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NEUQUEN, 29 de Agosto del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BEROIZA PABLO 

DANIEL C/ OBREQUE CIELUBI AGUSTINA Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (JNQCI2 EXP 473327/2012) 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.- La parte actora apela la sentencia dictada en 

autos, en el entendimiento que el rechazo de la demanda es 

infundado. 

Sostiene que está ampliamente acreditado en autos que 

la demandada, quien circulaba por calle Montevideo, realizó un 

giro para tomar la calle Olascoaga en sentido norte y allí es 

donde se produce la colisión. 

Agrega que la maniobra de esquive no fue alegada por 

las partes ni probada en la causa. 

Dice que por aplicación del art. 1113 CCív, la 

demandada tiene la carga de probar la culpa del actor en el 

evento y no lo hizo. Insiste que el hecho que el demandado se 

encontrara circulando a la derecha del actor, no acredita la 

culpa de la víctima, siendo que se cumple una excepción como 

es el giro de quien circula por la derecha. 

Corrido el traslado de ley, la contraria contesta en 

la presentación de hojas 268/273 vta. 

2.- A mi criterio, le asiste razón al apelante en su 

recurso. 

Conforme surge de la pericia accidentológica –no 

cuestionada por las partes-, en el momento de los hechos el 
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vehículo marca Renault Clío, conducido por la Sra. Obreque 

Agustina, se encontraba realizando una maniobra de giro hacia 

su derecha para incorporarse a la Avenida Olascoaga y circular 

en sentido Norte a Sur (hojas 214/222 vta.). 

A su vez, el lugar del impacto no se produjo en el 

cruce de las arterias, sino sobre la Avenida, lo cual abona lo 

dictaminado por el perito. 

Es que conforme quedó expuesto en el croquis 

ilustrativo elaborado por la División Tránsito (hojas 83), el 

lugar del impacto se encuentra ubicado sobre la Avenida 

Olascoaga, a 1,10 metros al norte de la proyección de la línea 

imaginaria del cordón norte de la calle Montevideo y a 4 

metros del cordón este de la Avenida Olascoaga.  

Otro elemento que corrobora la hipótesis de giro a la 

derecha, es la localización de los daños, que no fueron 

frontales, sino laterales. 

Tal como surge de las fotografías de hojas 85/86, 

pericia accidentológica e informes técnico y accidentológico 

agregados en las hojas 62 y 75/77 de la causa penal que tengo 

a la vista, los daños en el automóvil se ubican en la zona 

lateral delantera izquierda con desplazamiento hacia la parte 

posterior, mientras que la moto presenta un impacto lateral 

delantero derecho, también con desplazamiento hacia la parte 

posterior. 

Coincido, entonces, con el recurrente cuando afirma 

que la conclusión de la magistrada en orden a que el punto de 

impacto sobre la Av. Olascoaga se debe a una maniobra de 

esquive no solo no fue invocado por las partes, sino que 

aparece contraria al dictamen pericial, sin que se observen 

elementos suficientes y concluyentes para apartarse de los 

términos de aquél dictamen técnico. 
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Para apartarse de las conclusiones del perito, deben 

existir razones serias con fundamentos objetivamente 

demostrativos de que la opinión del experto se encuentra 

reñida con principios lógicos, con las reglas del pensamiento 

científico o con las máximas de experiencia, la existencia de 

errores de entidad, o que existen en el proceso elementos 

probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción 

acerca de la verdad de los hechos controvertidos (cfr. TSJ Ac. 

1.702/09). 

En este punto, debe señalarse que si bien es cierto 

que la ley no confiere a la prueba de peritos el carácter de 

prueba legal, no lo es menos que, ante la necesidad de una 

apreciación específica del campo del saber del experto -

técnicamente ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarla es 

imprescindible ponderar otros elementos de juicio que permitan 

concluir de un modo certero en el error o en el inadecuado o 

insuficiente uso que el perito hubiera hecho de los 

conocimientos científicos de los que por su profesión o título 

habilitante ha de suponérselo dotado. 

En autos estos extremos no se presentan y tampoco 

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 hubieran debido ser 

dejadas de lado por la magistrado (cfr. Ammirato, Aurelio 

Luis, “Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial” 

publicado en: LA LEY 1998-F, 274).  

Por estas razones, estando acreditado que el 

demandado intentaba realizar un giro a la derecha al momento 

de los hechos, es claro que no regía la prioridad de paso de 

quien circula por la derecha, en virtud de la expresa 

previsión normativa (art. 41, inc. g. 3), Ley 24.449). 
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Entiendo, entonces, que la parte demandada es 

plenamente responsable del accidente por el cual se acciona en 

esta causa. Ello determina el progreso de la pretensión 

resarcitoria, que se hará extensiva al asegurador en los 

términos del artículo 118 de la ley 17.418. 

3.- Sentada entonces la que, conforme las razones que 

he dado, entiendo configura la correcta atribución de la 

responsabilidad, corresponde abordar los rubros 

indemnizatorios.  

Según la pericia médica de la hoja 201/202 vta. el 

actor padece, como consecuencia del accidente, síndrome 

meniscal no operado con hipotrofia e hidrartrosis, lo cual 

reporta una incapacidad del 10%.  

La escoriación en rodilla derecha surge del informe 

remitido por el servicio de emergencia del Hospital Provincial 

(hoja 185). Los certificados de hojas 107/111, dan cuenta del 

traumatismo en rodilla derecha, con presencia de edema óseo 

tibial, hidrartrosis, desgarro del menisco interno y plan de 

rehabilitación kinesiológica. 

Tal como lo he señalado en varios casos, 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 

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 
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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). 

Así, el análisis resarcitorio necesariamente habrá de 

partir de la siguiente idea rectora: la reparación del daño 

debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la 

víctima en la misma situación en la que se encontraba con 

anterioridad a que se le lesionaran sus derechos. 

A tales efectos, es innegable la utilidad de las 

fórmulas de matemática financiera, en tanto permiten el 

control de la decisión adoptada sobre la base de datos 

objetivos, aunque su utilización debe ser flexible, pudiendo 

realizarse ajustes o correcciones. Esto significa que la 

fórmula matemática financiera es una pauta orientadora y no 

una inflexible o esteriotipada. 

En tal entendimiento, he sostenido que: “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 
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circunstancias acreditadas en autos ameriten una determinada 

corrección en los parámetros de esa fórmula. 

Es que tales fórmulas juegan como un elemento más al 

lado de otras pautas que dependerán de las circunstancias 

acreditadas en cada caso concreto; en otros términos: son 

útiles "…para no fugarse -ni por demasía ni por escasez- del 

área de la realidad y para brindar, cuanto menos, un piso de 

marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad que pueden 

extraerse de esos cálculos y sobre el cual caminar con todo el 

haz de pautas restantes hasta la tarifación buscada..." (cfr. 

Acciarri, Hugo Irigoyen Testa, Matías, “Fórmulas empleadas por 

la jurisprudencia argentina para cuantificar indemnizaciones 

por incapacidades y muertes”, publicado en: RCyS 2011-III, en 

cita del juez Roncoroni)”, (Exptes. Nº 343739/06 y 328949/5, 

entre otros).  

A mi criterio, ambas fórmulas que en términos 

generales se utilizan en el fuero (Vuotto y Méndez) son de 

utilidad y, por ende, pueden servir de guía a la hora de 

realizar el cálculo de la indemnización a otorgar a la 

víctima. Pero con las siguientes salvedades: 

La fórmula Voutto “de uso común en la jurisdicción” 

(genéricamente llamada “matemática” o “polinómica”), solo 

puede constituir un punto de inicio puesto que si se la 

utiliza sin contemplar aspectos extralaborales y/o eventuales 

variaciones en los ingresos, en muchos supuestos arroja un 

resultado que -en el tiempo actual- se presenta reducido si se 

la compara, por ejemplo, con las indemnizaciones que se 

otorgan en el sistema de la L.R.T.  

Una utilización que en algunos casos puede resultar 

inadecuada, partiría de asumir que un ingreso –o mejor dicho, 

una contraprestación pecuniaria a la capacidad- se reitera en 
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idéntica magnitud para cada uno de los períodos futuros 

comprendidos en el cálculo.  

Luego, con respecto a la fórmula Méndez (o Vuotto 

II), las variantes que introduce este método (referidas a la 

edad productiva, tasa de descuento y ganancia afectada para 

cada período) no representan, en rigor, una fórmula diferente 

a la anterior, sino que únicamente constituyen un modo de dar 

valor a sus variables (puede verse con mayor profundidad, 

Acciarri, Hugo A. Irigoyen Testa, Matías “Algunas acotaciones 

sobre las fórmulas para cuantificar daños personales”, RCyS 

2011-VI, 22 y Acciarri “El artículo 1746 como nuevo sistema 

para calcular indemnizaciones y su diferenciación con los 

anteriores métodos”, DT 2015 (noviembre), 3, IMP 2016-1, 208). 

Sin embargo, pese a que la fórmula intenta captar el 

aumento probable de los ingresos en función de la edad de la 

víctima, el inconveniente es que se diseña una estrategia en 

la cual, en definitiva, el ingreso computado sigue siendo 

único para todo el período. 

El autor que vengo citando lo explica con claridad: 

“La fórmula que divide el ingreso presente por la edad al 

momento del hecho dañoso y multiplica ese cociente por 60, da 

por resultado el valor (único) del ingreso para todo el tiempo 

implicado en el cálculo, desde el primero hasta el último 

período. Para decirlo informalmente "supone" que ese ingreso 

máximo (la cota superior de la curva proyectada de ingresos) 

se replicará uniformemente, año a año, por todo el período de 

vida productiva”. 

Por estas razones, es que creo que ambas fórmulas 

deben ser tomadas como pauta de referencia en un correcto y 

prudencial balance que, para ser efectuado, debe 
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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).  

* En supuestos donde el que reclama por incapacidad 

es un menor de edad, el que aún no ha accedido a su primer 

trabajo y donde tampoco se encuentra definido todavía el campo 

en el que se desempeñará, el resarcimiento tiene en mira no la 

disminución para realizar determinado trabajo sino la de sus 

posibilidades genéricas que podrán verse disminuidas en el 

futuro, al intentar ingresar al mercado laboral. 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 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. 
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En el caso, sin embargo, no hay pruebas que permitan 

suponer posibilidades de progreso económico, desde que no se 

han acreditado estudios, situación sociocultural o familiar, 

ni ingresos concretos. En función de ello, me limitaré a tomar 

el SMVM al momento del accidente, la edad de la víctima y el 

porcentaje de incapacidad determinado en la pericia. Teniendo 

en cuenta estos parámetros, y considerando como pauta 

orientativa el promedio de las dos fórmulas señaladas más 

arriba, estimo adecuado justipreciar el rubro daño físico en 

la suma de $70.000,00. 

4.- Con respecto al daño psíquico, debo inicialmente 

señalar que, como explica Matilde Zavala de González, 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 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).  
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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 

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).  

Emplazar un daño psíquico, estético u otro biológico 

como resarcible per se, con abstracción de secuelas vitales, 

conduciría a automatizar las indemnizaciones, que se fijarían 

sin más, según la gravedad intrínseca de la patología, pero 

ignorando indebidamente como incide en la situación concreta 

de la víctima… (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ Matilde, Relevancia 

cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95)”. (cfr. “MONSALVEZ”, 

EXP Nº 395793/9. Ver también criterio de esta Sala en “PARRA”, 

EXP N° 411950/10, “BARAVALLE”, EXP Nº 351035/7 y “JARA”, EXP 

Nº 321577/5). 

Desde esta perspectiva, la pretensión de que se 

indemnice el daño psíquico en forma autónoma no puede 

prosperar.  

No obstante lo cual, las consideraciones efectuadas 

en la pericia psicológica en punto a la influencia negativa 

del accidente en el estado de salud psíquica del actor, en 

tanto conforma una vivencia de índole estresante, serán 

ponderadas al establecer el rubro que se trata a continuación. 
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5.- Con respecto al daño moral, cabe señalar que 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 

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 
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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 

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, “RUIZ c/PROVINCIA DEL 

NEUQUEN”). 

En el caso de autos se ha acreditado la existencia de 

secuelas, el actor debió guardar reposo y someterse a 

tratamiento de rehabilitación física. También cabe ponderar 

las consideraciones que se efectúan en el informe pericial 

psicológico y el período de convalecencia. Conforme todo ello, 

y tomando como parámetro las indemnizaciones acordadas en 

otros casos resueltos por esta Cámara, el monto indemnizatorio 

por daño moral se fija en la $20.000,00.-. 

6.- En cuanto a los gastos médicos, farmacia y 

traslados, hemos señalado en reiteradas oportunidades que este 

rubro no exige la prueba inequívoca de la existencia de 

erogaciones: éstas pueden presumirse.  

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.  

Tiene dicho esta Sala: “Para la concesión de los 

rubros gastos de farmacia, kinésicos, de traslado y propina 

procede estimar una suma indemnizatoria prudente por estos 

conceptos aunque no se hayan acreditado, cuando se trata de 
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las lesiones sufridas por la víctima (conf. Cámara Nacional 

Civil, Sala F, L. 67.070 del 21/12/90; íd., L. 61.092 del 

22/2/91; íd., L. 107.799 del 12/11/92), no siendo obstáculo 

para ello la circunstancia que aquella contara con asistencia 

gratuita de un hospital público, por cuanto sabido es que 

siempre exceden los que suministran en dichos nosocomios a 

través de la asistencia médica que prestan” (Autos: PAEZ 

IRAMENDY Carlos Alberto c/ MARTINO Mario Rafael s/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS - Nº Sent.: 14069 - Civil - Sala F - Fecha: 

12/04/1994, entre tantos otros. Ver en este sentido, Sala III, 

“Poblete”, sentencia de fecha 03/05/12; Sala II, “Rodríguez 

Carlos”, sentencia de fecha 02/06/2011, entre tantas otras)”, 

(“MONSALVEZ C/ SANTAMARINA S/D.Y P.”, EXP Nº 395793/9; 

“ESCOBAR C/ MARIPI VARGAS S/D. y P.”, EXP Nº 457740/2011). 

Agregándose: “…Por ejemplo, cuando de la naturaleza y gravedad 

de las lesiones sufridas o de los tratamientos a los que ha 

debido someterse, cabe inferirlos” (“ALVAREZ C/ BIDEVICH S/D. 

y P.”, EXP Nº 353673/2007). 

Por ello, considerando las lesiones sufridas por el 

accionante y el período de convalecencia que debió transitar, 

conforme surge de la pericia médica, de conformidad con las 

facultades que me confiere el art. 165 del Código de Rito, 

juzgo que corresponde reconocer por este rubro la suma de 

$2.000,00. 

7.- Con relación a los tratamientos médicos y 

psicológicos futuros, éstos son resarcibles toda vez que, 

acorde con la índole de la lesión, es previsible la necesidad 

de la realización o prosecución de algún tratamiento que 

posibilite superar o disminuir las inhabilidades psicofísicas 

derivadas de una incapacidad sobreviniente.  

Así se ha indicado que: “Los gastos terapéuticos 

futuros son resarcibles si, de acuerdo con la índole de la 
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lesión o de la disfunción que ocasionó el evento, es 

previsible la necesidad de realizar o proseguir algún 

tratamiento curativo o gasto que permita afrontar las 

necesidades psicofísicas derivadas de una incapacidad o del 

problema psíquico por el que transita la víctima a raíz del 

hecho. En consecuencia, debe bastar que el tratamiento o 

intervención terapéutica aconsejada resulten razonablemente 

idóneos para subsanar o ayudar a sobrellevar las secuelas 

desfavorables acaecidas. (Sumario N° 21011 de la Base de Datos 

de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). 

(Autos: PASARELLI Marisa Paula c/ DISCO S.A. s/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS. Magistrados: RAMOS FEIJÓO, MIZRAHI - Sala B. 

Fecha: 24/02/2011 - Nro. Exp.: B561780). 

Sentado lo anterior, tanto de la pericia médica (que 

indica sesiones kinesiológicas cuya duración dependerá de la 

evolución del paciente) como de la pericia psicológica surge 

la necesidad de los tratamientos, por lo cual en función de 

las facultades que me confiere el art. 165 del Código 

Procesal, estimo prudente fijar el importe de dicho rubro en 

la suma de $20.000,00.-.  

8.- Con respecto a la privación de uso, esta Alzada 

ha sostenido que: “[…] Cuando se trata de la privación de uso 

de un automóvil particular, la jurisprudencia admite 

unánimemente que se ocasiona al propietario un perjuicio, 

porque la indisposición del rodado durante el lapso abarcado 

por los arreglos hace presumir sobre bases de probabilidad 

objetiva que se le priva de un medio de transporte, que 

utilizado individualmente o con su grupo familiar, debe ser 

suplido mediante erogaciones inesperadas” (CNCiv, sala B, 

16.12.99, Sánchez Hugo R. y otro c. Suaya de Gubia Gloria y 

otro s. daños y perjuicios, p. 397, Derecho de daños en 

accidentes de tránsito, Hernan Daray)”, (“CASTAGNANI MARTA 
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AMELIA C/ BALLESTEROS ALDO Y OTRO S/ D. y P. X USO AUTOM 

C/LESION O MUERTE”, EXP Nº 396207/ 2009). 

En este caso, considerando el tiempo aproximado que 

demandarían las tareas de reparación del rodado señaladas por 

el perito accidentológico, y ante la falta de otros elementos 

probatorios relacionados con este rubro, teniendo en cuenta 

que ya se ha reconocido un importe por gastos de traslado y a 

fin de no superponer ambos rubros, corresponde justipreciarlo 

en la suma de $2.000,00.-, conforme con la facultad 

establecida en el art. 165 del C.P.C. y C. 

9.- Por último, el actor reclama gastos de reparación 

de la moto. En hojas 118/119 obra ratificación del presupuesto 

presentado en la demanda, mientras que el perito 

accidentológico señaló que aquél resulta acorde a los daños 

sufridos por la motocicleta y relación con el accidente 

denunciado, de modo que este rubro se fija en $8.300,00.-. 

10.- Resta señalar que el planteo introducido por la 

aseguradora, referido a la limitación de cobertura respecto a 

las costas causídicas, no puede ser admitido. 

Es que era a la propia citada a quién le incumbía la 

demostración de lo que alegaba, en virtud de lo dispuesto por 

los arts. 377 Código Procesal Civil y Comercial. 

Sin embargo, no se ha acompañado a autos ejemplar de 

la póliza respectiva, ni se ha producido ninguna otra prueba 

demostrativa de la existencia de la limitación invocada (véase 

que la citada desiste en la hoja 238 de la prueba documental 

en poder de terceros). 

Esta Sala ha señalado que la sola mención de lo 

estipulado por los contratantes es insuficiente, debiendo la 
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parte interesada acreditar la estipulación contractual 

alegada. 

Como enseña Isaac Halperín, "... la póliza presupone 

la perfección del contrato, del cual es una consecuencia, su 

prueba capital y guía de interpretación..." ("Seguros", Ed. 

Depalma, pág. 372). Así pues, la cláusula limitativa de 

responsabilidad que se alega, no puede surgir sino de dicha 

pieza, que representa, nada menos, que la "... instrumentación 

del contrato de seguro..." (Halperín, Isaac, ob. cit. pág. 

374). 

En similar sentido, hemos resuelto: “Aún cuando no se 

tengan en cuenta los efectos de la falta de sustanciación de 

la limitación contractual invocada, lo cierto es que la 

aseguradora no probó la franquicia aludida, dado que tal 

estipulación no surge de la documental acompañada al 

comparecer en este pleito (ver hojas 250/251). Luego, la 

prueba pericial contable ofrecida no fue receptada por el 

juzgado, pero tal rechazo fue consentido por la parte que 

ningún remedio interpuso, ni tampoco ofreció este medio de 

prueba ante la Alzada” (SCHEUERMANN c/ CAMUZZI GAS DEL SUR”, 

EXPTE. 398329/9). 

En resumidas cuentas, el daño total padecido por 

Pablo Daniel Beroiza se fija en la suma de $122.300,00.- 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. 

Déjese sin efecto la regulación de honorarios 

practicada en la sentencia (art. 279 CPCC) y difiérase la 

nueva regulación, que será efectuada en la instancia de grado 

una vez practicada la planilla de liquidación del capital con 

más los intereses devengados (art. 20, LA). 
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Las costas de ambas instancias por la acción 

principal se imponen a las condenadas vencidas (art. 68 CPCC). 

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 compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por el actor y revocar la sentencia de hojas 248/251 vta., 

condenando a CIELUBI AGUSTINA OBREQUE y FEDERACIÓN PATRONAL 

SEGUROS S.A. –esta última, en la medida del seguro- a abonar a 

PABLO DANIEL BEROIZA, la suma de pesos 122.300,00. (PESOS 

CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS), con más los intereses 

determinados en los considerandos.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias, por la 

acción principal, a las condenadas en su condición de vencidas 

(arts. 68 y 279 del C.P.C.C.). 

3.- Diferir la regulación de honorarios, que será 

efectuada en la instancia de grado una vez practicada la 

planilla de liquidación del capital con más los intereses 

devengados (art. 20, LA). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia, a los letrados de la actora, en el 35% de lo que 

corresponde por la labor en la instancia de grado y a los 

letrados de las demandadas en el 30% de su regulación en dicha 

instancia (art. 15, LA). 
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5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


