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NEUQUEN, 17 de Agosto del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SEPULVEDA JORGE 

ANTONIO C/ MARTINEZ DIAZ JULIO CESAR Y OTROS S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (JNQCI1 EXP 451662/2011) y su 

acumulado “GONCALVEZ PEREIRA MANUEL Y OTRO C/ CIFUENTES EMILIO 

CESAR Y OTROS S/ D. Y P. X USO AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE” 

(EXP 459520/2011) 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. 298/306, la A-quo hizo lugar a la demanda de 

los actores y condenó a Julio César Martínez Díaz, Emilio 

Cesar Cifuentes y la Perseverancia Seguros S.A., a abonarles a 

Manuel Goncalvez Pereira la suma de $ 58.500 y a Jorge Antonio 

Sepúlveda, $ 175.900 con más intereses y costas. 

A fs. 316/323 expresaron agravios los actores, y a 

fs. 324/329 lo hizo la citada en garantía. 

El Sr. Sepúlveda se queja por el monto reconocido en 

concepto de daño físico por bajo. Dice que no tiene en cuenta 

todo el porcentaje de incapacidad determinado por el perito 

médico, considerando que la cicatriz debe valorarse dentro del 

daño moral. 

Además, se agravia porque entiende que el monto se 

encuentra alejado de la idea de reparación del daño cierto, y 

señala que esta Alzada tiene como criterio determinar el daño 

físico conforme el promedio resultante de la aplicación de las 

fórmulas Vuotto y Méndez. 

También critica por bajo el monto reconocido en 

concepto de daño moral. Alega, que los padecimientos 
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psicológicos por su entidad y consecuencias desfavorables en 

la faz motriz e intelectual deben ser consideradas en el rubro 

incapacidad sobreviniente, quedando comprendido en este rubro 

la lesión de los derechos extrapatrimoniales derivados de 

molestias en la seguridad personal o en el goce de los bienes 

que tienen valor fundamental como la paz, la tranquilidad, la 

libertad individual y la integridad física. 

Luego, el actor Goncalvez se queja por el monto 

reconocido en concepto de daño físico y reitera los 

fundamentos expuestos al respecto por el coactor Sepúlveda. 

También, se queja porque considera reducido el monto 

del daño moral. Se refiere a lo expuesto por el perito y dice 

que los padecimientos psicológicos por su entidad y 

consecuencias desfavorables en la faz motriz e intelectual 

deben ser consideraras en el rubro incapacidad sobreviniente y 

señala que encontrando elementos suficientes en las 

actuaciones para concluir la profunda afección del daño moral 

corresponde elevar su cuantía en su justa medida. 

Luego, expresó agravios la citada en garantía. Se 

queja porque la sentencia le atribuye responsabilidad 

exclusiva al demandado asegurado, cuando existen elementos de 

prueba que acreditan lo contrario. 

Señala, que de las actuaciones “Martínez Diaz Julio 

César s/ Lesiones graves en accidente de tránsito”, Expte. N° 

23.755/2011, del entonces Juzgado de Instrucción N° 6, surge 

que la motocicleta del actor se encontraba en mal estado, que 

iban tres personas a bordo, que ninguno llevaba el caso 

protector puesto y que su conductor manejaba con estado de 

intoxicación alcohólica. 

Critica lo expuesto por la Jueza en cuanto a que no 

surge que dichas circunstancias hubieran influido casualmente 



 

 

3 

en el accidente ante la falta de prueba sobre este punto. 

Dice, que la sentencia además resulta incongruente en tanto 

además señala que la conducción en tales condiciones demuestra 

a todas luces el desprecio por su vida y la de los terceros. 

Sostiene que a partir de ello queda desvirtuada la 

efectividad de la sola declaración testimonial que la 

Sentenciante se ha empeñado en resaltar que debe ser apreciada 

con criterio restrictivo. 

A fs. 331/334 vta. los actores contestaron los 

agravios de la citada en garantía. Solicitaron su rechazo con 

costas.  

La Perseverancia Seguros S.A. no contestó los 

agravios de los actores. 

Además, a fs. 308 vta. el letrado de los actores 

apeló sus honorarios por bajos y a fs. 308, en el carácter de 

apoderado de los mismos las regulaciones de honorarios 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) y en ese marco corresponde analizar las apelaciones 

de las partes. 

1. Luego, en punto a la atribución de 

responsabilidad, adelanto que el recurso de la citada en 

garantía resulta procedente. 

Es que la única declaración testimonial del Sr. 

Riquelme, valorada en conjunto con la restante prueba, resulta 

insuficiente para acreditar los hechos como los alegaron los 

actores y la responsabilidad del demandado. 
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Al respecto, esta Sala sostuvo: “Debe además 

advertirse que la valoración de una prueba testimonial 

constituye una facultad propia de los magistrados. En este 

sentido, si bien es cierto que es aceptado que en nuestro 

sistema procesal está excluida la máxima "testis unus testis 

nullus" (testigo único, testigo nulo), no lo es menos que sus 

dichos deben ser apreciados con mayor severidad”. 

“Así se ha indicado: “…Como lo ha expresado mi 

distinguido colega de Sala, Dr. Díaz Solimine en su voto en 

"Gallardo Luis Alfredo c/ Gotuzo César Alfredo s/ daños y 

perjuicios" (Recurso libre nº425.501) "...es variada la gama 

de posibilidades que llevan a la valoración de la prueba 

testimonial..., pudiendo detectarse dos tipos fundamentales de 

testigos: a) el de atendibilidad plena y b) el de 

atendibilidad restringida". Entre estos últimos se encuentra 

el testigo único, ya que esta particular situación lleva a 

apreciar sus dichos con estrictez, pudiendo llegar a 

desestimarlos. Enumera también las diversas pautas dadas por 

el maestro colombiano Devis Echandía para apreciar los dichos 

de un testigo, y de ellas rescato aquélla que hace mérito de 

la verosimilitud del hecho declarado en relación con otros 

hechos y con otras pruebas, poniendo el acento, de modo 

particular, en las contradicciones en las que se incurre a lo 

largo del proceso, para lo cual debe realizarse el análisis y 

valoración del plexo probatorio arrimado al juicio…” (cfr. 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C 2011-05-02 

Rossi, Alicia María c. Club Atlético Huracán y otros, 

Publicado en: RCyS 2011-XI, 134)”, (“CANTERO GREGORIA C/ 

TOLEDO MIRYAM BEATRIZ Y OTROS S/ D. y P. X USO AUTOM C/ LESION 

O MUERTE”, EXP Nº 400186/2009). 

Así, pueden admitirse los dichos de un testigo único, 

“cuando de su testimonio surge suficiente fuerza convictiva y 

se ve corroborado por otros elementos de juicio obrantes en la 
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causa (conf. esta sala en autos "Mendoza, Carmen Delfina c. 

Clínica Sain Emilien S.A. s/ Accidente-ley 9688, S.D. 23.821 

del 14/10/94)”, (Cfr. “AQUEVEQUE HERMOSILLA, CLAUDIO E. C/ 

AGROINDUSTRIAL S.R.L. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 

378731/8).  

En autos, la valoración del único testimonio ofrecido 

por los actores impide tener por acreditado que el demandado 

se encontraba inhabilitado por la señal lumínica al momento de 

producirse el accidente. 

En este sentido, cabe señalar que el testigo Riquelme 

no fue mencionado al momento de efectuarse el acta de 

constatación y demás diligencias policiales, como tampoco 

durante el proceso penal que tramitó ante el Juzgado de 

Instrucción N° 6, caratulado “Martínez Díaz Julio Cesar s/ 

Lesiones Graves en Accidentes de Tránsito”, Expte. N° 23755/11 

que se encuentra agregado por cuerda. 

Al respecto, Arazi sostiene que: “Corresponde valorar 

con mayor rigor el testimonio de la persona ofrecida como 

testigo en el juicio civil que no declaró en el sumario de 

prevención ni ante el juez en lo correccional, ni aparece 

mencionada en la causa criminal. Los testigos no denunciados 

en el acta policial deben prestar declaraciones que por su 

concordancia destruyen la presunción de inexistencia que fluye 

de aquella falta de denuncia”, (La prueba en el proceso civil, 

teoría y práctica, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 1986, Pág. 

259). 

Por otra parte, los dichos del testigo Riquelme en 

cuanto a la señal lumínica no se encuentran corroborados por 

ningún otro medio de prueba. Ello, porque no existen en autos 

otros testigos presenciales del accidente u otras pruebas a 

valorar al respecto. 
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Asimismo, cabe señalar que a fs. 120 vta. dicho 

testigo fue confuso al responder en cuanto a si las personas 

que iban en la motocicleta llevaban puesto casco protector. 

Dijo “Yo el que ví, que estaba más lejos tenía el caso en la 

mano, el que se rompió la cabeza no lo ví si no tenía, no sé 

si le saltó al momento del impacto. Yo por lo que ví lo tenía 

puesto el casco, el que no tenía en la mano”. Además, tampoco 

dijo nada en cuanto al estado del conductor del rodado que lo 

precedía  quien, conforme la Dra. Elizabeth Nogara, poseía 

“Desorientación temporo espacial, Alcohol +)”, (fs. 05 de las 

actuaciones penales  mencionadas). 

Luego, llama la atención que sin ser preguntado 

nuevamente con relación a la señal lumínica al momento del 

accidente, al finalizar su declaración quiera reafirmar que 

cuando llegaron a la intersección estaba en rojo y después les 

dio verde y que fue el taxista el que cruzó en rojo (fs. 

120vta./121). 

A partir de lo expuesto, es que disiento con la 

valoración testimonial efectuada por la A-quo, y en 

consecuencia, atento que no quedó acreditada la versión de los 

dichos de los actores en cuanto a la habilitación del 

semáforo, corresponde analizar la prueba producida en autos 

con relación a la eximición de responsabilidad del demandado, 

en los términos del art. 1113, 2° párrafo, segunda parte del 

C.C. y conforme los arts. 377 y 386 del CPC y C. 

En la sentencia penal, para desincriminar al 

demandado, el Sr. Juez expresó: “[…] de las probanzas 

colectadas en los presentes actuados no hallo acreditado con 

el grado de probabilidad que esta instancia procesal requiere 

cual de las personas involucradas en el evento fue la que 

infringió el derecho de paso al no respetar la señal lumínica 

del semáforo, la falta de testigos que pudieran echar luz 

sobre esta circunstancia, y sumándose a todo ello el 

certificado de fs. 5 y el informe de fs. 61 donde consta el 
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estado positivo del alcoholismo respecto del conductor del 

moto vehículo, es decir Jorge Antonio Sepúlveda, y más aún la 

falta de cuidado de éste último al ir en una motocicleta con 

dos acompañantes sin protección en sus cabezas en franca 

violación a lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito, por 

lo que el resultado lesivo de uno de los acompañantes podría 

haber sido otro si hubiere cumplido con lo normado […]”, (fs. 

68 vta. del expediente penal acompañado). 

Entonces, considerando que los actores circulaban por 

calle Bejarano en sentido norte sur, y que el accidente se 

produjo en la intersección con la Ruta Nacional 22 (fs. 271 

vta.), la demanda no puede prosperar. 

Es que, quedó acreditada la culpa de la víctimas, en 

tanto no respetaron la prioridad de paso que tenía el 

demandado Martínez Díaz conforme lo dispuesto por el art. 41 

de la Ley de Tránsito, por transitar por la Ruta N° 22. 

En tal razonamiento, cabe además señalar que el 

perito con especialidad en accidentología que dictaminó en la 

causa penal identificada precedentemente, expuso que: 

“Respecto al factor mecánico, el idóneo en su informe hace 

mención de desperfectos en el sistema de frenado del bi 

rodado, FRENOS. Delantero regular funcionamiento, trasero no 

funciona….”, siendo el conductor el único responsable del buen 

funcionamiento de los sistemas de seguridad”, (fs. 65vta. del 

expte. N° 23755/11). 

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso 

de apelación deducido por la citada en garantía a fs. 324/329 

y rechazar las demandas deducidas por los actores Manuel 

Goncalvez Pereira y Jorge Antonio Sepúlveda, resultando 

inoficioso el tratamiento de los restantes agravios. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación deducido por la citada en 

garantía a fs. 324/329, revocar la sentencia de fs. 298/306 y 

rechazar las demandas deducidas por los actores Manuel 
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Goncalvez Pereira y Jorge Antonio Sepúlveda. Imponer las 

costas de ambas instancias a los vencidos (art. 68 del C.P.C. 

y C.) y declarar inoficioso el tratamiento de los restantes 

recursos. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Disiento con la solución que brinda mi colega. 

A mi criterio, el testimonio del Sr. Arze Riquelme 

(está en la hoja 120 de la causa “Goncalvez”), reúne 

suficiente fuerza de convicción como para tener por acreditado 

que los actores tenían habilitada la luz verde para emprender 

el cruce. 

Aún valorándolo con severidad, no encuentro 

deficiencias en el relato, ni tampoco contradicción con las 

restantes pruebas arrimadas a la causa, máxime cuando la 

accionada no ha efectuado crítica alguna, ni siquiera en los 

alegatos, en punto a la veracidad del testimonio, ni aportó 

elementos de prueba que permitan poner en crisis sus dichos. 

El hecho de que el testigo no fuera mencionado al 

labrarse el acta policial de la División Tránsito no resulta 

suficiente, a mi criterio, para desechar su testimonio en esta 

sede: cuando los efectivos policiales se hicieron presente en 

el lugar del accidente, los protagonistas lesionados ya habían 

sido trasladados por una ambulancia (ver hojas 1/3 de la causa 

penal), lo cual da cuenta que su presencia no fue inmediata. 

Por su parte, el testigo dijo que ayudó a uno de los 

lesionados y “después llegó la ambulancia y yo me fui” (hoja 

120 vta). 
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En definitiva, coincido con el análisis que sobre el 

punto realiza la magistrada, debiendo confirmarse el decisorio 

en este aspecto. 

No obstante, juzgo que le asiste razón a la citada en 

garantía en su recurso, cuando cuestiona que la jueza no le 

dio relevancia causal a tres hechos probados que denotan la 

imprudencia de las víctimas. 

Esos hechos se encuentran firmes, y son los 

siguientes: la motocicleta se encontraba en un estado general 

de uso y conservación malo (entre otras cosas, los frenos 

traseros no funcionaban), en la moto se trasladaban tres 

personas, y el conductor había ingerido alcohol. 

Cierto es que la causa principal del accidente ha 

sido la violación de la señal lumínica por parte del taxista -

conductor del Corsa-. Pero a mi entender, el cúmulo de 

negligencias en que incurrió la motocicleta, su conductor y 

acompañantes, permiten considerar que ellas muy probablemente 

pudieron influir en la pérdida de dominio e inestabilidad del 

birodado, lo cual lógicamente dificultó realizar cualquier 

maniobra para eludir el impacto. 

Desde este vértice de análisis, considero que la 

responsabilidad en el accidente debe atribuirse en un 85% al 

demandado y en un 15% a los actores. 

2.- Sentado ello, es turno de analizar los agravios 

planteados por los accionantes. 

En primer lugar, concuerdo con la marginación del 

daño estético por cicatrices que efectúa la Sra. Jueza al 

examinar el daño físico, sin perjuicio de su incidencia en la 

valoración del daño moral. Es que los recurrentes no han 

logrado poner en crisis el razonamiento de la sentenciante en 
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punto a que no ha existido una desfiguración física que 

provoque un detrimento de tipo patrimonial. 

Al respecto, 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. 

Así: “La pretendida autonomía de estas categorías 

deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del 
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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).  

Ahora bien, continuando el análisis del daño físico, 

se advierte que, a excepción de lo referido a las cicatrices, 

los agravios traídos no controvierten las variables a computar 

(tales como edad de la víctima, ingresos presuntos y grado de 

incapacidad), sino el cálculo mismo. 

Y en tal sentido, entiendo que la queja del Sr. 

Sepúlveda habrá de prosperar, toda vez que tomando como pauta 

orientadora el promedio de las fórmulas que menciona la 

magistrada –criterio que coincide con el seguido por esta 

Sala-, y considerando las lesiones que padece –diáfisis de 

tibia y peroné con limitación funcional en miembro inferior 

izquierdo-, su edad e ingresos probables, se advierte que la 

suma a la que se arriba en la sentencia resulta baja, debiendo 

elevarse el monto de condena a $200.000,00. 

Lo propio acontece, con respecto al actor Goncalvez, 

por la lesión en su tobillo izquierdo, puesto que, tomando 

como referencia orientativa el promedio de las fórmulas Vuotto 

y Méndez, la suma a reconocerse debe elevarse a $65.000,00. 

Los actores también cuestionan el monto acordado en 

concepto de daño moral.  

Sin lugar a dudas, el análisis de este rubro refiere 

a una cuestión de prueba y reglas presuncionales.  

Esto es así, pues 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 
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eficacia probatoria a las presunciones (medio 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 en sí, 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). 

Siguiendo los lineamientos propiciados por el Doctor 

Mosset Iturraspe, con miras a una justa ponderación del daño 

moral, podemos afirmar que: “Hay que descartar la posibilidad 

de su tarifación en proporción del daño material, debiendo 

atenernos a las particularidades de la víctima y del 

victimario, la armonización de las reparaciones en casos 

semejantes, a los placeres compensatorios y a las sumas que 

pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el 

general ‘standard de vida’. Entre los factores que pueden 

incidir en la cuantía, se admite ‘la índole del hecho 
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generador’ en función del factor de atribución (culpa, dolo, 

responsabilidad objetiva o refleja -arg. arts. 1069 y 502 del 

C. Civ.)”. OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1998 -I- 98/104, SALA II. 

CC0002 NQ, CA 736 RSD-98-98 S 19-2-98, Juez OSTI DE ESQUIVEL 

(SD) RUIZ DE MUÑOZ OLGA LAURA c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS. MAG. VOTANTES: GIGENA BASOMBRIO-OSTI DE 

ESQUIVEL. 

En el caso de autos se ha acreditado la existencia de 

secuelas: el Sr. Sepúlveda estuvo internado siete días, le 

realizaron inmovilización con tutor externo y vendaje, 

mientras que el actor Goncalvez también debió guardar reposo y 

someterse a curaciones. También cabe ponderar las 

consideraciones que se efectúan en el informe pericial 

psicológico, y el período de internación y convalecencia. Todo 

ello, y tomando como parámetro las indemnizaciones acordadas 

en otros casos resueltos por esta Cámara, determina que el 

monto deba ser elevado del siguiente modo: para el Sr. 

Sepúlveda $40.000,00.- y para Goncalvez $13.000,00. 

Por último y con relación a la apelación arancelaria, 

los honorarios de los letrados deben confirmarse en tanto los 

porcentajes fijados se encuentran dentro de la escala 

arancelaria y se compadecen con la labor llevada a cabo. En 

cuanto a los peritos, teniendo en cuenta los parámetros 

aplicables, en orden a la reiterada doctrina de esta Sala, sus 

emolumentos no resultan elevados, debiendo confirmarse.   

Las costas de Alzada se imponen a las demandadas 

vencidas. TAL MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

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

quien manifiesta: 
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Adhiero a la solución propiciada por la Dra. Cecilia 

PAMPHILE. 

Por ello, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia de fs. 298/306, en cuanto 

a la imputación de responsabilidad, que se determina en un 85% 

al demandado y en un 15% a los actores, y los montos de 

condena a favor de los actores en la forma dispuesta en los 

considerandos respectivos, confirmándola en lo demás y que ha 

sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a las demandadas 

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

3.- 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). 

4.- 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 


