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NEUQUEN, 2 de Mayo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “C. D. C/ 

OVANDO CONDORI VICTOR Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION 

O MUERTE”, (JNQCI5 EXP Nº 474841/2013), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Sandra ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la 

Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes y la aseguradora citada en 

garantía interponen recurso de apelación contra la sentencia 

de fs. 213/219, que hace lugar a la demanda, con costas a los 

vencidos. 

A) La parte actora se agravia por cuanto la jueza 

de grado, para tabular la incapacidad del actor, habría 

utilizado el criterio de la capacidad restante. 

Dice que ello viola el principio de congruencia 

por cuanto ni la demandada ni la citada en garantía pidieron 

la aplicación del método de la capacidad restante. 

Sin perjuicio de ello, sostiene que la a-quo ha 

aplicado erróneamente el Anexo I del decreto n° 1.290/1994, 

reglamentario de los arts. 48, 49, 50, 52 y 53 de la ley 

24.241. Afirma que esta legislación se refiere a los 

trabajadores afiliados al sistema de jubilaciones y pensiones, 

y no resulta válida para el sistema de responsabilidad civil 

en materia de daños y perjuicios, en el que corresponde 

determinar la incapacidad en base al baremo Altube-Rinaldi. 

Asimismo considera que la jueza de grado se 

aparta arbitrariamente del baremo establecido en la pericia 

médica oficial; pericia que no fue impugnada por las partes. 
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Como segundo agravio, se queja de la afirmación 

contenida en la sentencia de primera instancia, referida a que 

el actor no indicó su actividad ni acreditó sus ingresos. 

Sigue diciendo que la actividad de chapista se 

encuentra acreditada con la prueba testimonial; y en cuanto a 

los ingresos, a fs. 11 consta la inscripción como 

monotributista categoría F del actor, a fs. 130/131 la AFIP 

informa sobre la situación del demandante y la tabla de 

ingresos anuales, correspondiendo a la categoría F, al momento 

del siniestro, un total de $ 96.000,00 por ingresos anuales, 

lo que lleva a entender que mensualmente los ingresos del 

accionante rondaban la suma de $ 8.000,00. 

Formula queja respecto de la valoración del daño 

moral y la cuantía de la indemnización en tal concepto, 

manifestando que no se ha tenido en cuenta el resultado de la 

prueba pericial psicológica, ni los testimonios de autos. 

Considera que la amputación del testículo importa 

una pérdida irreparable de masculinidad y angustia permanente, 

y que el daño real sufrido por la víctima no fue comprendido 

por la jueza de grado. 

Hace reserva del caso federal. 

B) La aseguradora citada en garantía se agravia, 

en primer lugar, por la atribución de responsabilidad, 

sosteniendo que la sentencia recurrida decide sobre este tema 

con fundamento en un testimonio y en la prueba pericial en 

accidentología, omitiendo la consideración de otros elementos, 

a saber: la excesiva velocidad a la que marchaba la 

motocicleta, y que su conductor no estaba habilitado para 

conducir, dado que no poseía carnet habilitante. 

Afirma que la pericia en accidentología se basa 

en conjeturas. 
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Cita jurisprudencia. 

Dice que el único testigo presencial del hecho, 

cuya declaración obra solamente en la causa penal, en su 

declaración hace una estimación o suposición de como ocurrió 

el hecho. 

Sigue diciendo que de parte del demandado 

asegurado no hubo un giro brusco, o una maniobra de giro 

realizada sin tomar las debidas precauciones y señala que al 

iniciar la maniobra de giro, de ninguna manera la moto podía 

ser visible para el conductor del camión. 

Considera que ha existido culpa de la víctima, 

por cuanto el actor avanzó por el lateral izquierdo del rodado 

mayor, intentando sobrepasarlo, a alta velocidad, embistiendo 

a la camioneta en su lateral cuando ésta se encontraba 

girando. 

Subsidiariamente se agravia por la valoración de 

los daños. 

Dice que el salario mínimo, vital y móvil 

promedio utilizado por la a-quo resulta desproporcionado. 

Califica de exorbitante al monto establecido para 

la reparación del daño moral. 

C) La citada en garantía contesta el traslado del 

memorial de agravios de la actora a fs. 243/245; en tanto que 

la parte actora no contesta el traslado de los agravios 

expresados por la aseguradora. 

D) La parte demandada no ha expresado agravios en 

el término de ley, por lo que su recurso debe ser declarado 

desierto. Tampoco contesta el traslado de la expresión de 

agravios de su contraria. 

II.- He de comenzar el análisis de los recursos 

de apelación de autos, por la queja de la aseguradora citada 
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en garantía referida a la atribución de responsabilidad en la 

ocurrencia del accidente de tránsito, dado que de la decisión 

que se adopte en este tema depende el tratamiento de los 

restantes agravios. 

De acuerdo con las constancias de la causa, no 

encuentro que exista otra posibilidad que la de atribuir la 

responsabilidad en la producción del siniestro a la conducta 

del demandado. 

Acuerdo con lo dicho por la recurrente respecto a 

que el testigo que declara a fs. 108/vta. de la causa penal, 

agregada por cuerda, no presenció, en realidad, el accidente, 

pero no obstante ello, de las constancias obrantes en la 

referida causa penal, como así también del informe pericial en 

accidentología se advierte que el demandado emprendió una 

maniobra de giro hacia la izquierda, cuando circulaba por el 

lado derecho de la avenida, y sin cerciorarse de que no 

avanzara nadie por el carril izquierdo en su mismo sentido. 

No tengo dudas, entonces, de que la conclusión de 

la a-quo es la correcta. El art. 43 de la ley 24.449 determina 

cuáles son los recaudos para acometer una maniobra de giro, 

entre los que se encuentra (inciso c) el de circular desde 

treinta metros antes por el costado más próximo al giro a 

efectuar; recaudo que no fue cumplido por el demandado. 

A ello debe agregarse que el conductor de la 

camioneta tampoco obró con prudencia y pleno control de su 

vehículo, ya que, reitero, no tomó la precaución de 

cerciorarse que por el carril izquierdo de la avenida no 

avanzara otro vehículo toda vez que, de haberlo hecho, habría 

advertido la presencia del motociclista. 

La excesiva velocidad del rodado menor a que se 

refiere la aseguradora recurrente no se encuentra probada. Ni 

la pericia técnica realizada en sede penal (fs. 70 del 
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expediente agregado por cuerda), ni la efectuada en estas 

actuaciones (fs. 110) han podido determinar la velocidad de 

circulación de los vehículos involucrados en el accidente. 

En cuanto al hecho que el motociclista no se 

encontraba habilitado para conducir vehículos de ese tipo, si 

bien es cierto (ver fs. 17 de la causa penal, de donde surge 

que el actor poseía licencia de conducir categoría C, que no 

habilita para la conducción de motocicletas), el accidente de 

autos, conforme ya se señaló, no es producto, ni total ni 

parcialmente, de la impericia del accionante, sino, por el 

contrario, de la impericia del demandado. Luego, la carencia 

de licencia de conducir habilitante para el vehículo que 

conducía es una falta administrativa que debe y puede ser 

sancionada, pero no influye en la atribución de 

responsabilidad en la producción del accidente de tránsito. 

III.- Corresponde ahora analizar los distintos 

rubros indemnizatorios acogidos en la sentencia de grado. 

Con relación al daño físico, entiendo que asiste 

razón al actor recurrente. 

La pericia médica de fs. 147/149 vta. ha 

determinado que el actor presenta una incapacidad del 57% como 

consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de 

autos. 

Este informe pericial no fue impugnado por las 

partes. 

Sin embargo, la a-quo ha reducido el porcentaje 

de incapacidad al 45,85% por aplicación del decreto n° 

1.290/1994, reglamentario de la ley 24.241. 

Conforme lo postula el recurrente, la legislación 

aplicada por la jueza de grado no guarda relación con el 

trámite de autos, ya que la ley 24.241 crea y regula el 
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sistema integrado de jubilaciones y pensiones, circunstancia 

que determina que esta normativa tenga una finalidad distinta 

a la de la reparación integral de los daños y perjuicios, toda 

vez que regula un subsistema de la seguridad social tendiente 

a otorgar cobertura a las contingencias de la vejez, la 

invalidez y la muerte. Por ende, la ley 24.241 no persigue la 

reparación integral de la disminución de la capacidad 

psicofísica del actor, conforme es la pretensión de autos, 

sino el otorgamiento de un beneficio previsional, que no 

necesariamente debe colocar al beneficiario en la situación 

igual, o más cercana posible, a la existente con anterioridad 

al hecho dañoso. 

Esta distinta finalidad surge del mismo decreto 

n° 1.290/1994, en tanto en sus Considerandos expresamente se 

señala: “Que del texto del inciso a) del artículo 48 de la ley 

citada surge que la voluntad del legislador ha sido la de 

excluir del concepto de incapacidad las invalideces sociales o 

de ganancias. Que por lo tanto debe dejarse perfectamente 

aclarado que para la determinación de la incapacidad se 

tendrán en cuenta únicamente los factores invalidantes de 

carácter psicofísico, con prescindencia de estado de 

precariedad o desamparo originados en circunstancias de índole 

económico-social o en la pérdida de la capacidad de ganancia”. 

Por su parte, la reparación integral que persigue 

la legislación civil comprende “la pérdida o disminución del 

patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio 

económico esperado de acuerdo con la probabilidad objetiva de 

su obtención y la pérdida de chance. Incluye especialmente las 

consecuencias de la violación de los derechos personalísimos 

de la víctima, de su integridad personal, su salud 

psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que 

resultan de su interferencia en su proyecto de vida” (art. 

1.738 del Código Civil y Comercial, el que cito a título 
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ilustrativo y conceptual, toda vez que no es la legislación de 

aplicación en el sub lite). 

Consecuentemente ha de dejarse sin efecto la 

disminución del porcentaje de incapacidad física efectuada por 

la a-quo, debiendo estarse a la determinación realizada en el 

informe pericial médico que fija la afectación de la capacidad 

física de la víctima en el 57%, informe que, como ya lo dije, 

no fue impugnado por las partes. 

IV.- Lo resuelto en el apartado precedente 

determina que deba proceder a establecer un nuevo monto de la 

reparación del daño físico. 

Para ello he de partir de la fórmula de 

matemática financiera que utiliza habitualmente esta Cámara de 

Apelaciones, con la finalidad de contar con pautas objetivas 

para la cuantificación de la indemnización, conforme también 

lo ha hecho la jueza de grado. 

Previo a ello, y dado la queja de la parte actora 

respecto de los ingresos del accionante, entiendo que en autos 

se encuentra acreditado que aquél es de profesión chapista. La 

testigo Albornoz Marzán (acta de fs. 179/180) declara que el 

actor “se mantiene con su trabajo propio…Cari trabaja de 

chapista”; la testigo Accordini (acta de fs. 181/182 vta.) 

también señala que el actor trabaja de chapista, teniendo su 

propio taller. 

Sin embargo, este solo hecho no acredita los 

ingresos del accionante, como tampoco lo hace su inscripción 

como monotributista. 

Pero, la AFIP ha informado que el demandante se 

encuentra inscripto en la categoría E del monotributo (fs. 

74), y de acuerdo con la escala proporcionada por el mismo 

ente recaudador a fs. 130/131 surge que, en época cercana a la 

de producción del accidente, la categoría E del monotributo 
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comprende a personas con ingresos brutos anuales superiores a 

$ 96.000,00 y hasta $ 144.000,00. Si hacemos un promedio entre 

ambos extremos estamos en un ingreso de $ 120.000,00 anuales, 

que dividido por doce hace un ingreso mensual promedio de $ 

10.000,00, por lo que la suma denunciada en la expresión de 

agravios del actor de $ 8.000,00 mensuales resulta razonable y 

ajustada a las constancias de la causa, debiendo estarse, 

entonces, a ella. 

Luego, por aplicación de la fórmula señalada, 

considerando una incapacidad del 57%, un ingreso mensual de $ 

8.000,00 y la edad del actor al momento del siniestro (53 

años), se arriba a una indemnización de $ 496.995,00, monto 

que entiendo adecuado a las lesiones sufridas por el 

demandante y sus secuelas. 

V.- Resta por analizar el agravio de la actora 

referido al daño moral. 

La jueza de grado ha fijado en la suma de $ 

50.000,00 la cuantía de esta indemnización. Entiendo que dicho 

monto resulta insuficiente a efectos de resarcir debidamente 

los perjuicios espirituales que razonablemente ha sufrido y 

sufre el actor de autos, como consecuencia del accidente del 

cual fue víctima. 

Para arribar a esta conclusión tengo en cuenta 

que, además de las lesiones que han derivado directamente en 

la pérdida de fuerza física, con los consiguientes 

inconvenientes para realizar sus tareas laborales habituales, 

al accionante se le ha debido practicar una orquifunilectomía 

derecha, que ha importado la pérdida de su testículo derecho. 

Conforme lo detalla la perito psicóloga en su 

informe, obrante a fs. 150/151 vta., el que no fuera impugnado 

por las partes, “de la entrevista se pone en evidencia la gran 

dificultad que presenta el Sr. Cari para poder hablar de la 
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pérdida que sufrió a consecuencia del siniestro que motiva la 

litis. Rodea el tema, se expresa de manera poco clara, 

buscando recursos discursivos, tales como la insinuación o el 

chiste. Esto pone de manifiesto que el sujeto no ha podido 

elaborar o metabolizar a nivel psíquico lo sucedido en su 

cuerpo. Ya que ha perdido un órgano que además tiene una 

significación cultural en cuanto a la masculinidad… Las 

defensas psíquicas no son adecuadas y el sujeto tiende a 

aislarse, como mecanismo adaptativo fallido… La amputación es 

un procedimiento quirúrgico agresivo y traumático para 

cualquier persona, que afecta el esquema corporal, los 

sentimientos y las emociones. También puede generar dificultad 

en la integración social, basado en creencias negativas sobre 

la propia apariencia, y emociones negativas respecto al propio 

cuerpo, generando conductas que evitan el intercambio 

social…”. 

Por ende, considerando la magnitud de las 

lesiones sufridas y su repercusión en la vida de relación del 

demandante, como así también el tratamiento invasivo que se 

han otorgado a dichas lesiones, y su consecuente etapa de 

convalecencia, estimo que la indemnización por daño moral debe 

duplicarse, llevándola a la suma de $ 100.000,00. 

VI.- Lo dicho en los apartados anteriores importa 

el rechazo de los agravios de la aseguradora citada en 

garantía referidos a la cuantía de la indemnización por daño 

físico y por daño moral, por considerarla excesiva. 

VII.- Finalmente, se advierte que ha mediado un 

error de tipeo en la parte resolutiva del fallo de grado, en 

tanto se hace constar que el nombre del actor es “D. C.”, 

cuando en realidad es “D. C.”, por lo que ha de rectificarse 

esa constancia, por razones de economía y celeridad 

procesales. 
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VIII.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo: 1) 

declarar desierto el recurso de apelación planteado por la 

parte demandada; 2) rectificar el error material incurrido en 

la sentencia de primera instancia, haciendo constar que en el 

punto I) del FALLO debe decir “Hacer lugar a la demanda 

promovida por D. C.…” y no por “D. C.”, tal como consta en el 

mismo; 3) hacer lugar al recurso de apelación de la parte 

actora y rechazar el recurso de apelación de la aseguradora 

citada en garantía; 4) en consecuencia, modificar parcialmente 

el resolutorio apelado, incrementando el capital de condena, 

el que se fija en la suma de $ 610.515,00, confirmándolo en lo 

demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la demandada y a la aseguradora citada 

en garantía por asumir la calidad de vencidas (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ..., y ..., en el 30% 

de la suma que, por igual concepto y por su labor en la 

instancia de grado, se determine para cada uno de ellos (art. 

15, ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE:  

I.- Declarar desierto el recurso de apelación 

planteado por la parte demandada y  rechazar el de la 

aseguradora citada en garantía. 

II.- Modificar parcialmente la sentencia dictada 

a fs. 213/219, incrementando el capital de condena, el que se 
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fija en la suma de $ 610.515,00, y rectificando el error 

material incurrido en cuanto al apellido del actor, haciendo 

constar que en el punto I) del FALLO debe decir “Hacer lugar a 

la demanda promovida por D. C. y no por “D.C.”, tal como 

consta en el mismo; confirmándola en lo demás que ha sido 

materia de agravios. 

III.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la demandada y a la aseguradora citada en 

garantía por asumir la calidad de vencidas (art. 68, CPCyC). 

IV.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ..., y ..., en el 30% 

de la suma que, por igual concepto y por su labor en la 

instancia de grado, se determine para cada uno de ellos (art. 

15, ley 1.594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


