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NEUQUEN, 14 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DECUZZO 

JOHANNA MARLENE C/ SANDOBAL ANGEL ARTURO S/ D. Y P. DERIVADOS 

DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (JNQCI3 EXP Nº 

507225/2015), 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 Dr. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora y el codemandado Angel Arturo 

Sandobal interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 197/198, que hace lugar a la demanda, con 

costas a los vencidos; y rechaza la reconvención promovida por 

Angel Arturo Sandobal, con costas al reconviniente. 

a) La parte actora se agravia por entender que es 

bajo el monto determinado en concepto de reparación del 

automóvil. 

Dice que los presupuestos tenidos en cuenta por 

el a quo y por el perito en accidentología, fijan los gastos 

en la suma de $ 19.541,00, importe que resulta superior en $ 

1.000,00 al otorgado en la sentencia de grado. 

Señala que los presupuestos acompañados con la 

demanda fueron reconocidos por sus emisores (fs. 116 y 

118/119); y los daños en ellos presupuestados se corresponden 

con los que sufrió el vehículo, conforme puede apreciarse en 

las fotografías que se incorporaron con la demanda. 

Agrega que tales daños resultan coincidentes con 

la dinámica del siniestro y son corroborados con la 

declaración del testigo Juan Yruretagoyena. 
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b) El codemandado apelante se agravia por la 

atribución de responsabilidad a su parte en la producción del 

accidente. 

Dice que si bien el perito en accidentología 

determinó que la prioridad de paso la tenía el vehículo de la 

actora, la respuesta brindada por el experto a la impugnación 

formulada sobre esa conclusión resulta endeble. 

Advierte que el experto se retracta de su 

afirmación que el demandado había girado para ingresar a otra 

vía, sosteniendo que la camioneta se encontraba detenida. 

Entiende que esta contradicción desvirtúa la 

prueba pericial. 

Sigue diciendo que no existen elementos serios, 

fundados, que determinen como ocurrió el accidente. Insiste en 

que no existe prueba que acredite que la camioneta del 

demandado estaba efectuando una maniobra de giro a la 

izquierda con la intención de continuar circulando. 

Manifiesta que las fotos de fs. 6/7 demuestran 

claramente que el vehículo embistente fue el Ford Ka. 

Afirma que el croquis sobre el lugar del 

accidente fue confeccionado por el propio perito, en base a 

las manifestaciones de la parte actora, por lo que, en 

realidad, se desconoce el lugar del hecho. 

Cita jurisprudencia sobre la valía de las 

pericias. 

Cuestiona la declaración del testigo 

Yruretagoyena, sosteniendo que no se entiende lo que quiere 

decir cuando declara que la camioneta estaba tratando de subir 

a la calle Leloir. 
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Considera que de esos dichos se deduce que la 

camioneta estaba detenida, dado que las expresiones “tratando” 

e “intención” implican indagar la mente del conductor. 

Insiste en que de las fitografías surge que el 

vehículo embistente fue el Ford Ka. 

Subsidiariamente se queja del grado de 

incapacidad determinado para la actora, ya que se omitió 

considerar que puede ser rehabilitada por un correcto 

tratamiento kinésico. 

Señala que no posee secuelas neurológicas, por lo 

que se puede afirmar que la incapacidad es temporal. 

Critica el monto otorgado en concepto de 

indemnización por daño moral, tildándolo de excesivo. 

c) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 214/216. 

Dice que de acuerdo al art. 1.113 del Código 

Civil le correspondía al demandado acreditar la eximente de 

responsabilidad. 

Sigue diciendo que de la lectura de la 

contestación de la demanda surge que fue el mismo demandado 

quién reconoció que se encontraba efectuando un giro en la 

encrucijada para incorporarse a la calle Leloir. Agrega que 

del informe pericial surge que la calle Castro Rendón, por 

donde circulaba el demandado, desemboca en la calle Leloir, 

formando una T, de manera que quienes circulan por la primera 

no tienen otra alternativa que girar para incorporarse a esta 

última. 

Considera que la pericia en accidentología es 

conteste con lo que las partes han señalado en sus escritos 

postulatorios. 
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En cuanto al testigo, entiende que la deducción 

que realiza es acertada y absolutamente lógica, ya que el 

demandado no tenía otra alternativa que girar. 

Afirma que la pericia médica se encuentra 

sólidamente fundada y que la crítica realizada al importe de 

la indemnización por daño moral no es concreta. 

d) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios de la actora. 

II.- Ingresando al tratamiento de los recursos de 

apelación de autos, he de comenzar el análisis por la queja de 

la demandada referida a la atribución de responsabilidad en el 

acaecimiento del hecho dañoso. 

Y en este punto, la crítica de la apelante no 

alcanza para conmover los fundamentos dados por el a quo para 

determinar la exclusiva responsabilidad del demandado Angel 

Sandobal en la producción del accidente de tránsito. 

El automotor del demandado venía circulando por 

calle Castro Rendón, la que finaliza en la calle Leloir. De 

ello se sigue, como lo señala el a quo, que al llegar a la 

calle Leloir el demandado debía incorporarse al tránsito de 

esta última, ya que no tenía posibilidad de continuar su 

camino por calle Castro Rendón. 

En estas circunstancias, la prioridad de paso la 

tiene el vehículo que circula por calle Leloir, por lo que 

resulta palmaria la responsabilidad del demandado en el 

acaecimiento del accidente de tránsito. 

Aún si consideráramos que el vehículo del 

demandado estaba detenido, de todos modos la responsabilidad 

sigue estando en cabeza de su conductor, ya que si fue 

embestido por el auto de la actora quiere decir que estaba 

invadiendo la calzada de calle Leloir, con lo cual se 
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constituía en un obstáculo indebido para la circulación 

vehicular. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha 

dicho que para ingresar a una avenida de mayor circulación 

deben extremarse las precauciones, disminuyendo la velocidad e 

intentando avanzar solamente cuando esté expedita la vía de 

circulación (Sala H, “Delphia S.R.L. c/ Martínez”, 4/5/2007, 

LL AR/JUR/3032/2007). 

En autos, el demandado no adoptó las precauciones 

debidas, ya que, de hacerlo, hubiera evitado la colisión con 

la actora. 

El hecho que el vehículo de la demandante fuera 

el embistente tampoco resulta determinante para variar la 

atribución de responsabilidad a la que se arriba en la 

sentencia de grado, toda vez que tal carácter puede ser 

consecuencia, conforme ha sucedido en el sub lite, de la 

interposición indebida del automotor del demandado en la vía 

de circulación del de la actora. 

Se confirma, entonces, la sentencia de primera 

instancia en cuanto atribuye exclusiva responsabilidad al 

demandado en la producción del hecho dañoso. 

III.- He de analizar ahora los agravios de ambas 

partes referidos a las indemnizaciones fijadas en el fallo 

recurrido. 

El informe presentado por la perito médica a fs. 

132/135 –no impugnado por la parte demandada- señala que la 

actora tiene una incapacidad del 19% por presentar, como 

consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de 

tránsito, cervicalgia y limitación funcional en la muñeca 

izquierda. Dicho porcentaje de incapacidad es el que ha 

considerado el juez de grado en su sentencia. 
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En ningún momento la perito actuante dice que la 

incapacidad que presenta la actora sea temporal, o que pueda 

ser revertida mediante rehabilitación, por lo que lo afirmado 

en la expresión de agravios de la parte demandada no tiene 

asidero en las constancias de la causa. 

La parte actora se agravia por el monto de la 

indemnización por gastos de reparación del automóvil. 

Asiste razón aquí al apelante por cuanto los 

presupuestos tenidos en cuenta por el perito en accidentología 

y por el a quo ascienden a la suma de $ 19.541,50, debiendo 

entenderse que ha mediado un error involuntario al redactar la 

sentencia recurrida, consignándose un monto distinto. 

Finalmente, la parte demandada se agravia por la 

indemnización determinada en concepto de 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 

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

27/6/2000, LL 2001-B, pág. 463). 
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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 

plerunque fit, es decir lo que ordinariamente ocurre o acaece 

conforme a un comportamiento medio o regular. 



 

 

8 

“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). 

De las constancias de la causa surge que la 

actora sufrió, a raíz del accidente, fractura del 3° 

metacarpiano izquierdo; y que como tratamiento de la lesión se 

inmovilizó la zona de la fractura con yeso braquiopalmar por 

un período de 40 días, siendo medicada con opiáceos debido al 

intenso dolor que sufría; que pasados los 40 días de 

inmovilización comenzó con el uso de férula por 20 días, y 

luego con rehabilitación kinésica por 15 días (fs. 133). En 

consecuencia la cura de la lesión de la actora requirió de un 

tratamiento de dos meses y medio de duración. 

Surge también de autos que la actora es 

diseñadora de indumentaria, y que tiene un negocio de 

confección de ropa de alta costura (vestidos de fiesta y de 

novias); en tanto que la lesión sufrida le impidió trabajar 

durante el curso del tratamiento, y actualmente las secuelas 

le ocasionan inconvenientes dado la limitación funcional de la 

muñeca izquierda. 

De lo dicho se sigue que el padecimiento 

espiritual de la actora ha sido importante, ya que tuvo que 

afrontar dos meses y medio de tratamiento para curar la lesión 

sufrida, padeciendo de fuertes dolores durante ese lapso o, 

cuanto menos, gran parte de él; que la inmovilidad de la mano 

izquierda determinó la imposibilidad de trabajar en su negocio 

y que actualmente la secuela de la fractura incide en el 

ejercicio de su profesión, la que es principalmente manual. 
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Sopesando estos extremos entiendo que la suma establecida para 

reparar el daño moral ($ 100.000) resulta una justa 

indemnización por el dolor espiritual que razonablemente pudo 

haber padecido la demandante. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte demandada y hacer lugar a 

la queja de la parte actora. En consecuencia se modifica 

parcialmente la sentencia apelada, incrementando el capital de 

condena, el que se fija en la suma de $ 383.841,00, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados actuantes 

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. 

197/198, incrementando el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 383.841,00; confirmándolo en lo demás que ha 

sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III. Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ... y ..., en el 30% de 
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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). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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

 
 
 


