una a fs.

12 por $ 157), el testigo Vera (fs. 122) afirma que viajaba a Montevideo y a San José por estudios

médicos y García (fs. 123) recuerda que iba a San José a atenderse.
 

La cobertura médica fue brindada a través de una mutualista privada (fs. 12).
 

Por tanto, teniendo en cuenta el tiempo de tratamiento, el hecho que debía movilizarse hasta San José

o Montevideo, y que se encontraba afiliado a mutualista privada - lo que implica el pago de ticket

continuos – se considera que el monto fijado en primera instancia está justificado.
 

IV. Con relación al daño moral, se agravia por la existencia y su cuantificación.
 

Cuestiona la procedencia del rubro, destacando la omisión del actor de reclamar una pericia para

acreditar el daño.
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Cabe destacar, al respecto, lo expresado por la Sala en Sentencia Nº 125/2022 al afirmar que “por

daño moral  se entiende el sufrimiento o dolor que genera   el menoscabo o lesión a intereses no

patrimoniales, comprensivo entre otros, del daño personal, biológico, corporal y moral, provocados por

el evento dañoso, o sea, el hecho o acto antijurídico. Comúnmente se  entiende por daño moral, el

dolor, la angustia, la aflicción físico-espiritual que se irroga al damnificado. (Cfm, Beatriz Venturini, El

Daño Moral en nuestra jurisprudencia y en el derecho comparado, 2º Ed., p. 28)”
 

La Sala, considera que si bien es importante la prueba pericial para acreditar los padecimientos

alegados, su omisión no es razón suficiente para descartar el daño por cuanto ello no excluye que se

pueda valorar teniendo en cuenta las anotaciones en la historia clínica e incluso declaraciones

testimoniales (cf. Sent. de la Sala N° 196/2021 del 17 de noviembre de 2021).
 

De acuerdo a los elementos allegados a la causa (historia clínica) y las circunstancias propias del hecho

lesivo, se arriba sin hesitación a su procedencia.
 

En cuanto al monto, la Sala, ha expuesto antes de ahora: “Sabidas son las dificultades para establecer

la cuantía de las compensaciones por este tipo de daños, no obstante como sostuviera la Sala en

Sentencia T.A. Civil No. 103/010-1: “viene al caso reiterar lo expuesto por esta Sala en Sentencia T.A.

Civil No. 37/009-1 de 22/4/2009 en el sentido que: “la medida de la compensación -atendida su

naturaleza reparatoria y no punitiva- está dada por la medida del daño y no por el reproche que

merezca la conducta lesiva. Esto es, la compensación debe fijarse sin atender a la calificación que

merece el comportamiento causante del daño, del que, para generar responsabilidad, sólo se exige que

sea ilícito y culpable, sino en razón del daño que experimenta la víctima.
 

“En esa línea, la jurisprudencia ha ido estableciendo ciertos criterios comparando la entidad de las

distintas situaciones de daños a fin de guardar una cierta proporcionalidad, a la que la propia apelante

alude en su expresión de agravios” (Sentencia N° 144/2017).
 

La Sra. Juez “a quo” lo fijó en $ 200.000.
 

El apelante solicita la disminución de dicho monto ya que con reajustes e intereses desde la fecha del

evento dañoso alcanzaría los U$S 10.000 que no coincide con los parámetros jurisprudenciales.
 

Ahora bien, el monto de $ 200.000.- equivale al día de hoy a U$S 4.878.- (dólar $ 41), monto que se

considera razonable.
 

Por lo demás, si con reajustes e intereses se va a más, ello no altera lo que es monto cuantificable por

daño moral.
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V. Con relación al lucro cesante.
 

El petitorio de este rubro en la demanda no es claro, es muy conciso y no diferencia lucro cesante

pasado o futuro.
 

En esta senda, no queda claro cuál es el periodo reclamado, aunque se señala que percibió subsidio

hasta el 26 de setiembre de 2019.
 

De acuerdo a la HLN (fs. 17) surge que el contrato con CIEMSA terminó el 14/6/2018 por causal 4 que

es “término de contrato”. Pero no era una persona que solo hacía changas, ya que antes de trabajar

para CIEMSA lo hizo para otra empresa durante años (fs. 18 a 21) desde el 5/2011 al 30/1/2017 en que

fue despedido (causal 2) pero ingresó a CIEMSA en febrero de ese mismo año (fs. 16 v.) con contrato a

término por lo que surge de la HLN
 

Fue amparado por el subsidio por enfermedad del B.P.S. desde el 4 de abril de 2018 hasta el mes de

setiembre de 2019 (fs. 16 y 108).
 

Así las cosas, corresponde diferenciar el lucro cesante pasado del futuro.
 

Con relación al lucro cesante pasado, la marca realizada con lapicera a fs. 25, es el tiempo

efectivamente trabajado para CIEMSA y de donde surge el monto del salario que percibía.
 

También surge de algunos recibos agregados a fs. 105 y ss. pero dichas sumas no coinciden con el

salario que pretende el actor.
 

Con esos datos, se debe realizar un promedio del salario, y a esa suma restarle el subsidio por

enfermedad. Entonces, de la diferencia entre el promedio percibido de acuerdo a la documentación y lo

abonado por B.P.S. hasta el mes de setiembre de 2019, saldrá el monto de la condena.
 

En cuanto al lucro cesante futuro, caber indicar, que el actor, no cumplió con la carga establecida en el

art. 117 num. 4 del CGP, en cuanto a la necesaria narración de los hechos en que funda su pretensión,

incumplimiento que naturalmente incide tanto en la posibilidad de controversia de la agonista como en

el objeto del pronunciamiento del tribunal según el principio de congruencia (art. 198 del CGP).
 

Corresponde tener presente que como afirman los autores del Código General del Proceso anotado

(obra colectiva dirigida por Véscovi): “En todo caso deben mencionarse los hechos que constituyen el

supuesto jurídico de la norma cuya aplicación se pretende, de modo que las cargas impuestas al actor

sean correlativas con las pesadas cargas que se imponen al demandado de “pronunciarse
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categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda” so pena de “admisión de

esos hechos” (art. 130.2) (ob. cit., pág. 101).
 

Ello se relaciona con la teoría de la sustanciación, que significa que la pretensión procesal debe

contener una relación circunstanciada de los hechos relevantes de los cuales el actor, intenta extraer

determinadas consecuencias jurídicas favorables a su interés. En la Obra colectiva dirigida por Véscovi,

se afirma que: “El objeto de la pretensión y el del proceso estará constituido no sólo por la relación

jurídica, sino, también, por los fundamentos de hecho y de derecho que determinan la deducción de

dicha pretensión y el petitorio al juzgador. Esta teoría parte de la base de que una pretensión procesal

solo puede estar fundada por hechos; si el actor desea obtener buen éxito debe exponer en la demanda

los antecedentes de hecho de los que surja la relación jurídica litigiosa; debe aportar la suma de los

hechos constitutivos. La mención ordenada de los que sean importantes tiene superlativo interés para

identificar el proceso…En virtud de ello, si se cambia el relato, o el pedido, se cambia el objeto” (cf. obra

citada, tomo III, pág. 95/96).
 

Y como corolario de ello, el Juez no puede variar los hechos que forman parte de la plataforma sustento

de la pretensión actora.
 

En el Código General del Proceso Anotado, se expresa que: "...los actos procesales cuyo sustrato es la

voluntad, deben ser establecidos en su significación cabal, en tanto los pronunciamientos judiciales

deben recaer sobre las cosas litigadas con arreglo a las pretensiones deducidas (art. 198 CGP).

Entonces, si la medida de la jurisdicción la dan, de regla, la pretensión y la defensa que delimitan el

objeto del proceso, la tarea interpretativa se impone como necesaria, para fallar en una cabal

consideración a lo peticionado, y respetando el principio de congruencia" (Véscovi, E. y otros, t. III págs.

27 y ss.).
 

A ello debe adicionarse la orfandad probatoria respecto a la incapacidad laboral y la ausencia de trabajo

efectivo.
 

VI. Finalmente, se agravia por el momento a partir del cual se calcula el reajuste y los intereses del

daño moral y de los gastos indocumentados.
 

Con relación al daño moral, los intereses y reajustes corren desde el hecho generador.
 

La Sala, con relación al punto en análisis, expresó: “En efecto, no obstante la opinabilidad de la

cuestión, el Tribunal en su actual integración se inclina por la posición que postula que, en hipótesis de

responsabilidad extracontractual, la situación no está regulada por el art. 1348 inc. 3º CC y que el

interés legal se debe desde la exigibilidad.”
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“Y esto es así porque el art. 4º inc. 1º del Decreto-Ley Nº14.500, aplicable en la especie, fija la tasa de

interés legal remitiéndose a “los casos en que sean de aplicación los arts. 1º, 2º y 3º” y dichas

disposiciones toman en cuenta la exigibilidad de la obligación y no la fecha de constitución en mora o

de la demanda. De ello se infiere que, por expreso mandato legal, coinciden la exigibilidad del crédito

con la exigibilidad del interés legal (cf. Larrañaga, Luis, “Desvalorización monetaria, alquileres, intereses

y multa” en ADCU, T. XXII, p. 435-439). Pero además debe tenerse en cuenta que el interés legal

previsto por el Decreto-Ley Nº14.500 busca compensar la utilidad del dinero (actualizado) y a los

efectos de la revaluación. A lo antedicho deben sumarse los nuevos argumentos vertidos por el citado

profesor (“¿Por qué el interés legal no rige desde la demanda?” en ADCU, T.XXV, p. 653-659), en

especial que: a) los arts. 1348 y 2213 del CC no se hallan ubicados en sede de responsabilidad

extracontractual y, tratándose de normas limitativas de la autonomía de la voluntad, deben tener

aplicación estricta; b) dichas disposiciones refieren al interés moratorio y en la responsabilidad

extracontractual no hay texto que prevea como presupuesto el estado de mora, no se admite la posición

que veía una mora automática desde el hecho ilícito y el estado de iliquidez del crédito del damnificado

impide la mora; c) tal como afirma Gamarra (TDCU, T.XX, p.65), a partir del art. 1° del Decreto-Ley Nº

14.500 tanto el capital como los intereses deben correr desde la fecha del hecho ilícito dañoso. Por

último y sobre la posición de Gamarra, en su obra “Responsabilidad contractual - I. El incumplimiento”,

el Maestro, analizando con su habitual agudeza la obligación de pagar intereses en la responsabilidad

extracontractual, reitera lo expuesto en el Tratado en punto al comienzo del cálculo basándose, en lo

medular, en la ubicación de los arts. 1348, 2213 y 2214 CC en sede de responsabilidad contractual, en

el principio de reparación integral del daño y en el fundamento de la obligación en cuestión, a saber:

que los intereses se deben porque el deudor está disfrutando de un capital que es del acreedor y miden

el daño que le ocasiona la privación temporal de aquél, siendo un extremo incuestionable que ese

“indebido” disfrute comienza con el daño causado por el hecho ilícito (p. 280-290). De lo que se viene

de decir fluye que el interés legal se debe desde la exigibilidad de la obligación de reparar que no

siempre coincide con su nacimiento que se produce con el hecho ilícito.” (cf. Sent. N° 36/2017 del 29 de

marzo de 2017).
 

En cuanto a los gastos indocumentados, resultan trasladables los conceptos vertidos en Sentencia de la

Sala N° 21/2021 del 29 de marzo de 2021: “En este punto, y en este caso concreto es evidente que el

daño emergente no se produjo en la fecha del accidente y por ello el reajuste no puede tener lugar

desde la fecha del hecho ilícito. Por ello, para la Sala es correcto haber tomado para el reajuste el punto

medio entre la fecha del ilícito y la fecha de presentación de la demanda (13 de diciembre de 2016). En

cuanto a los intereses legales, la Sala ha sostenido en Sentencia Nro. 36/2017 que: “De lo que se viene

de decir fluye que el interés legal se debe desde la exigibilidad de la obligación de reparar que no

siempre coincide con su nacimiento que se produce con el hecho ilícito.- Por lo tanto: A) Para el caso

del daño emergente por gastos indocumentados, se entiende que la suma de $ 10,000 se generó en el
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transcurso de los 7 meses que insumió la recuperación de la actora, por lo que –a los efectos del

cálculo del interés- se deberá promediar entre esos meses y generará el interés mes a mes.” En el caso

a estudio se fija la suma de $ 50.000 como generada en el transcurso del tiempo transcurrido entre el

momento del accidente (27 de abril de 2016) y el momento de presentación de la demanda 1 de agosto

de 2017, pues así fue el reclamo deducido por los actores. Esa suma se deberá promediar entre esos

meses y generará interés mes a mes.”.
 

VII. Las costas y costos en el orden causado.
 

Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el

tribunal, FALLA:
 

Confírmase la sentencia impugnada, salvo: a) en cuanto a las pautas para calcular el lucro cesante

pasado, estando a las bases indicadas en el Considerando V; b) en cuanto hizo lugar al lucro cesante

futuro, que se desestima y c) en cuanto al “diez a quo” de los reajustes e intereses de los gastos

indocumentados, estándose a lo indicado en el Considerando VI.
 

Sin especial sanción procesal en el grado.
 

Honorarios fictos $ 25.000.
 

Notifíquese y oportunamente, devuélvase.
 

 
 

Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere
 

MINISTROS
 

 
 

Esc. Rosario Fernández
 

SECRETARIA
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