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NEUQUEN, 6 de Julio del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “AMOROSI AGUSTINA 

ARIAN C/ QUIROGA CLAUDIA VIVIANA Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (JNQCI5 EXP 412682/2010) acumulado 

con los autos “BRIZUELA CINTHIA GABRIELA C/ QUIROGA CLAUDIA 

VIVIANA Y OTRO S/ D. y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE” 

(JNQCI5 EXP 450202/2011) 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 el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 351 las actoras apelaron la sentencia de fs. 

342/350 vta. que rechaza las demandas iniciada por las mismas 

contra Claudia Viviana Quiroga, Daniel Gustavo Fuentes y 

Escudo Seguros S.A., con costas.  

 A fs. 377/379 vta. expresaron agravios. Se quejan 

porque la A-quo sostuvo que las accionantes no habían logrado 

acreditar la culpa de la demandada. 

Alegan, que la Jueza de grado no tuvo en cuenta la 

naturaleza objetiva de la responsabilidad del caso y aplica 

erróneamente el art. 1.113, 2° parte, 2° párrafo del C.C., en 

tanto su análisis fue puramente subjetivo. 

Manifiestan, que las eximentes de responsabilidad 

deben ser acreditadas en forma concluyente y categórica por 

quien las invoca, y apreciadas con carácter restrictivo. 

Sostienen, que conforme lo expuesto por la Jueza no 

se encontraba probada la estricta mecánica del accidente. 

Dicen, que puede inferirse que el vehículo de la demandada 

quizás inicialmente estaba habilitado por la luz del semáforo, 

permaneció un espacio de tiempo indeterminado ocupando la 
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intersección para luego retomar la marcha y que cuando se 

produjo la colisión con la motocicleta de las actoras, para 

tal momento, ésta ya estaba habilitada por el semáforo que 

regula el tránsito de la ruta. 

Expresan, que los dichos de la demandada y la prueba 

ofrecida por aquella de ninguna manera descartaran que las 

actoras cruzaran la intersección habilitadas por el semáforo. 

Dicen, que existió violación al art. 44 de la Ley Nacional de 

Tránsito y que no se logró demostrar que las actoras hubieran 

cruzado la intersección en violación a la señal del semáforo 

ni que incurrieran en una conducción negligente susceptible de 

configurar la eximente de culpa grave. 

A fs. 381/385 vta. la contraria contestó los 

agravios. Solicita su rechazo, con costas. 

A fs. 352 el letrado de la actora apeló sus 

honorarios por bajos y los de los restantes intervinientes por 

altos. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), en ese marco corresponde analizar la apelación de 

las actoras. En el caso de autos, se encuentra controvertida 

la habilitación lumínica del semáforo y consecuente atribución 

de responsabilidad. 

1. En primer lugar, respecto a la aplicación al caso 

de autos del art. 1.113 del Código Civil, y la valoración de 

la prueba, esta Alzada sostuvo: “Vale recordar el texto 

expreso del artículo 1.113 del Código Civil: “La obligación 

del que ha causado un daño se extiende a los daños que 
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causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de 

que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de 

daños causados con las cosas, el dueño o guardián para 

eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte 

no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el 

riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o 

parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la 

víctima o de un tercero por quien no debe responder...”. 

(cfme. arts. 17 y 19 de la Const. Nac.; 23 y 24 de la Const. 

Prov.; 512, 901 y ss., 1.067, 1.068, 1.069, 1.109, 1.111 y 

1.113 del Cód. Civil; 41 y 64 ley 24.449; y 163 inc. 5, 377 y 

386 del Cód. Procesal)”. 

“Para la atribución de responsabilidad civil, 

cualquiera sea el supuesto que se trate, exige 

ineludiblemente: a) la existencia y acreditación del daño 

causado, b) la antijuridicidad de ese daño producido por una 

acción u omisión, c) la existencia de factor de atribución, y 

d) un nexo causal adecuado entre el acto u omisión 

antijurídica y el daño causado. En la especie de 

responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa, se encuentra la 

derivada de accidentes de tránsito. En particular, el último 

requisito debe ser dilucidado, analizando cuales son los 

hechos probados en la causa, y de ellos determinar de acuerdo 

al curso ordinario de las cosas, cual es más probablemente la 

causa del daño por el que se reclama indemnización, pudiendo 

surgir una causal de exención de responsabilidad por falta de 

relación de causalidad, tal el caso del hecho del perjudicado. 

En ese caso, la actuación liberatoria no necesariamente debe 

tratarse de un acto culposo ni de un caso fortuito, bastando 

para interrumpir el nexo causal con que se trate de un hecho 

de la víctima que sea objetivamente antijurídico. La culpa de 

la víctima a la que alude el artículo 1113 del Código Civil no 

coincide necesariamente con la noción de culpa del artículo 
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512 del mismo ordenamiento, sino que ha de considerarse a 

estos fines todo hecho de la víctima que pueda ser considerado 

concausa exclusiva o concurrente del daño, exista 

voluntariedad o no de la victima (p. 27, 50 y 553, 

Responsabilidad civil por accidentes de automotores, Marcelo 

López Mesa). 

En la voz de la jurisprudencia: “Es así que cuando el 

daño obedece al “riesgo o vicio” de la cosa, estamos ante una 

responsabilidad objetiva del dueño o guardián, generadora per 

se del deber de resarcir, salvo que se demuestre que la 

conducta de la víctima o de un tercero extraño por quien no 

debe responder interrumpió total o parcialmente el nexo causal 

entre el hecho de la cosa y el daño producido, o sea que tales 

procederes se constituyeron en una causa adecuada del 

perjuicio diferente del “riesgo” o “vicio” de la cosa”. 

(SCJBA, 19.5.92, Novoa c. Moscuzza y Cía., DJBA 143-4841; 

CNCiv, sala D, 17.5.90, Garcia c. Casasco, LL 1991-C-328; 

etc.)”, (Sala III, en autos “MUÑOZ SOTO VICTOR MANUEL C/ 

CARINAO CARINAO RENE RAFAEL Y OTRO S/ D. Y.P.X USO AUTOM 

C/LESION O MUERTE”, Expte. Nº 473183/2012). 

A partir de las consideraciones expuestas, 

corresponde analizar en el caso de autos la eximente alegada 

por los demandados, esto es, la culpa de las víctimas (fs. 

42/43 vta. y fs. 68 de estos autos y 32/34 vta. y 48 vta. del 

Expte. N° 450202/11 agregado por cuerda). 

Luego, en punto a la atribución de responsabilidad 

cuando el lugar del hecho se encuentra reglado por semáforos 

en funcionamiento, esta Sala sostuvo: ”En una intersección 

reglada por semáforos, la prioridad de paso otorgada por la 

señalización lumínica desplaza a las demás preferencias 

establecidas en las leyes de tránsito y a las presunciones 

jurisprudenciales elaboradas en la materia, por lo que carece 

de trascendencia el carácter de embestidor o la localización 
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de los daños en los vehículos para determinar la 

responsabilidad. La violación de la señal lumínica es una 

falta gravísima en la circulación y difícil de prever para el 

conductor que tiene expedito el paso por la luz verde. No es 

carga de quien demanda probar la infracción, sino que pesa 

sobre el demandado la de acreditar la incidencia total o 

parcial de la culpa de la víctima. (CNCiv., Sala D, 

“FERNANDEZ, Manuel y otros s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO”, 

28/02/07)”, (“BARRETO FERNANDO MARIANO CONTRA VILLAVICENCIO 

ZACARIAS FACUNDO Y OTRO S/ D.Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O 

MUERTE”, Expte. Nº 376576/8). 

En virtud de lo expuesto, adelanto que el recurso no 

resulta procedente. 

Ello, porque a partir del testimonio de la Sra. 

Patricia Cecilia Torres (fs. 206) quedó acreditado en autos 

que la demandada venía por calle Lastra y que cuando el 

semáforo la habilitó dobló hacia la izquierda. Cabe señalar 

que no existen otros elementos a valorar al respecto, en tanto 

el perito con especialidad en accidentología sostuvo que “no 

se puede determinar la mecánica del accidente” (fs. 232).  

Sin perjuicio de lo expuesto, nada dicen las 

recurrentes y en consecuencia no rebaten lo expresado por la 

A-quo respecto que “No obstante y conforme lo explica la 

testigo Torres, el vehículo Peugeot se encontraba habilitado 

por el semáforo para avanzar y girar hacia la izquierda, 

quedando parado o prácticamente parado por contingencias del 

tránsito sobre la ruta. No obstante y pudiéndose inferir de 

ello, que en ese momento el semáforo podría haber habilitado 

el paso a la motocicleta, viendo que los vehículos se 

encontraban sobre la ruta parados o demorados por el tránsito, 

debió su conductora, o bien no pasar o tomar todas las 

precauciones para no chocar con los vehículos que circulaban 

en sentido contrario” (fs. 348). 
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Es que las apelantes se limitan a exponer su versión 

de los hechos en punto a la habilitación del semáforo (cfr. 

fs. 378), la cual no se encuentra corroborada por la prueba 

producida en ambos expedientes. Pero sí se encuentra probada 

la versión de la demandada por la declaración de la testigo 

Torres, en cuanto a que contaba con la habilitación del 

semáforo de tal forma que acreditó la eximente alegada. 

En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de 

las actoras. 

2. En punto al recurso arancelario del letrado del 

actor por considerar bajos sus honorarios, conforme surge de 

fs. 368 el mismo renunció a cobrarle a sus mandantes los 

estipendios que le fueran regulados a su cargo. En 

consecuencia, atento la forma en que se resuelve, el 

tratamiento de este agravio resulta inoficioso. 

Luego, en cuanto a la queja de las actoras por 

considerar altos los honorarios de los letrados, realizados 

los cálculos pertinentes, teniendo en cuenta las labores 

efectuadas por los letrados y las etapas cumplidas, como 

también el resultado del pleito, las regulaciones efectuadas 

porcentualmente se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por la ley 1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 12 y 39), por 

lo que también corresponde su confirmación. 

Respecto a los honorarios de los peritos psicólogo y 

médico de fs. 368, cabe tener en consideración que, si bien no 

existen pautas aplicables a los honorarios de los peritos, la 

retribución debe ser fijada atendiendo a la calidad y 

complejidad de sus respectivos trabajos y conforme reiterada 

jurisprudencia de esta Alzada, estos emolumentos deben guardar 

relación con los de los restantes profesionales y su 

incidencia en la definición de la causa (cfr. Sala I, in re 
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"PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN OSVALDO Y OTRO S/D.Y P. POR  

USO AUTOM. C/LESION O MUERTE", EXP Nº 385961/9). 

Sentado lo anterior y de conformidad con las pautas 

mencionadas y las que habitualmente utiliza esta Cámara para 

casos análogos, se observa que el porcentaje de la regulación 

atacada por la parte actora resulta ajustado a derecho por lo 

que se impone su confirmación. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por las actoras 

Agustina Arian Amorosi y Cynthia Gabriela Brizuela a fs. 

373/379vta. y rechazar las apelaciones arancelarias de las 

actoras y su letrado, en consecuencia, confirmar la sentencia 

de fs. 342/350vta. en todo cuanto fue materia de recursos y 

agravios. Imponer las costas de Alzada a las actoras vencidas 

(art. 68 del C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Disiento con la solución propuesta por mi colega. 

Comparto, en cambio, lo aseverado por las actoras 

recurrentes en punto a que la Sra. Magistrada no tuvo en 

cuenta la disposición del art. 1113 del Código Civil, 

expresamente invocada en la demanda y plenamente aplicable a 

un siniestro vial entre un automotor y una motocicleta, como 

ocurrió en el supuesto que nos ocupa. 

Situados en el ámbito de la responsabilidad objetiva, 

y por aplicación de la norma antedicha, los demandados sólo 

podían exonerarse de responsabilidad acreditando la existencia 

de la eximente alegada, esto es, culpa de la víctima. 

Sin embargo, no han logrado hacerlo. Doy razones: 



 

 

8 

Es cierto que, como dice la Sra. Jueza, del 

testimonio de la Sra. Torres –único testigo presencial- se 

desprende que el automóvil Peugeot estaba habilitado por el 

semáforo (ver acta hoja 206 y vta.), pero de sus dichos no 

surge que la motocicleta no lo estuviera también, máxime 

cuando no hay prueba acerca de la sincronización, sentido de 

giro, ni tiempos del semáforo.  

Al respecto, la pericia accidentológica agregada en 

el expediente acumulado “Brizuela”, indica: “...no se puede 

determinar quién tenía derecho de paso concedido por los 

semáforos. No obstante, cabe hacer un comentario a los dichos 

de la demandada en su contestación: ‘... el vehículo que se 

encontraba de frente, se detuvo abruptamente antes de terminar 

de cruzar, motivo por el cual me detuve detrás del mismo, por 

un instante, no se precisar la duración....’ es posible pensar 

que en ese ínterin el semáforo para los que circulaban por 

Gobernador Anaya en sentido norte-sur haya cambiado a verde, 

con lo cual los hechos relatados por la actora pueden haberse 

producido” (ver hoja 185, Expte. Nº 450202/11).  

El testimonio antes aludido, a mi criterio, no 

permite concluir que la motocicleta haya actuado, en el 

momento de los hechos, con imprudencia o temeridad. En este 

aspecto, no puede pasarse por alto que el punto de impacto se 

localiza en el carril de circulación de las actoras, a 1,90 

metros de la línea imaginaria oeste de la calle Anaya (ver 

croquis realizado por la prevención policial en la hoja 

149vta. e informe pericial de hojas 231/5 y 276/77). 

Cierto es que -según también expresó la testigo 

Torres- ese día hubo un amontonamiento de autos, lo cual hizo 

que el auto prácticamente se detuviera en la ruta. Sin 

embargo, conforme manifestara la propia accionada al contestar 

demanda, el accidente ocurre cuando esta última había 
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reanudado la marcha con el propósito de doblar a la izquierda 

(“...ni bien el vehículo reanudó su marcha, lo seguí detrás; 

siendo mi intención tomar la calle lateral a la ruta Teodoro 

Planas...”, ver hoja 42). 

Esta maniobra es de sumo riesgo, puesto que 

necesariamente lleva a invadir el carril contrario para 

llevarla a cabo, todo lo cual imponía mayor celo y precaución 

en la conducción del rodado.  

Desde esta perspectiva (y, sin siquiera entrar en la 

connotación de si la eximente requiere la existencia de culpa 

o se trata sólo del simple hecho de la víctima), lo cierto es 

que en el caso, no se ha acreditado que el accionar de las 

actoras haya incidido causalmente en la provocación del daño: 

y afirmo esto porque aún la causa ignorada o desconocida, en 

punto a la mecánica del hecho, no es un eximente de 

responsabilidad; al responsable no le es suficiente con hacer 

suponer o presumir que la víctima tuvo la culpa de lo 

ocurrido. De ahí la verdadera trascendencia de la concepción 

objetiva de responsabilidad, que sólo desaparece cuando la 

eximente ha sido acreditada certera y claramente.  

Y esto no podría ser de otra manera, pues se trata de 

un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, 

constituyendo una excepción al régimen de responsabilidad: la 

acreditación de la culpa de la víctima constitutiva de la 

causal de eximición de responsabilidad prevista en el final 

del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil debe 

ser definitiva en cuanto a no dejar dudas sobre su ocurrencia 

(cfr. SCJBA, 16-2-2000, Brian de Chistriansen, Silvia c/GOzzi, 

Hernando” LLBA 2000-850). 

En igual línea ha sostenido el TSJ: “… la norma 

referida consagró, como factor de atribución de la 
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responsabilidad, al riesgo creado. Este factor objetivo 

atiende a los comportamientos que siendo lícitos son creadores 

de riesgos o peligros. En este caso, quien aprovecha de la 

cosa considerada peligrosa, sólo puede liberarse acreditando 

la incidencia de factores extraños que interrumpan la relación 

causal (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Piedecasas Miguel A. 

(Directores), Código Civil Comentado… Responsabilidad Civil. 

Artículos 1066 a 1136, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 

2003, pág. 333 y s.s.). La finalidad de esta regla es lograr 

el cumplimiento efectivo del deber jurídico de reparar (S.C. 

Mza, 28/12/1999, L.L Gran Cuyo 2000-211)… la eximente de culpa 

de la víctima, alegada en autos por la accionada, debe ser 

suficientemente probada por ésta. Y debe ser la única causa 

del hecho para eximir, totalmente, de responsabilidad, además 

de reunir los caracteres de inevitabilidad e imprevisibilidad 

(C.S.J.N, 4/9/2001, D.J. 2001-3-1022, L.L. 2002-A-488).  

Si la culpa de la víctima no se ha demostrado de 

manera suficiente, no puede liberarse en forma total al 

demandado de responsabilidad por los daños causados; sin 

perjuicio de la eventual división de la responsabilidad que 

pudiere corresponder, en función de la concurrencia de culpas, 

de encontrarse ésta efectivamente probada (C.S.J.N. FALLOS: 

324:2666)…” (cfr. ACUERDO 57/06, del registro de la Secretaría 

Civil).  

Este criterio del TSJ ha sido reiterado en un 

pronunciamiento reciente en el que dejara sin efecto un fallo 

de esta Sala. Sostuvo puntualmente: “...resulta desacertado 

colocar en cabeza de la víctima la carga de probar la culpa o 

negligencia del dueño o guardián de la cosa riesgosa, por 

inversión del onus probandi producto de una presunción de 

culpa elaborada a partir de la condición de 'embistente' que 

se atribuye a la damnificada, si tal proceder implica 



 

 

11 

neutralizar en ese supuesto el sistema de imputación por 

riesgo elegido para resolver el caso, conforme el cual, quien 

acciona en función del Art. 1113, segundo apartado, segundo 

párrafo del C.Civil solo debe probar el daño, la relación 

causal, el riesgo de la cosa y el carácter del dueño o 

guardián del demandado.  

Probado estos extremos y no habiéndose acreditado la 

eximente alegada corresponde condenar al titular del automotor 

conforme la regla del artículo 1113 del Código Civil, la cual 

–reitero- no se destruye por meras inducciones o indicios o 

excusa no acreditada ni definida, sino sólo ante pruebas que 

otorguen fuerza a la eximición de responsabilidad atribuida al 

dueño o guardián de la cosa generadora del daño” (Ac. 19/16, 

“VÁZQUEZ, ROSANA CONTRA PADILLA, JUAN CARLOS SOBRE DAÑOS Y 

PERJUICIOS POR USO DE AUTOMOTOR CON LESIÓN O MUERTE”). 

Conforme ha quedado expuesto, de la relatada mecánica 

del accidente no surge con la certeza requerida la culpa de la 

víctima; no ha quedado acreditado que realizara una maniobra 

antirreglamentaria. Esto no se desprende en forma categórica 

de las constancias de la causa. 

En definitiva: “Probado el contacto del rodado de la 

demandada con la motocicleta del actor y no habiéndose 

invocado ni probado eximente de responsabilidad alguno al 

contestar la acción, corresponde condenar al titular del 

automotor conforme la regla del artículo 1113 del Código 

Civil, la cual no se destruye por meras inducciones o indicios 

o excusa no acreditada ni definida, sino sólo ante pruebas que 

otorguen fuerza a la eximición de responsabilidad atribuida al 

dueño o guardián de la cosa generadora del daño” (C.N.Civ., 

sala C, Miotto, Jorge Omar c. Vulcano, Catalina y otros 

10/12/2008, La Ley Online, AR/JUR/26116/2008). 
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Al ser ello así, corresponde revocar el decisorio de 

grado en lo que refiere a la atribución de responsabilidad y 

establecerla en cabeza de las accionadas. 

2.- Paso ahora a analizar el capítulo indemnizatorio. 

Agustina Arian Amorosi:  

2.1.- Según la pericia médica de la hoja 256/261 la 

movilidad activa y pasiva de la actora se encuentra 

comprometida con limitación funcional de rodilla izquierda, lo 

cual reporta una incapacidad del 10%. El dolor y edema en 

rodilla surge también de la historia clínica agregada en las 

hojas 115/119, 168/170 y 302/306. 

Ahora bien, a los fines de obtener los parámetros que 

integren la fórmula matemática, la cual ayuda como pauta para 

cuantificar el daño, es correcto diferenciar aquel porcentaje 

de incapacidad que, efectivamente tiene injerencia en el rubro 

en análisis (“daño físico”, en la terminología del actor), del 

resto de las secuelas que deben ser ponderadas al momento de 

abordarse el rubro extrapatrimonial de los daños. Lo contrario 

podría llevar a la superposición de rubros y la consecuente 

duplicidad en la reparación. Por tal razón, en el caso, las 

cicatrices serán ponderadas al analizar el daño moral (cfr. 

“CAYHUEQUE”, EXP Nº 467003/2012). 

Cynthia Gabriela Brizuela: 

Conforme el informe pericial, la actora padece daño 

orgánico cerebral que le provoca un 15% de incapacidad. El 

perito indica que existe relación cronológica de las dolencias 

de la actora con el accidente relatado, señalando que las 

constancias de Hospital Bouquet Roldán refieren a la región 

afectada. Alude que la lesión se encuentra objetivada en 

estudios complementarios de diagnóstico solicitados por el 
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perito, cuyos informes transcribe y signos clínicos (hojas 

231/234 y 243, Expte. Nº 450202/11). 

En autos no existen otros medios de prueba, de 

relevancia comparable o superior a la que en el caso reviste 

la prueba pericial, que persuadan que las conclusiones del 

experto deban ser dejadas de lado. 

En el caso de las lesiones físicas, en principio, la 

indemnización por incapacidad sobreviniente cubre el quebranto 

patrimonial derivado de las limitaciones que se verifican una 

vez reanudadas las tareas o constatada la definitiva 

imposibilidad de hacerlo (citado en Zavala de González, 

Matilde, “Daños a las personas-Integridad psicofísica”, Buenos 

Aires, Hammurabi-José Luis Depalma Editor, 1990, t. 2a, pp. 

243). 

Pero tal 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).  

Se ha dicho que al no regir en el fuero civil las 

indemnizaciones tarifadas, los porcentajes estimados 

pericialmente no pasan de ser un dato más a considerar, de los 

que corresponde valorar las circunstancias concretas del caso 

como son la edad, el sexo, situación familiar, ocupación 

habitual etc., las que permitirán traducir a una cifra con 

criterio de prudencia, los probables ingresos futuros de los 

que la víctima se verá privado (U.A.A. C/ P.J.J. Y OTRO S/D.Y 

P. X USO AUTOM C/LESION O MUERTE”, EXP Nº 425060/2010). 
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En este contexto, la utilización de la fórmula 

matemático financiera de uso común en la jurisdicción, es 

cierto, conduce a la objetivización del daño, otorgando pautas 

previsibles que colocan a las partes al resguardo de la mera 

discrecionalidad judicial (“Villalba Miguel Ramon C/Cadesa 

S.a. S/ Accidente Accion Civil” P.S  1998 -V- 995/1001, Sala I 

29/12/1998), pero ello no obsta a que las circunstancias 

acreditadas en autos ameriten una determinada corrección en 

los parámetros de esa fórmula.  

Así lo hemos entendido puntualmente, al señalar: “la 

indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por 

finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, 

sino también la proyección que aquélla tiene con relación a 

todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución 

de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el 

empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf. 

Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones", t. 

IV-A, pág. 120, n.º2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio 

- Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, 

anotado y concordado", t. 5, pág. 219, n.º 13; Cazeaux-Trigo 

Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, pág. 122; 

Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil Argentino -

Obligaciones", t. I, pág. 150, n.º 149; Mosset Iturraspe, J., 

"Responsabilidad por daños", t. II-B, pág. 191, n.º 232; 

Alterini-Ameal-López Cabana, "Curso de Obligaciones", t. I, 

pág. 292, n.º 652)”. 

En razón de lo expuesto, aplicando la fórmula 

matemático financiera como pauta orientativa, teniendo en 

cuenta la edad de la accionante al momento del evento dañoso 

(22 y 21 años, respectivamente), la incapacidad padecida, las 

secuelas y limitaciones funcionales para distintos aspectos de 

su vida, el salario mínimo vital y móvil vigente al momento 
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del accidente (Res. Nº 2/09 del CNEPYSMVYM) y las 

circunstancia probatorias de este caso, entiendo que 

corresponde fijar la reparación por daño físico para Agustina 

Arian Amorosi en la suma de $70.000,00.- y para Cynthia 

Gabriela Brizuela en la suma de $100.000.- (art. 165 del 

C.P.C. y C).  

2.2.- Cabe considerar, además, que el perito informa 

que es aconsejable que la actora Amorosi sea sometida a un 

tratamiento de rehabilitación kinesio-fisiátrico. Estima por 

lo menos 40 sesiones a un valor aproximado de $150 por sesión, 

de modo que estimo prudente hacer lugar a los gastos por 

tratamiento médico futuro, acorde a lo señalado por el 

experto, por la suma de $6.000,00.-  

Para el caso de Cynthia Brizuela, el perito médico 

señala que el tratamiento a realizar es de tipo medicamentoso 

para calmar el dolor, y estima su valor en la suma de $500 por 

el plazo de dos meses. De forma tal que habrá de reconocerse 

por este rubro el importe de $1.000,00. 

También se encuentra acreditada la necesidad de que 

ambas actoras realicen tratamiento psicoterapéutico (ver hoja 

201 vta. y 192 de ambos expedientes), por lo que se reconocerá 

por este item $3.600,00.- para Agustina y $3.000,00.- para 

Cynthia, tal como lo sugiere la perito psicóloga en cada caso. 

2.3.- En cuanto al daño moral, cuadra señalar que el 

análisis de este rubro refiere a una cuestión de prueba y 

reglas presuncionales.  

Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño 

moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la 

imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de 

ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio 
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de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, 

acordes con las reglas de la experiencia.  

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que 

estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o 

sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el 

hecho motivo de la causa. 

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de 

la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima pueden 

servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y 

se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una 

segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de 

González, Matilde, “Daños a la personas, Integridad 

Psicofísica”, Hammurabi, 1990, pág. 486/487).   

Pueden puntualizarse así, tres factores que 

fundamentan la procedencia de este rubro: 1) los relativos al 

hecho mismo, es decir, lo que le aconteció a la víctima en el 

momento mismo del hecho; 2) los sufrimientos y molestias del 

período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas 

últimas que tengan relación con el daño (incapacidad). (cfr. 

Zavala de González, ob. cit. pág. 466).  

Como ha quedado señalado, en el caso de autos se ha 

acreditado la existencia distintas secuelas: Agustina Amorosi 

presenta limitaciones en sus movimientos a raíz de la 

limitación funcional de su rodilla izquierda, lo cual provoca 

dificultad en la realización de actividades físicas, como 

correr y saltar, a más de dos pequeñas cicatrices en sus 

rodillas. Mientras que Cynthia Brizuela presenta cefalea 

crónica y dificultades cognitivas postraumáticas crónicas. 

Así, teniendo en cuenta la índole del hecho 

generador, las secuelas del accidente, los sufrimientos a los 

que se han visto expuestas las actoras, y las indemnizaciones 
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otorgadas en otros supuestos resueltos por esta Cámara, estimo 

prudente y de equidad, fijar la indemnización por daño moral 

en la suma de $15.000,00.- para cada una de las actoras. 

2.4.- En punto al daño psicológico y estético, he de 

recurrir a Matilde Zavala de González, en cuanto explica que 

el daño requiere "algo" susceptible de menoscabo: así, el daño 

patrimonial repercute sobre lo que el sujeto tiene 

(empobrecimiento o pérdida de enriquecimiento pecuniario, 

comprendiendo menoscabo de aptitudes útiles para la vida 

práctica, aun en tareas no remuneradas) y el tradicionalmente 

denominado como moral incide sobre lo que la persona es, como 

defecto existencial en comparación con el estado precedente al 

hecho. 

Las nociones sobre daño-lesión y daño-consecuencia se 

complementan, con tal de que se acepte (según doctrina 

absolutamente mayoritaria) que la cuantificación se decide por 

los efectos nocivos, no por la pura lesión a un interés. 

Siempre que se enfoque la responsabilidad en su 

función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en 

una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización 

es la consecuencia jurídica —en el sentido de efecto de 

derecho— de una consecuencia fáctica, la cual precisamente 

versa sobre un daño resarcible. (cfr. Zavala de González 

Matilde, “Relevancia cuantitativa del daño”, RCyS 2012-II, 

95).  

En esta línea, como ha señalado la Sala II, “el daño 

psíquico y otros cuya autonomía parte de la doctrina reclama -

los daños estéticos, sexuales “al proyecto de vida”- 

encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o 

de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su 

conceptuación autónoma. 
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Así: “La pretendida autonomía de estas categorías 

deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del 

concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes 

menoscabados más que a los intereses conculcados y, 

especialmente, a las consecuencias que genera la lesión” 

(“Daño Moral” Ramón Daniel Pizarro- Hammurabi- pág. 71)….” 

(cfr. autos “Defrini” 19/08/2008).  

Desde esta perspectiva, la pretensión en el sentido 

de que se indemnice el daño psicológico y estético en forma 

autónoma, no puede prosperar.  

2.5.- En cuanto a los gastos de farmacia, asistencia 

médica, vestimenta y traslado, hemos sostenido que este rubro 

no exige la prueba inequívoca de la existencia de erogaciones; 

éstas pueden presumirse.  

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.  

Por lo tanto, surgiendo que las consecuencias del 

accidente tuvieron entidad, teniendo en cuenta el período de 

convalecencia, estimo prudente fijar por este rubro la suma de 

$3.000,00.- para cada una. 

2.6.- Por último, Cynthia Brizuela reclama gastos de 

reparación de la moto. El perito mecánico señaló las partes 

que eran necesarias reponer y su costo, de modo que este rubro 

se fija en la $1.603,00.- conforme lo allí dictaminado (ver 

hoja 185). 

A su vez, el experto consideró que la reparación 

podía llevarse a cabo en dos días, por lo cual, sumado al 
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tiempo que podría insumir la espera del turno en el taller, se 

establece por privación de uso la suma de $1.000,00. 

En resumidas cuentas, el daño total padecido por 

Agustina Arian Amorosi se fija en la suma de $97.600,00.- y 

por Cynthia Gabriela Brizuela en la suma de $124.603,00.-, con 

más los intereses que se calcularán desde la fecha del evento 

dañoso hasta el efectivo pago a la tasa activa del Banco de la 

Provincia del Neuquén. 

Atento la forma en que se resuelve, las costas de 

Primera Instancia y las de la Alzada serán soportadas por las 

demandadas vencidas. 

Finalmente, las apelaciones arancelarias devienen 

abstractas, toda vez que deberán regularse nuevos emolumentos 

acordes al sentido del presente pronunciamiento (art. 279, 

CPCC). MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del 

Dr. Jorge PASCUARELLI, adhiero al mismo expidiéndome de igual 

modo. 

Por lo expuesto, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por las 

actoras Agustina Arian Amorosi y Cynthia Gabriela Brizuela a 

fs. 373/379 vta., así como las apelaciones arancelarias de las 

mismas y de su letrado, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 342/350vta. en todo cuanto fue materia de 

recursos y agravios. 
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2. Imponer las costas de Alzada a las actoras 

vencidas (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma 

que corresponda por la actuación en la instancia de grado 

(art. 15 L.A.). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


