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NEUQUEN, 23 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ROSALES ADRIANA 

C/ JAUGE CARLOS OSCAR Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (JNQCI2 EXP Nº 501471/2014) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Tanto la citada en garantía, como la actora, 

apelan la sentencia recaída en autos. 

La primera expresa agravios en hojas 147/148, los que 

son contestados en hojas 152/156. La segunda lo hace en hojas 

149/154 y son contestados en hojas 150/151. 

2. Zurich Argentina Cía. de Seguros S.A se queja de 

que la sentencia haya receptado los hechos que serían fuente 

de los daños reclamados, sin que existan elementos en la 

causa, que corroboren la versión de la actora.  

Indica que la magistrada tiene por acaecido el 

accidente, sólo a partir de la aplicación del art. 60 del 

C.P.C.C. 

Sostiene que, la actora no ha acreditado mínimamente 

la participación del rodado, pese a tratarse de una presunción 

simple.  

Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.  

2.1. Ahora bien, la falta de contestación de la 

demanda faculta a tenerla como presunción favorable a las 

pretensiones del actor.  

Desde esta perspectiva, la judicatura puede estimar 

tal silencio como un reconocimiento de los hechos afirmados. 

Pero como presunción simple, debe ser corroborada a través de 

la prueba de actor o demandado sobre los hechos en que fundan 

su pretensión u oposición y, de allí también, que no se 

excluye la posibilidad de que esos hechos sean desvirtuados 



 

 

2 

por la prueba producida por el rebelde, lo que acontece en los 

trámites en que ello es posible, tal el ordinario.  

La rebeldía no significa, entonces, por sí sola, que 

la demanda deba prosperar en toda su extensión.  

Tal declaración no vincula al órgano judicial en 

punto a la admisión de la pretensión, pues siempre al dictar 

el juicio lógico que supone todo pronunciamiento, ha de 

realizarse la tarea de subsunción de los hechos admitidos en 

el plexo del ordenamiento jurídico, a los fines de verificar 

cual es el derecho aplicable a los hechos reducidos a tipos 

jurídicos.  

O sea, ha de enlazar a través de una tarea de 

coordinación una situación particular específica y concreta 

con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en 

la ley (cfr. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 

ed. póstuma, nº 178 a 182). 

En el mismo orden de ideas, se ha subrayado que si 

bien es cierto que la conducta de quien no afronta la litis, 

permite suponer un tácito reconocimiento del derecho de la 

contraparte, la presunción de verdad a favor de lo alegado en 

la demanda no ha de considerarse como absoluta; su admisión 

queda librada al prudente arbitrio judicial, que tendrá en 

cuenta los elementos de convicción que se hayan acompañado con 

el escrito inicial o, en su caso, la prueba rendida, desde 

que, como ha quedado expuesto, la ley dice expresamente que la 

“rebeldía no alterará la secuela regular del proceso” (cfr. 

Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales...”, T. II-B, 

p.26, jurisprudencia allí citada y “DARUICH”, S.I., EXP Nº 

351072/7). 

Esta comprensión del tema, determina que, en punto a 

la existencia del hecho generador de la responsabilidad, la 

decisión de la magistrada deba ser confirmada.  

Es que, aún cuando no puedo desconocer que la labor 

probatoria ha sido sumamente restringida (y esto se proyectará 
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sobre los rubros indemnizatorios; sobre ello volveré más 

adelante), lo cierto es que la circunstancia de que surja de 

la causa, que la accionante fue atendida en la fecha 

denunciada por motivo de un accidente de tránsito, coadyuva a 

que se  tenga por acreditada la ocurrencia del siniestro en 

los términos denunciados; máxime, cuando no existe ningún 

elemento de prueba que persuada de lo contrario.  

3. Por su parte, la actora se queja del importe 

acordado al rubro daño físico.  

Sostiene que, desde el accidente, se encuentra 

gravemente afectada de manera permanente, disminuyendo de esta 

forma sus aptitudes laborales y de relación, todo lo cual 

torna a la indemnización acordada por la magistrada en 

insuficiente para reparar el perjuicio sufrido.  

Alega que la indemnización debe ser integral y debe 

cubrir todas las posibilidades futuras, en especial la de 

accesos a nuevos y mejores trabajos, atento a que la 

incapacidad detentada agravará severamente el éxito de los 

tests preocupacionales.  

Dice que el monto resulta absolutamente reducido, en 

función del grado de incapacidad, del estado de salud previo y 

la proyección que la secuela del accidente tiene sobre la 

personalidad de la víctima.  

Cita jurisprudencia de esta Sala con relación al uso 

de las fórmulas aplicables, y solicita que el rubro se 

determine en base a los parámetros de la fórmula “Méndez”.  

3.1. El alcance del resarcimiento, la determinación 

del “cuánto” apropiado, a fin de procurar el restablecimiento 

del perjudicado, es uno de los aspectos de mayor trascendencia 

en la labor judicial. 

Porque indemnizar a la víctima insuficientemente –de 

asistirle el derecho- es muy injusto. “Sin embargo, y a 

contrario sensu, dar a la víctima más de lo que corresponde no 

implica necesariamente un acto de justicia sino de manifiesta 
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arbitrariedad que es inconcebible ya que implicaría tanto como 

suprimir el daño original para la creación de uno nuevo, 

ahora, en cabeza del responsable del suceso dañoso… En todos 

los casos, de corresponder una reparación, debe establecerse 

el daño y con ello resulta de vital importancia advertir su 

extensión puesto que será el límite o tope del resarcimiento 

que el sentenciante no podrá perder de vista … Ello presupone, 

además, el apego del juez a las circunstancias fácticas del 

caso, no pudiendo extenderse más allá de lo específicamente 

demostrado, con un correcto ajuste a la normativa contemplada 

por el legislador que, entre los principios rectores de este 

tema, contempla "… la reposición de las cosas a su estado 

anterior…" (art. 1083 del Código Civil)…” (Debrabandere, 

Carlos Martín, “La cuantificación del daño y la pérdida de 

"chance" en el proceso contencioso administrativo”, publicado 

en: LLCABA 2009 (febrero), 18). 

Como la recurrente señala, ambas fórmulas de uso 

común, deben ser tomadas como pauta de referencia en un 

correcto y prudencial balance que, para ser efectuado, debe 

indefectiblemente tener presente las variables de cada caso. 

Así, no puede prescindirse de las siguientes consideraciones: 

* En la determinación deben computarse aspectos 

extralaborales: en el caso de las lesiones físicas el 

resarcimiento no debe limitarse únicamente al aspecto 

laborativo; la lesión a la integridad física "comprende a más 

de aquella actividad económica, diversos aspectos de la 

personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social 

con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la 

vida" (cfr. CSJN, caso Pose Fallos 308:1110 y Fallos 

312:2412).  

* Al igual que en la indemnización por pérdida de 

chance, se trata de indemnizar una posibilidad suficientemente 

fundada, casi una probabilidad, lo que convierte el daño en 

cierto (CCC Mar del Plata in re: “Campos de Mediavilla, Flora 
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Enriqueta C/D'Aloia, Daniel Edgardo s/indemnización de daños y 

perjuicios”; Cc0101 Mp 107578 Rsd-65-99 S; 18/03/1999; Juez: 

De Carli (sd); Mag. Votantes: De Carli-Font; LD, íd., nº 16)” 

(citado en “Sánchez, Juan Pablo c/Ticket Neuquén S.R.L. 

s/Daños y perjuicios”, sentencia del 29/04/10). 

* En los casos de ingresos desconocidos, si bien esta 

Alzada ha adoptado como valor de la variable el Salario Mínimo 

Vital y Móvil vigente a la época de suceso dañoso, es 

necesario contemplar la posibilidad o chance de que ese 

ingreso se incremente o varíe en el futuro. 

Como señalara más arriba, la actividad probatoria ha 

sido escasa.  

De hecho, ninguna de las consideraciones que se 

efectúan en los agravios precedentemente aludidos, encuentran 

correlato en las constancias de la causa.  

Las ponderaciones que, se indica, debieron ser 

efectuadas por la magistrada, tampoco encuentran mayor 

correspondencia con el caso, en tanto la actora era una 

persona de 65 años de edad al momento del accidente; no hay 

elementos que coadyuven a tener por acreditada que se 

desempeñara como empleada de comercio (de hecho, el perito 

médico indica que “la actora ya tenía diagnóstico de demencia” 

(hoja 83), consignándose en la hoja de derivación de 

pacientes, en antecedentes hereditarios y personales 

“Alzheimer” (hoja 60 vta).  

Desde estos extremos, entiendo que los agravios 

planteados en este punto, no podrán prosperar.  

4. Se queja del rechazo de los rubros gastos de 

farmacia, radiografías, asistencia médica y gastos de 

traslados y vestimenta, indicando que no requieren prueba 

concreta y documentada. 

 4.1. Es cierto que, como indica la recurrente, esta 

Sala considera que estos rubros no exigen la prueba inequívoca 

de la existencia de erogaciones; que éstas pueden presumirse.  
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Pero como toda presunción debe derivarse de 

circunstancias probadas. Por ejemplo, cuando de la naturaleza 

y gravedad de las lesiones sufridas o de los tratamientos a 

los que ha debido someterse, cabe inferirlos.  

En este caso, nuevamente, debo remarcar la escasa 

actividad probatoria desplegada; sí debe tenerse por 

acreditado que sufrió la fractura, que tuvo una convalecencia 

de 45 días, conforme indica el perito. A esto se limita el 

material probatorio.  

En mérito a ello, de conformidad a las pautas 

establecidas por el artículo 165 del C.P.C.C. entiendo 

razonable acordar globalmente y por la totalidad de los ítems, 

la suma de $2000,00. 

5. También se queja del daño moral acordado, en tanto 

considera que es insuficiente.  

Dice que tal monto no resulta acorde a los 

padecimientos sufridos y que fueran debidamente demostrados en 

estas actuaciones, dadas las graves consecuencias en la faz 

motriz e intelectual, aunque éstas se valoren, dice, en la 

reparación material.  

Sostiene que el accidente provocó un vuelco drástico 

en su vida, en tanto de gozar de un perfecto estado de salud 

pasó a convertirse en un ser enfermo, desgraciado y con ideas, 

incluso, de autoeliminación.  

Efectúa profusas citas de jurisprudencia.  

El análisis de este rubro refiere a una cuestión de 

prueba y reglas presuncionales, desde donde, nuevamente, la 

orfandad probatoria  incide en el análisis: los argumentos 

esbozados en el recurso, carecen de todo respaldo. 

Se ha tenido por probado al accidente y asimismo, 

conforme a los términos de la pericia médica que la demandante 

tiene una incapacidad. Sin embargo, del resto de las 

consideraciones que alega en su queja, ningún respaldo existe.  
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La actora no produjo prueba testimonial que diera 

cuenta del estado en el que se encontraba en el período 

inmediato a que aconteciera el hecho dañoso. Los elementos a 

partir de los cuales puede inferirse que sufrió algún 

padecimiento son escasos y se limitan, insisto, la lesión 

sufrida e incapacidad resultante. No se ha acreditado que se 

le hayan frustrado proyectos o su vida de relación, más allá 

de aquéllos que encuentran fuente exclusiva en las propias 

manifestaciones de la parte accionante.  

Y si “el daño moral se determina en función de la 

entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en 

el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o 

sentir, y por la repercusión que tal minoración determina en 

el modo de estar de la víctima, que resulta anímicamente 

perjudicial… No basta con una mera invocación genérica del 

daño moral, es menester que se especifique en que consiste el 

mismo, cuáles son las circunstancias del caso, como incidió 

sobre la persona del damnificado. Estas circunstancias del 

caso tienen una gran significación para la determinación 

objetiva del daño moral experimentado por el damnificado y, al 

mismo tiempo, para facilitar la concreción de una solución 

equitativa…” (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, “Daño Moral” Ed. 

Hammurabi, pág. 428).  

Justamente, la falencia en la acreditación de los 

agravios, son los que conducen a confirmar el pronunciamiento 

de grado en este aspecto. 

Por las consideraciones expuestas, propongo al 

Acuerdo, desestimar el recurso de apelación de la citada en 

garantía y hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de 

la actora, acordando la suma de $2.000,00.- por los rubros 

gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica y gastos 

de traslados y vestimenta, en conjunto, con más los intereses 

que se calcularán a la tasa activa del BPN desde la fecha del 
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accidente y hasta el efectivo pago, confirmándose en lo 

restante el pronunciamiento de grado.  

En atención a la forma en que se resuelve, las costas 

de la Alzada se impondrán en el orden causado. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 

1. Desestimar el recurso de apelación de la citada en 

garantía y hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de 

la actora, acordando la suma de $2.000,00.- por los rubros 

gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica y gastos 

de traslados y vestimenta, en conjunto, con más los intereses 

que se calcularán a la tasa activa del BPN desde la fecha del 

accidente y hasta el efectivo pago, confirmándose en lo 

restante el pronunciamiento de grado.  

2. Imponer las costas de esta Alzada en el orden 

causado y regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra.  Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


