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NEUQUEN, 14 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MASSA GASTON 

IVAN Y OTRO C/ BECERRA SERGIO DANIEL Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI2 EXP Nº 472101/2012), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora y la aseguradora citada en 

garantía interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 322/327 vta., que 1) hace lugar a la 

excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Don 

Pedro S.R.L., con costas a la actora; 2) rechaza la demanda 

incoada por Gastón Iván Massa; 3) hace lugar a la demanda 

entablada por Yolanda Felisa Puebla, con costas al vencido. 

A) La parte actora se agravia por el rechazo de 

la demanda respecto de Gastón Iván Massa. 

Dice que el daño de la motocicleta fue acreditado 

con las fotografías que se acompañaron, las que no fueron 

desconocidas por la demandada. 

Sigue diciendo que también se acompañó 

presupuesto del taller “Pérez Puel”, en el que se inspeccionó 

la moto del actor y se determinó el costo de la reparación. 

Entiende que de la extensión del presupuesto se infiere la 

existencia de los daños. 

Agrega que teniendo en cuenta el modo en que 

sucedieron los hechos, resulta claro que la motocicleta sufrió 

los daños que evidencian el presupuesto y las fotografías. 

Reconoce que el perito mecánico informó que no 

puede determinar si existió o no destrucción total del 
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vehículo, pero asevera que más allá de tal destrucción total, 

se encuentra acreditado el daño material del vehículo. 

También se agravia por el rechazo del rubro 

privación de uso del automotor, manifestando que aunque no se 

utilice el vehículo para ejercer alguna actividad remunerada, 

el hecho de su indisponibilidad para realizar tareas 

cotidianas genera una pérdida patrimonial que debe ser 

indemnizada. 

Formula queja por el rechazo de la indemnización 

por gastos de farmacia, radiografías, traslados y vestimenta 

respecto de la actora Yolanda Puebla. 

Dice que exigir una prueba concluyente respecto 

de la realización de estos gastos resulta irracional, dado la 

dificultad para obtener los comprobantes. 

Señala que los gastos de farmacia y radiografías 

fueron de estricta necesidad debido a la magnitud de las 

lesiones sufridas. Agrega que igual sucede con los gastos de 

traslado; y en cuanto a la vestimenta, considerando que la 

demandante se desplazaba en motocicleta y que fue embestida y 

arrojada contra el pavimento, es lógico que su vestimenta se 

haya visto dañada. 

Se queja por los montos otorgados en concepto de 

indemnización por daño físico y daño moral, a los que califica 

de bajos. 

Entiende que en este caso concreto las fórmulas 

matemáticas no arrojan un resultado justo, teniendo en cuenta 

la edad de la actora y que, al no haber podido acreditar sus 

ingresos, se utilizó como base de cálculo el salario mínimo, 

vital y móvil. Cita jurisprudencia. 
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Como último agravio se queja de la imposición de 

costas a su parte por el acogimiento de la excepción de falta 

de legitimación pasiva. 

Destaca que el error en la citación se debe a que 

se trata de empresas homónimas, una radicada en la ciudad de 

Neuquén y la otra en Chubut, entendiendo que resulta lógica la 

confusión. 

Hace reserva del caso federal. 

B) La aseguradora citada en garantía se agravia 

por la atribución de responsabilidad que efectúa la sentencia 

recurrida. 

Dice que no hay ninguna constancia en autos que 

permita inferir que el demandado haya sido el causante del 

siniestro, toda vez que no se ha demostrado que haya 

infringido norma alguna. 

Señala que no hubo, de parte del demandado, ni 

negligencia, ni imprudencia, ni exceso de velocidad. Agrega 

que no puede imputarse al conductor del vehículo de la 

demandada exceso de velocidad, por cuanto, si ello fuera así, 

no podría haber realizado el giro pretendido. 

Entiende que la conducta de la actora también ha 

sido causa del accidente, ya que al advertir la presencia del 

rodado mayor, pudo evitar el siniestro manteniendo el pleno 

dominio de la moto y actuando con cuidado y previsión. 

Se agravia también por la apreciación de los 

daños, señalando que no se ha acreditado que la actora haya 

iniciado o seguido los tratamientos indicados por los 

profesionales, ni que a lo largo de cinco años haya realizado 

alguna consulta respecto de sus dolencias en el hospital donde 

dice haber sido atendida con motivo del accidente. 
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En cuanto al daño psicológico manifiesta que la 

pericia en la materia si bien afirma que la actora experimenta 

un estado de malestar o sufrimiento, no indica en forma 

contundente que ello constituya un factor a indemnizar. 

Finalmente solicita que, de modificarse la 

atribución de responsabilidad, se modifique también la 

distribución de las costas del proceso. 

C) La aseguradora citada en garantía contesta el 

traslado de la expresión de agravios de la actora a fs. 

374/378 vta. 

En primer lugar señala que el memorial no reúne 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

Dice que el coactor Massa falló en acreditar el 

daño reclamado, pretendiendo en esta instancia hacer valer un 

presupuesto por sobre el resto de los elementos probatorios, 

concretamente el informe pericial. 

Señala que tampoco probó el actor, ni siquiera 

mínimamente, cuales son las actividades obstaculizadas en su 

realización por no contar con el uso de la moto. 

En lo que respecta a la queja de la coactora 

Puebla sostiene que su atención médica lo fue en un hospital 

público, de manera que no tuvo que realizar ninguna erogación; 

en tanto no surge del informe pericial que debiera someterse a 

tratamientos y/o curaciones que implicaran su traslado. 

Afirma que los montos establecidos por la a quo 

para indemnizar el daño físico y el daño moral no son 

caprichosos ni arbitrarios, sino consecuencia del análisis de 

la prueba rendida. 
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En cuanto a la queja por la imposición de costas 

recuerda que el art. 68 del CPCyC determina como criterio para 

el caso el principio objetivo de la derrota. 

D) Ni la parte actora ni la demandada contestan 

los traslados de los memoriales de sus contrincantes. 

II.- En primer lugar, cabe señalar que el 

memorial de agravios de la parte actora reúne los recaudos del 

art. 265 del CPCyC, por lo que no corresponde declarar la 

deserción de su recurso. 

III.- La aseguradora citada en garantía cuestiona 

la atribución de responsabilidad en forma exclusiva al 

conductor del camión, sosteniendo que la conducta del 

conductor de la motocicleta también ha contribuido a la 

producción del accidente de tránsito. 

Analizado el material probatorio se advierte que, 

en realidad, se desconocen las particularidades de ocurrencia 

del siniestro ya que, con precisión, solamente se sabe cuál 

era el sentido de circulación de los vehículos y el lugar del 

impacto. 

En base a la pericia de fs. 175/178 es cierto que 

no puede descartarse que haya existido imprudencia de parte 

del conductor de la motocicleta. Pero ello no resulta 

suficiente para acreditar la culpa de la víctima en los 

términos del art. 1.113 del Código Civil, norma en base a la 

cual la a quo ha resuelto el punto, no mediando crítica alguna 

de las partes sobre este extremo. 

Esta Sala II reiteradamente se ha pronunciado en 

oren a que, tratándose de una colisión entre una motocicleta y 

un vehículo de mayor porte, resulta de aplicación el art. 

1.113 del Código Civil: “En primer lugar cabe recordar que, 

por tratarse de un accidente entre un automotor y una moto 

resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 1.113 del 
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Código Civil, razón por la cual estaba a cargo de la demandada 

la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero por quien 

no deba responder.” 

“Así hemos dicho recientemente en los autos 

“Robledo D. c/ Ortiz Manuel s/ daños y perjuicios” del 29 de 

diciembre del 2.011: Cabe señalar, en primer lugar, que 

resulta de aplicación al caso lo previsto por el artículo 

1.113 del Código Civil. Es que por tratarse de un accidente en 

el que intervienen un automotor y una motocicleta, corresponde 

que el demandado –dado el mayor riesgo del auto- acredite 

alguna de las causales exculpatorias que establece la norma en 

cuestión y que, en el caso, aluden a la culpa de la víctima.” 

“De este modo, el asunto principal a dilucidar en 

esta instancia es si dicha parte ciertamente ha logrado 

demostrar la culpa de la víctima en la producción del hecho 

dañoso y, en tal caso, determinar, conforme las cargas 

probatorias y las presunciones legales del art. 1113 del 

Código Civil aplicables, si la misma alcanza para eximir -

total o parcialmente- de responsabilidad al demandado” (autos 

“Córdoba c/ Castro Balboa”, expte. n° 399.801/2009, sentencia 

de fecha 16/10/2012, entre otros). 

Conforme lo adelanté, no existe prueba que 

permita afirmar, con la contundencia requerida para acreditar 

la culpa de la víctima, que ésta haya existido en autos; por 

lo que no encuentro elementos que permitan modificar la 

atribución exclusiva de responsabilidad en la producción del 

accidente al conductor del camión. 

Se confirma, entonces, la sentencia de grado en 

lo que hace a la determinación de la responsabilidad en el 

acaecimiento del hecho dañoso. 

IV.- La parte actora se agravia por el rechazo de 

los rubros indemnizatorios reclamados por el actor Massa. 
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De acuerdo con el informe pericial mecánico, el 

presupuesto acompañado por la parte actora se corresponde con 

la reposición de un vehículo de iguales características que el 

conducido por el señor Massa, entendiendo que ha existido 

destrucción total de la motocicleta; en tanto que el perito 

afirma que de las fotografías surge la existencia de daños en 

la motocicleta pero no su destrucción total. Agrega el perito 

que sin inspeccionar la moto no puede expedirse sobre la 

existencia y entidad de los daños (fs. 176/177). 

Luego, el presupuesto de fs. 306 –acompañado por 

la parte actora- efectivamente dice: “Se expide el presente 

presupuesto por destrucción total de la unidad que la 

imposibilita para su uso. Teniendo en cuenta el valor del 

birodado, actualizado al día de la fecha”. 

De lo dicho se sigue que no existe prueba en 

autos de los daños sufridos por la motocicleta del señor Massa 

y, menos aún, sobre el costo de la reparación de tales daños, 

por lo que el rubro indemnizatorio se encuentra correctamente 

rechazado. 

Más allá de que no se haya probado la utilización 

que el actor daba a su motocicleta, la falta de prueba sobre 

la existencia y entidad de los daños que habría sufrido el 

rodado impide, a su vez, conocer cuál es el tiempo que podría 

insumir la reparación y, por ende, la extensión del período de 

privación de su uso, por lo que la indemnización por este 

concepto no puede prosperar. 

V.- En cuanto a las indemnizaciones reclamadas 

por la actora Puebla, que motivaran la queja de ambas 

apelantes, cabe señalar que la víctima fue atendida, como 

consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, en el 

Hospital Castro Rendón (fs. 140). 
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No consta en la historia clínica acompañada por 

el hospital en cuestión que la actora haya sufrido la lesión 

que informa el perito médico a fs. 241 vta. (trauma de tobillo 

izquierdo). 

El certificado médico de fs. 140, correspondiente 

a la atención del día del accidente (24 de enero de 2011), da 

cuenta solamente de la existencia de una lesión cortante, 

siendo ilegible el lugar del cuerpo donde ella se encuentra, 

pero se puede afirmar que no se corresponde con los miembros 

inferiores dado que no se indica que sea derecho o izquierdo. 

El profesional que atendió a la demandante indica que se 

procedió a la sutura de la herida y se prescribió reposo 

físico por siete días.  

De las restantes constancias de la historia 

clínica de la señora Puebla, correspondientes al día 16 de 

octubre de 2012 (fs. 142) no surge la existencia de la secuela 

que indica el experto de autos. El médico tratante solamente 

hace constar “se queja de dolores inespecíficos de huesos”, 

pero nada se indica ni se prescribe respecto de una tendinitis 

en su tobillo izquierdo. 

Agrego a lo anterior que en la pericia médica se 

informa que, de acuerdo con los dichos de la actora, usó 

durante 21 días una bota rígida (fs. 244 vta.), pero la 

utilización de este elemento ortopédico no está indicado en la 

historia clínica ni su uso se encuentra acreditado por algún 

otro medio de prueba. 

Concluyo, entonces, en que no existe relación 

causal adecuada entre la tendinitis crónica de tobillo 

izquierdo que ha constatado el perito médico y el accidente de 

tránsito de autos. 

La conclusión a la que he arribado determina el 

rechazo de la demanda de la actora Puebla en lo que refiere a 
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la indemnización por daño físico y por tratamientos médicos 

futuros. 

Considerando lo desarrollado en los párrafos que 

antecedente, deviene abstracto el tratamiento de la queja de 

la parte actora referida a la insuficiencia de la 

indemnización por daño físico. 

VI.- La actora se queja por el rechazo de los 

rubros indemnizatorios por gastos de farmacia, radiografías, 

traslados y vestimenta. 

Respecto de los gastos de radiografías, ni ellas 

fueron indicadas por el médico que atendió a la señora Puebla 

en forma contemporánea al accidente ni consta en autos la 

necesidad de realizar tales estudios, por lo que no puede 

inferirse que se haya realizado gasto alguno por dicho 

concepto. 

Igual sucede con los gastos por traslados. No 

surge de la historia clínica de la actora que se le haya 

prescripto tratamientos o curaciones que importaran traslados 

que deban ser indemnizados. 

Distinta es la solución para el reclamo por 

gastos de farmacia. 

Con relación a los gastos de farmacia, esta Sala 

no requiere prueba directa de su existencia, habiéndose 

señalado que son procedentes aun cuando la víctima haya sido 

atendida en el hospital público, en atención a que hay insumos 

o prestaciones que el sistema público de salud no cubre, por 

lo que en tanto el gasto denunciado guarde relación con el 

daño se presume su realización (autos “Arriagada c/ Ramírez”, 

expte. n° 378.616/2008, sentencia de fecha 10/10/2013, entre 

otros). 
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Si bien es cierto que el certificado de fs. 140 

no da cuenta de lesión alguna en el tobillo izquierdo, informa 

respecto de una herida cortante que tuvo que ser suturada, por 

lo que resulta razonable entender que la actora ha tenido que 

adquirir elementos para su curación y analgésicos, 

correspondiendo resarcir estos gastos. Entiendo que la suma de 

$ 500,00 resulta adecuada a los gastos de farmacia que 

presumiblemente tuvo que realizar la demandante. 

En cuanto a los gastos de vestimenta no surge de 

autos que haya existido la destrucción o afectación de las 

prendas de vestir que llevaba puestas la señora Puebla, ni 

tampoco tipo y calidad de las mismas, por lo que este rubro no 

puede progresar. 

VII.- Resta por analizar la indemnización por 

daño moral. 

Con relación al monto de la reparación del daño 

moral hace ya tiempo que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha dado una clara directriz rechazando las sumas 

simbólicas o exiguas, por considerarlas violatorias del 

principio alterum non laedere que surge del art. 19 de la 

Constitución Nacional (autos “Santa Coloma c/ E.F.A.”, 

5/8/1986, Fallos 308: 1.160). 

Sin embargo, tampoco puede fijarse un monto en 

concepto de reparación del daño moral que, por su magnitud, 

desvirtúe la finalidad de esta reparación. Esto también ha 

sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

sostener que, siendo el daño moral insusceptible de 

apreciación pecuniaria, sólo debe buscarse una relativa 

satisfacción del agraviado mediante una suma de dinero que no 

deje indemne la ofensa, pero sin que ello represente un lucro 

que justamente desvirtúe la finalidad de la reparación 



 

 

11 

pretendida (autos “Quelas c/ Banco de la Nación Argentina”, 

27/6/2000, LL 2001-B, pág. 463). 

Rubén H. Compagnucci de Caso sostiene que “El 

mayor problema que suscita la reparación del daño 

extrapatrimonial o moral es la cuantificación o medida de su 

indemnización. 

“Es que paradójicamente uno de los argumentos 

centrales de quienes rechazan la categoría y su juridicidad 

indica el carácter arbitrario que tiene su determinación 

judicial. 

“Nos encontramos en la zona más dificultosa de 

toda esta materia, ya que las teorías que sostienen su 

carácter resarcitorio, el importante contenido de ética que lo 

engloba, y la inocultable tendencia hacia la justicia del caso 

concreto, llevan a pretender una justa y adecuada reparación 

económica… Señala Pizarro, quién ha estudiado el tema con 

profundidad y erudición, que es preciso no confundir la 

valoración del daño con la cuantificación de la indemnización; 

y en el caso del daño moral primero es necesario establecer su 

contenido intrínseco, las variaciones en el tiempo por su 

agravación o disminución, y el interés espiritual lesionado; 

luego de ello determinar su entidad en el plano indemnizatorio 

cuantificando la indemnización…Debo señalar que el quantum 

dinerario por el daño moral tiene independencia absoluta de 

los de orden patrimonial. Para su estimación desinteresa la 

existencia de ambos tipos de perjuicios, y mucho menos aparece 

conveniente vincularlos y dar un cierto porcentaje de uno con 

relación al otro…El juez posee un cierto grado de libertad en 

la estimación, pero ello no lo libera de tener en cuenta y 

consideración ciertos elementos. No es posible desconocer la 

gravedad del perjuicio, el que se puede observar con un 

importante grado de objetividad, por aquello del id quod 
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plerunque fit, es decir lo que ordinariamente ocurre o acaece 

conforme a un comportamiento medio o regular. 

“El estado espiritual de la víctima es una pauta 

a tener en cuenta y consideración…La actuación y 

comportamiento del demandado, que tendría como objeción 

acercarse a la tesis de la pena privada, es a mi entender una 

cuestión que no se puede soslayar” (aut. cit., “La 

indemnización del daño moral. Avaluación del pretium doloris”, 

Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2013-3, 

pág. 35/38). 

Considerando las características del hecho 

dañoso, la gravedad de las lesiones sufridas, y el tiempo de 

su curación (siete días), entiendo que la suma otorgada por la 

a quo para reparar el daño moral ($ 5.000) resulta adecuada a 

tal fin. 

VIII.- La actora se queja de la imposición de 

costas a su cargo por el acogimiento de la excepción de falta 

de legitimación pasiva. 

La parte que pretende la citación a juicio de una 

persona en carácter de demandada debe extremar los recaudos a 

efectos de individualizar correctamente a dicha persona. 

Si bien puede entenderse que la actora se haya 

confundido respecto de la empresa propietaria del camión, por 

ser similares sus denominaciones, de todos modos obligó a la 

compareciente en autos a realizar gastos para demostrar que su 

citación era equivocada, a la vez que no se allanó a la 

pretensión de aquella, sino que obligó a que la excepción se 

resolviera con la sentencia de fondo.  

Por lo dicho es que no encuentro fundamento que 

permita hace excepción al principio objetivo de la derrota que 

rige en materia de costas procesales (art. 68, CPCyC), 

debiendo ser confirmada la sentencia de grado en este aspecto. 
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IX.- Por lo dicho propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente a los recursos de apelación de autos, y 

modificar, también parcialmente, el resolutorio apelado, 

disminuyendo el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 18.000,oo, confirmándolo en lo demás que ha sido materia 

de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el 

orden causado (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados intervinientes ante la Alzada, Dres. ... y ..., en el 

30% de la suma que se determine, por igual concepto y por su 

actuación en la primera instancia, para cada uno de ellos 

(art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

322/327 vta., disminuyendo el capital de condena, el que se 

fija en la suma de $ 18.000,oo, confirmándolo en lo demás que 

ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados intervinientes ante la Alzada, Dres. ... y ..., en el 

30% de la suma que se determine, por igual concepto y por su 

actuación en la primera instancia, para cada uno de ellos 

(art. 15, ley 1.594). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

por cédula al demandado Sr. Sergio Daniel Becerra en su 

domicilio real y, en su oportunidad, vuelvan los autos a 

origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


