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NEUQUEN, 12 de octubre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "JARA GABRIEL 

DAVID C/ CODON FERNANDO JOSE Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL 

USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)" (JNQCI6 EXP Nº 

501467/2014) venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por el Dr. Fernando Marcelo GHISINI y Dr. Marcelo Juan MEDORI, 

con la presencia del Secretario actuante, Dr. Oscar SQUETINO, 

y de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini 

dijo: 

I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

que luce a fs. 316/321 y vta., hizo lugar a la demanda y 

condenó a Fernando José Codon y a San Cristóbal Sociedad 

Mutual de Seguros Generales S.A., a abonarle al actor la suma 

de $49.750, con más los intereses especificados en los 

considerandos respectivos y costas. 

Esa sentencia es apelada por la parte actora a 

fs. 328 y por la Aseguradora a fs. 330. 

A su vez, a fs. 327 el letrado apoderado de la 

actora apela sus honorarios por bajos, pues entiende que no 

fueron incluidos los intereses en la base regulatoria; y el 

actor apela los honorarios por altos. 

A fs. 331 el perito en accidentología ..., apela 

sus honorarios por bajos. 

II.- a) Agravios de la parte actora (fs. 

353/357)  

Se agravia por el rechazo del daño físico, pues 

entiende que conforme la historia clínica del Hospital Castro 

Rendón, y la pericia médica, obrantes en autos, éste rubro se 

encuentra debidamente acreditado. 

Afirma, que las lesiones sufridas por el actor 

se encuentran vinculadas dentro de todos los baremos y que el 

porcentaje que oscila entre dos valores, siempre tiene en 

cuenta la incapacidad que dicha lesión puede generar en la 
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persona, y según la recuperación será cercano al valor más 

bajo o viceversa. Pero siempre supone una incapacidad, siendo 

que las lesiones de gravedad como esta, no tienen recuperación 

total. 

Aduce, que si bien los informes periciales no 

son vinculantes para el magistrado, aún así y en razón de 

tratarse de cuestiones que son ajenas al hombre de derecho, el 

a quo para apartarse de sus conclusiones, debe valorar en 

forma adecuada la prueba y explicar en forma muy fundada el 

razonamiento de tal proceder. 

En segundo lugar, considera bajo el monto 

otorgado ($6.500) en concepto de gastos de reparación del 

vehículo, ya que según el presupuesto acompañado y la pericia 

accidentológica, los sufridos por el rodado ascienden a 

$8.000. Agrega que no se argumenta sobre el apartamiento de 

ese monto, y que se toma un valor más bajo que el del 

presupuesto. 

En tercer lugar, tilda de bajo el importe 

otorgado en concepto de tratamiento psicológico. 

Dice, que la jueza lo fijó en la suma de $9.000, 

al considerar que no está justificado el año de tratamiento. 

Manifiesta, que la perito psicóloga determinó 

que “deberá realizar tratamiento psicoterapéutico de tipo 

individual, de frecuencia semanal por lo menos un año. La 

sesión de psicoterapia tiene un costo promedio de pesos 

trescientos ($300), para el ámbito privado de la ciudad de 

Neuquén. Lo que arrojaría un costo total estimado en catorce 

mil cuatrocientos pesos ($14.400)”; y aclara que “El objeto de 

psicoterapia es que el evaluado pueda elaborar mecanismos 

adaptativos más flexibles, que pueda fortalecer su autoestima, 

y recuperar la capacidad de goce de la vida, mejorando su 

calidad de vida en general”. 

Indica, que no existen fundamentos para 

apartarse de las conclusiones de la pericia psicológica, 
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siendo que la especialista basó su experiencia en baterías de 

test y arribó a dicha conclusión. 

En cuarto lugar, afirma que el importe fijado en 

concepto de daño moral, resulta reducido, y que si bien en la 

sentencia se lo acogió favorablemente por la suma de $30.000, 

la misma al ser confrontada con los padecimientos sufridos por 

el actor, resulta insuficiente. 

Sostiene, que dicha suma no guarda ningún tipo 

de relación lógica con la entidad de los padecimientos 

sufridos por el reclamante, ni con las lesiones a su 

integridad física. 

II.- b) Agravios de San Cristóbal Sociedad 

Mutual de Seguros Generales S.A. (fs. 359/362 y vta.) 

En primer lugar, considera que hubo una errónea 

atribución de responsabilidad en el siniestro, ya que hubo una 

equivocada valoración de la prueba, incongruencias 

argumentativas, y una incorrecta aplicación del derecho. 

Manifiesta su disconformidad con el a quo, quien 

al valerse de la única prueba testimonial (tachado 

oportunamente por vicios, contradicciones y falta de 

convicción), tuvo por cierto que la demandada cruzó en rojo y 

que el actor lo hizo en verde. 

Efectúa ciertas consideraciones para cuestionar 

la veracidad de dicho testimonio, al que califica de 

incongruente, vago, impreciso y contradictorio. 

En segundo lugar, refiere que no se encuentran 

acreditados los gastos de farmacia, traslado, vestimenta y 

daño moral. 

Indica, que se reconoce la suma de $1.000 en 

concepto de gastos de farmacia, radiografías y asistencia 

médica, pese a que el perito médico nada dijo sobre la 

necesidad que el actor hubiese necesitado analgésicos o 

descartables. 
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Expone, que el rubro vestimenta lo fija en la 

suma de $750, cuando ni siquiera hay fotografías de la 

vestimenta supuestamente dañada. 

Cuestiona también la fijación de $30.000, en 

concepto de daño moral. 

A fs. 364/370 vta., el actor contesta los 

agravios y solicita su rechazo con costas. 

III.- Por razones metodológicas y de buen orden, 

comenzaré con el tratamiento de los agravios expuestos por San 

Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales S.A., referidos 

a la responsabilidad en el accidente objeto de autos, para 

luego abordar los restantes agravios de las partes. 

En relación a la atribución de responsabilidad 

determinada en la sentencia, debo decir que resulta de 

fundamental importancia determinar si el “cruce del semáforo 

en rojo” atribuido a la demandada, ha sido debidamente 

acreditado con la prueba rendida en autos y demás constancias 

agregadas a la presente causa. 

La sentencia se apoya para ello, principalmente 

en la declaración testimonial del Sr. Fernando Nahuel Méndez 

(fs. 215/217), que fuera cuestionada por la aseguradora, al 

sostener que con ella no se ha logrado acreditar que su parte 

traspasó la arteria con el semáforo en rojo. Y agrega que esta 

persona llamativamente no declaró en sede policial. 

Ahora bien, el hecho que el testigo no haya 

declarado ante la policía no es un dato de relevancia que 

sirva para descalificar las versión de los hechos brindada por 

él, ya que muchas veces los testigos suministran sus datos a 

las partes o a algún familiar del accidentado, y no en todos 

los casos son citados a declarar en sede policial. 

 En relación a las demás consideraciones 

efectuadas en relación a la declaración del Sr. Méndez, no son 

compartidas por el suscripto. Así, el hecho de que al 

preguntársele (décima pregunta) si vio el semáforo que 
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regulaba el tránsito de la motocicleta, respondiera: “No, 

supongo que estaba en verde”, no resulta un motivo para 

descalificar la veracidad de su declaración, pues si 

observamos la posición en que se encontraba el testigo antes 

de producirse el accidente (detrás del automóvil del demandado 

sobre calle Planas), si hubiese contestado afirmativamente su 

testimonio habría resultado poco creíble pues desde el lugar 

donde estaba era imposible que pudiera ver si el semáforo de 

la ruta 22, con sentido circulación Plottier- Neuquén, estaba 

en rojo, verde o amarillo. 

Por otra parte, el testigo dijo: “yo venía por 

calle Planas, dirección Neuquén Plottier, venía atrás de un 

auto, creo un Renault, era de madrugada eran las tres o 

cuatro, yo venía en moto, solo, cuando se pone en rojo la 

flechita del semáforo de calle planas, sentido sur, hacia el 

río, por Gatica, cuando el auto, estaba en rojo la fechita, no 

se cuanto dura en rojo, cuando el auto arrancó en sentido sur, 

en rojo, con la flecha en rojo todavía, cuando yo me quedo en 

el semáforo, veo que el auto arranca en rojo y veo que sobre 

ruta, arriba de la ruta venía una persona en moto de Plottier 

a Neuquén, hacia Cipolletti, en esa dirección...”. 

De la declaración transcripta, surge claramente 

que el automóvil conducido por el demandado emprendió su 

marcha para doblar hacia su izquierda y trasponer la Ruta 22, 

a pesar de que la flecha de semáforo no habilitaba su paso por 

encontrarse en rojo. 

Por otra parte, el hecho que el señor Méndez en 

su relato se pronunciara sobre la velocidad, señalización del 

semáforo, etc., ello no compromete en lo más mínimo su 

imparcialidad, pues al tratarse de un testigo presencial, 

relató lo que pudo apreciar a través de sus sentidos. Ello así 

pues, si no se hubiera expedido sobre la señalización 

lumínica, la velocidad, y demás elementos que integran la 

mecánica del accidente, no podría ser un testigo idóneo para 
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acreditar las circunstancias de hecho invocadas en la demanda 

o en su contestación. 

Las demás consideraciones expuestas por el 

recurrente, cuestionando los dichos del testigo, al decir que 

si el demandado hubiera querido cruzar en rojo no hubiera 

detenido su marcha, no resultan a mi entender, un argumento 

suficiente para desligar de responsabilidad o distribuirla de 

manera diferente entre las partes, ya que muchas veces quienes 

violan la señal lumínica optan por detener el vehículo y luego 

emprender su marcha a pesar de contar con luz roja en el 

semáforo. 

Además, no advierto ningún otro medio de prueba 

que me persuada para desvirtuar las claras y contundentes 

afirmaciones del señor Méndez, en lo que respecta a la 

descripción del hecho puntual que se le endilga al demandado 

como fundamento de su responsabilidad: “cruce del semáforo en 

rojo”. Máxime cuando en su mayor extensión la crítica se 

centra en dicha declaración, circunstancia que denota por 

cierto, la orfandad probatoria en la que incurriera el 

recurrente para desvirtuar la prueba ofrecida y rendida por el 

accionante. 

En cuanto a la valoración de la prueba 

testimonial la Jurisprudencia ha dicho: “Si el testigo depone 

en juicio sobre hechos de los que ha tenido conocimiento por 

sus sentidos, ninguna duda cabe que es idónea para que con sus 

dichos basados en la lógica se tenga por acreditado los hechos 

sobre los que versa su declaración. Cabe aceptar los dichos de 

la testigo, ya que la apreciación íntegra de esas referencias 

produce la necesaria impresión de verdad, máxime que nada se 

probó para desvirtuarlos...” (CNCiv, Sala K, 18/8/98 “Herrera 

Gabriela C c/ Trejo, Ricardo J y otro s/ daños y perjuicios”). 

Conforme a lo expuesto, dicho agravio no tendrá 

acogida favorable, por lo que propiciaré al acuerdo que se 



 

 

7 

confirme la sentencia en lo que respecta a responsabilidad 

determinada en la anterior instancia. 

En relación al cuestionamiento relativo a la 

falta de prueba de los gastos de farmacia y traslado, esta 

Sala (PS.2012-T°I-F°32/36) ha dicho: “Los gastos médicos y de 

farmacia no exigen necesariamente la prueba acabada de su 

existencia si luego de las pericias técnicas se evidencia su 

ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones 

experimentadas y del tratamiento al que fuera sometida la 

víctima y la circunstancia de haber sido atendida en centros 

asistenciales públicos no es óbice a la procedencia del rubro 

toda vez que no se desvanece aún la atribución de elegir otro 

servicio médico que se considera con más condiciones para 

atender una posible interconsulta” (Autos: SEYGAS NORMA I c/ 

TRONCOSO SERGIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 33877 - 

Civil - Sala K - Fecha: 17/12/1993). 

“Para la concesión de los rubros, gastos de 

farmacia, kinésicos, de traslado procede estimar una suma 

indemnizatoria prudente por estos conceptos aunque no se hayan 

acreditado, cuando se trata de las lesiones sufridas por la 

víctima (conf., C. N. Civ., Sala F, L. 67.070 del 21/12/90; 

íd. 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). 

“La procedencia del resarcimiento de gastos de 

asistencia médica, honorarios, medicamentos, etc., ocasionados 

como consecuencia de un accidente de tránsito, no requiere 

necesariamente la presentación de recibos ni facturas; lo que 

si es menester es que los gastos invocados guarden relación 
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con las lesiones sufridas por la víctima y encuentre apoyatura 

en informes médicos, quedando sus montos librados al prudente 

arbitrio judicial” (En igual sentido: sala E, 10.9.03, "Duran, 

Rodolfo Fidel c/ Interpar SA s/ sumario")(Autos: ANGRIMAN DE 

GARCIA TORRES ADELINA C/ PERALTA JOSE S/ SUM. - Sala: E - 

Mag.: RAMIREZ - GUERRERO - ARECHA - Fecha: 27/05/1991). 

En cuanto a la procedencia de los gastos de 

vestimenta, si bien en los presentes no hay prueba concreta 

sobre los mismos, cabe igualmente hacer lugar al reclamo, por 

cuanto existen circunstancias que tornan verosímil su 

producción, como lo es la caída del actor de su moto sobre el 

asfalto. 

En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: “La 

víctima de un accidente de tránsito por el cual sufriera 

lesiones físicas, tiene la facultad de reclamar el valor de la 

vestimenta destruida o deteriorada, aunque no aporte prueba 

directa de su inutilización, siempre que las circunstancias 

del hecho permitan inferir este perjuicio”. (CC0001 QL 10322 

RSD-27-8 S  Fecha: 09/06/2008 Juez: SENARIS (SD)  Caratula: 

Caramelli, Luis A. c/ Empresa 30 de Agosto SRL s/ Daños y 

perjuicios Mag. Votantes: Busteros-Señaris). 

Por lo tanto, más allá de no haberse acreditado 

tales gastos (farmacia, médicos, transporte y vestimenta) a 

través de los comprobantes pertinentes, en función de las 

características del accidente, las intervenciones médicas, de 

lo que da cuenta la historia clínica (fs. 157/184), y el 

informe pericial de fs. 276/278, al guardar relación con las 

lesiones sufridas por el actor con motivo del accidente, 

resultan procedentes, por lo que propiciaré su confirmación. 

Ahora bien, en cuanto a los agravios de la parte 

actora, su principal crítica se concentra en la cuantificación 

del daño físico y la valoración de la prueba pericial. 

Al respecto debo decir, que los informes 

periciales no constituyen prueba legal, y por tanto, el juez 
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no está sometido a sus conclusiones, sino que tiene libertad 

para apreciarlos. Es más, puede dictar sentencia apartándose 

total o parcialmente de ellos, siempre que justifique o de las 

razones pertinentes de su proceder. 

Sostiene Ammirato: “si bien la ley no ha definido a 

las aludidas reglas de la sana crítica, suponen la existencia 

de ciertos principios generales que han de guiar en cada caso 

la apreciación de la prueba en tanto operación de la 

inteligencia, y que excluyen, en consecuencia, la 

discrecionalidad absoluta del juez. Se trata, por un lado, de 

los principios de la lógica y de las reglas del correcto 

entendimiento humano, y por otro de las llamadas máximas de 

experiencia, esto es, los principios extraídos de la 

observación corriente del comportamiento del hombre. 

Es que la opinión del perito no es más que un 

elemento auxiliar para la formación de la convicción del juez 

en el acto de juzgamiento, y cuya fuerza probatoria debe ser 

estimada conforme a las reglas del buen sentido y según el 

resultado de las demás pruebas, indicios y presunciones que la 

causa ofrezca. Por lo tanto, los jueces no están obligados a 

aceptar los dictámenes periciales, si bien la sana crítica 

aconseja sin duda su aprobación cuando sus conclusiones 

aparecen suficientemente fundadas y no pueden oponérseles 

argumentos que las desvirtúen. 

Empero, los argumentos susceptibles de 

desvirtuarlas, no habrán de ser necesariamente técnicos y/o 

científicos” (cfr. Ammirato, Aurelio Luis “Sobre la fuerza 

probatoria del dictamen pericial”, LA LEY 1998-F, 274). 

De manera que, dadas las características del 

accidente, en donde se presenta una colisión entre un 

automotor y una motocicleta, considero que los daños físicos 

experimentados por el actor, conforme pericia médica obrante a 

fs. 276/278 e historia clínica de fs. 109/184, guardan 
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relación de causalidad suficiente a fin de ser ponderados de 

manera independiente del daño moral. 

Así, conforme historia clínica adjuntada a los 

presentes, a fs. 106, obra certificado médico de fecha 

23/08/2013, emitido por la Dra. Luciana A. Obregón, Médica, 

Terapia Intensiva del Hospital Regional Neuquén, en donde se 

expresa: “Dejo constancia que Jara Gabriel DNI ..., cursó 

internación en terapia intensiva desde el día 19/08/2013 al 

22/08/2013. Actualmente continúa internación en terapia 

intermedia con traumatismo de cuello con lesión de vía aérea”. 

A fs. 112, se adjunta informe del Servicio de 

Terapia Intensiva del Hospital Provincial Neuquén, de fecha 

22/08/2013, emitido por la Dra. Mariana Giselle Arévalo, en 

donde se expuso: “PACIENTE: JARA GABRIEL, HC: 301399, EDAD: 38 

años, FECHA DE INGRESO: 19/08/13. DIAGNOSTICO INGRESO: TRAUMA 

MAXIOLOFACIAL / TRAUMA LARINGE. Paciente con antecedentes de 

poliadicción que ingresa por trauma maxilofacial con trauma 

contuso de cuello, mas TEC leve 2° a colisión moto sin casco. 

con Glasgow al ingreso de 13/15 en contexto alcohólico con TAC 

que muestra fractura de Huesos propios de la nariz, vómer, 

etmoides, ambos senos maxilares y frontales, peñasco derecho y 

rama izquierda de hueso hioides, por lo cual se realiza 

traquiotomía para protección de la vía aérea...DIGNOSTICO AL 

EGRESO: TRAUMA MAXILOFACIAL/ TRAUMA DE LARINGE CON FX HUESO 

HIODES. TEC LEVE”. 

A fs. 111, se encuentra agregado informe del 

servicio de cirugía del Hospital Provincial Neuquén, emitido 

por el Dr. Luis Oscar Díaz, en donde se expresa: “Fecha de 

Egreso: 09/09/2013- Días de internación: 16 días… Paciente de 

38 años de edad, poliadicto, ingresa por politraumatismo + tec 

leve + trauma maxilofacial + fractura de hueso hioides que 

requiere traqueostomnía para protección de vía aérea. 

Evoluciona favorablemente con signos vitales estable es 

evaluado por servicio de cirugía plástica, cabeza, cuello y 
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neurocirugía y neurología. Por buena evolución se otorga alta 

hospitalaria se dan pautas de alarma y se cita a control por 

consultorio externo...”. 

A fs. 276/278, se encuentra el dictamen pericial 

médico, emitido por el Dr. ..., quién expresa: “EXAMEN FISICO: 

Paciente que ingresa por sus propios medios con marcha 

eubástica. En el examen médico se encuentra lucido, ubicado en 

tiempo y espacio, colabora con el interrogatorio y examen 

físico. Físicamente en buen estado general. Ingresa sin 

dificultades ni inmovilizaciones. No presenta yesos. Se 

desviste y se moviliza sin limitación funcional. El examen de 

su cabeza presenta una cicatriz cubierta por el cabello a 

nivel occipital. Respiración nasal ruidosa. La atención, la 

memoria y el lenguaje sin déficit en el examen informal. No se 

encuentran otras lesiones vinculadas al mecanismo del 

accidente...”. 

Luego de efectuar las consideraciones médico 

legales, el perito concluye: “El actor sufrió un accidente de 

tránsito con TEC grave y lesión traqueal. La incapacidad se 

calcula en: Fractura macizo facial múltiple Lefort II...30.0% 

Pérdida dentarias maxilar superior (5% de 70%)...3.5%. 

Total...33.5%.”. 

Teniendo en cuenta la historia clínica y la 

pericia médica, observo que como consecuencia del accidente el 

accionante sufrió politraumatismo con TEC con pérdida de 

conocimiento. Asistido en el hospital Castro Rendón con lesión 

macizo facial y fractura de Hioides. Deben realizarle una 

traqueostomía para poder respirar. Le realizan una TAC de 

cráneo que muestra fractura de huesos propios de la nariz, 

vómer, etmoides senos paranasales maxilares y frontales, 

peñasco derecho. Fue internado en UTI. Poliadicto y rama 

izquierda del hueso hioides. Que a consecuencia de dichas 

lesiones tuvo que permanecer internado por un período de 16 

días, de los cuales estuvo cuatro días en terapia intensiva 
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(19/08/2013 al 22/08/2013) y luego en terapia intermedia, para 

pasar a internación. 

Sin perjuicio, que el perito médico al responder 

a la impugnación presentada sostuvo (a fs. 285 y vta.): “En la 

evolución de la historia clínica se menciona que no tenía 

casco.” Y que: “La fractura de macizo nasal y la pérdida 

dentaria se produce por trauma directo en la zona no protegida 

por el casco...”, comparto lo expuesto en la sentencia de 

grado, en cuanto menciona que la falta de casco, además de 

contradecirse con la declaración testimonial del Sr. Méndez a 

fs. 215/7, no ha sido planteado por la citada en garantía como 

argumento atenuante de su responsabilidad, por lo que no 

corresponde su tratamiento. 

Por lo tanto, considero que han quedado 

debidamente acreditadas las lesiones sufridas por el Sr. Jara 

con motivo del accidente, si bien no en la extensión 

pretendida en la demanda, corresponde otorgar indemnización 

por daño físico. 

Ahora bien, a los fines de la determinación del 

quantum indemnizatorio, no tomaré en cuenta el porcentaje de 

incapacidad total que determina el perito médico, pues el 

dictamen no resulta autosuficiente a los fines de justificar 

que como consecuencia de las lesiones sufridas el actor 

experimente un grado tan elevado de incapacidad (33.5%). 

En efecto: más allá de que las lesiones 

descriptas en la pericia médica guarden relación con la 

mecánica del accidente y los antecedentes médicos obrantes en 

la historia clínica adjuntada a los presentes, a mi entender, 

el perito no logra explicar cómo arriba a dicho porcentaje de 

incapacidad. 

              Observo, que se encuentra acreditado con la 

pericia médica (fs. 276/278) que: “El actor sufrió un 

accidente de tránsito con TEC grave y lesión traqueal. La 

incapacidad se calcula en: Fractura macizo múltiple Lefort 
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II...30.0% y Pérdidas dentarias maxilar superior (5% de 

70%)...3.5%. total...33.5%... luego de reseñar que al examen de 

cabeza se constata una cicatriz cubierta por el cabello a 

nivel occipital, respiración nasal ruidosa, y en coincidencia 

con la historia clínica aportada (fs. 149/184), e informar la 

fractura de hioides, realización de una traqueostomía para 

poder respirar e intubación, y que la TAC de cráneo muestra la 

fractura de los huesos propios de la nariz, vómer, etmoides 

senos paranasales maxilares y frontales, peñasco derecho, con 

alta hospitalaria el 08.09.2013; respondiendo al 

interrogatorio dificultad para tragar y dolor en espalda”. 

              Esta información no fue impugnada por la 

contraparte, resaltándose en particular aquella por la que 

concluye que las lesiones fueron consecuencia directa del 

accidente de tránsito. 

              Reitero, el experto no menciona, ni justifica 

cuales son las limitaciones que como consecuencia de las 

lesiones sufridas experimenta el actor. Es decir, no señala 

cuales son las consecuencias que limitarían su capacidad 

física, y sólo establece un porcentaje elevado sin justificar 

clara y concretamente como arriba a dicho resultado. Y, la 

juez de grado para rechazar la reparación del daño físico 

considera que el dictamen se circunscribe a establecer un 

porcentaje sin justificarlo o solo basado en la lesión, y no 

en la secuela, que es lo que se evalúa y es medida para la 

configuración del daño tratado. 

No obstante, las lesiones existieron, si bien no 

en la medida pretendida por el reclamante, pero fueron 

acreditadas a través de la historia clínica y del informe 

pericial médico, por lo que frente a la existencia de las 

lesiones provocadas en el cuerpo del actor, ellas deben ser 

indemnizadas. 

              Cabe recordar que la afectación física y 

psíquica derivada de un accidente, que da derecho a una 
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persona a ser reparada, no se mide sólo en relación a las 

posibilidades para realizar determinado trabajo sino por las 

aptitudes genéricas de la víctima, es decir, no se limita a la 

capacidad para trabajar, ya que se extiende a todas las 

consecuencias que afectan su personalidad y su vida de 

relación en sentido amplio, que comprende, además de la 

aptitud laboral, la relacionada con la actividad social, 

cultural, deportiva, etc. 

  De allí que cuando se resarce la incapacidad, se debe 

computar la incidencia de todos los menoscabos sufridos por la 

víctima en su integral existencia y evaluarse los factores 

como la edad, sexo, estado civil, ocupaciones habituales, 

nivel socio-económico, atendiendo a lo que invariablemente ha 

sostenido la Corte Suprema de la Nación respecto a que la 

incapacidad debe ser objeto de reparación al margen que se 

desempeñe o no una actividad productiva, puesto que la 

integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable su 

lesión afecta diversos aspectos de la personalidad al margen 

laboral, tales como el doméstico, social, cultural, deportivo 

con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la 

vida (CSJN, Fallos: 308:1109; 312:2412, S. 621.XXIII, 

originario, 12-9-95). 

 En el caso, el reclamo por daño físico apunta a 

la reparación de una lesión a la integridad corporal que 

proyecta sus secuelas sobre todas las esferas de la 

personalidad de la víctima -incluyendo la laboral-, y como 

quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones 

físicas y/o psíquicas derivadas del accidente (conf. arts. 

1068, 1069 y 1086 del C. Civil, arts. 1738, 1740 y cc. CCivil 

y Com.). 

 Y tal evaluación debe ser en concreto, ponderando 

de qué manera -en función de las circunstancias de persona, 

tiempo y lugar- dicha minoración genérica repercute en la 

víctima, atendiendo a sus condiciones personales, aptitudes 
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laborales o profesionales y a la actividad que ordinariamente 

desplegaba. La atención a esos aspectos es lo que diferencia a 

la incapacidad específica de la incapacidad en abstracto (ver 

PIZARRO-VALLESPINOS, Obligaciones, Tomo 4, Hammurabi, 2008, 

pág.300; esta sala, Expte. 146.218 S. 25-2-2011 Reg. 5-S). 

 En relación a la indemnización del daño 

resarcible que tenga por objeto a una persona, el actual art. 

1738 del CCyC ha sido más preciso que el anterior 

ordenamiento, al prescribir que aquella comprende: “la pérdida 

o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante 

en el beneficio económico esperado de acuerdo a la 

probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances, 

y a su respecto en la causa “CERVERO ROCAMORA ROSER Y OTRO C/ 

HIDALGO CLAUDIA ELIZABETH Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C-

LESION O MUERTE” (Expte. Nº 422099/2010, Sent. 28.06.2916) 

esta Sala, con voto del Dr. Marcelo Medori, dijo: “Incluye 

especialmente las consecuencias de la violación de los 

derechos personalísimos de la víctima, de su integridad 

personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales 

legítimas y las que resultan de la interferencia en su 

proyecto de vida”. 

  “Mientras el C. Civil sobre el daño patrimonial 

estipulaba: “Habrá daño siempre que se causare a otro algún 

perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o 

directamente en las cosas de su dominio o posesión, o 

indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos 

o facultades” (art. 1068), el actual art. 1737 del CCyC 

prescribe que lo hay “cuando se lesiona un derecho o un 

interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga 

por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de 

incidencia colectiva”. 

  “Por ende, el daño patrimonial reside en un resultado 

económico, y no en la preexistente lesión del derecho o del 

interés que genera ese resultado. ¿Acaso se dirá que un hecho 
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sin consecuencia económica disvaliosa (perjuicio susceptible 

de apreciación pecuniaria) produce daño patrimonial? El daño 

patrimonial provendrá de la lesión de un interés económico 

vinculado con la preservación de un bien (patrimonial o 

extrapatrimonial); pero la lesión del interés no es el daño 

sino su causa generadora...no deben confundirse las  lesiones 

que puede inferir un determinado hecho (en el caso, las 

ocasionadas a la integridad somática y síquica de la persona) 

con el o los daños resarcibles que aquellas lesiones pueden 

producir. La lesión entraña la afectación de determinada 

esfera de la persona. 

  “El daño versa sobre las concretas consecuencias o 

efectos disvaliosos, es decir, consiste en el producto o 

resultado negativo de la violación del derecho, bien o interés 

de la víctima. No siempre surge un perjuicio resarcible a 

pesar de la causación de determinadas lesiones. Por ejemplo, 

no existe daño material alguno, a pesar del menoscabo de la 

integridad sicofísica, para quien ha visto cubiertos sus 

gastos terapéuticos por un ente mutual, no ha sufrido pérdida 

de ganancias durante el período de curación y no experimenta 

secuelas incapacitantes o aminorantes ulteriores.” (p. 48 vta. 

y 73 Matilde Zabala de González, Resarcimiento de daños 2a, 

daños a las personas, integridad sicofísica). 

  “...Finalmente, el nuevo ordenamiento en su art. 

1740 impone que la reparación del daño debe ser plena y que 

ello consiste en restituir la situación de la víctima al 

estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o 

en especie, pudiendo aquella optar por el reintegro 

específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, 

excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en 

dinero”. 

  Ciertamente, se coincide en aquello que lo 

indemnizable son las secuelas de las lesiones y no las 

lesiones en sí mismas, resultando de aplicación el principio 
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sustentado por la jurisprudencia respecto a que en el caso de 

lesiones el monto indemnizatorio se determina sobre la base de 

las secuelas y no a las lesiones en sí. (HIGHTON, Elena 

“Accidentes de tránsito. Daño Resarcible como lucro cesante y 

daño emergente en caso de lesiones a las personas, desde la 

óptica de los jueces”, en Accidentes de Tránsito-II, t° 2, p. 

62 y sig., edit. Rubinzal Culzoni), lo cierto es que, luego de 

informado el grado de incapacidad es el juez quien tiene a su 

cargo ponderar el factor de incidencia causal que tiene 

aquella en el desarrollo de la víctima, en su ámbito laboral, 

social, de esparcimiento, etc., conforme a que es el perito 

quien aporta elementos científicos y objetivos para que quien 

tiene la tarea de juzgar, los tome en cuenta prudencialmente 

al sentenciar. 

          Las manifestaciones secuelares del hecho traumático 

sobre la integridad física de la persona, como rubro 

indemnizable y de ello, la procedencia de su resarcimiento, 

debe provenir entonces de una evaluación lógica de la pericia 

en cuyo análisis también concurren las máximas de experiencia. 

          En consecuencia, no comparto la conclusión de la 

juez de grado respecto a la inexistencia de secuelas derivadas 

de las lesiones, desde que si bien la prueba rendida en autos 

ha sido escasa en tal sentido, considero que se puede llegar a 

conocimiento de las primeras por las segundas; precisamente, a 

la dificultad para tragar como consecuencia de la fractura de 

hioides, la traqueostomía e intubación, se le agrega una 

respiración nasal ruidosa por la severa afectación de los 

huesos propios de la nariz y de todo el macizo facial, 

constituyendo precisos antecedentes que permiten objetivar 

impedimentos de tipo orgánico que referencian la calificación 

incapacitante de las lesiones. 

          A tenor de lo reseñado, procede concluir en que 

aquellas limitaciones en el sistema digestivo y respiratorio 

habrán de incidir en el desenvolvimiento normal de las tareas 
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habituales del actor, con las que transcurrirá la etapa adulta 

y económicamente activa, afectando sus posibilidades para 

acceder o evolucionar en cualquier tipo de empleo, tanto como 

en el desarrollo de otras actividades y en su vida de 

relación, en el futuro.  Conforme el marco fáctico y 

jurídico expuesto, y desde que el resultado de la prueba 

pericial no es vinculante para el juez (arts. 386 y 476 del 

CPCyC), a los fines de la estimación del porcentual de 

incapacidad habré de adoptar únicamente el tabulado con el 30% 

como “Fractura macizo facial múltiple Lefort II” por resultar 

adecuado en relación a los impedimentos físicos observados en 

el accionante, acordes incluso con los baremos utilizados para 

determinar secuelas incapacitantes que cita el perito. 

 “La valoración del peritaje médico, es relevante 

para acreditar los daños físicos y la consiguiente 

incapacidad, por tratarse de materia técnica, en donde el 

magistrado es un sujeto cognoscente de segundo grado y que de 

ordinario no posee los conocimientos científicos que le 

permitan llegar directamente al objeto primario. Consecuente 

con ello, la determinación del valor probatorio del peritaje 

debe efectuarse atendiendo primordialmente a éste mismo y 

verificando los juicios del experto mediante un análisis 

lógico y de sentido común. Pero lo expresado no debe llevarse 

a extremos de exceso ritual manifiesto, ya que lo que importa 

no es tanto una precisa denominación científica y sí, más bien 

el aporte de circunstancias, detalles o encuadramientos que 

permitan comprender en sustancia la afección de que se trata y 

sus concretas repercusiones sobre la vida productiva e 

integral de la víctima.” (Obs. del Sumario: Zavala De González 

"Resarcimiento De Daños" 2ª- "Daños a las personas" Pág. 359 Y 

Sig., Ct01 Se 10481 S, Fecha: 17/02/1998, Juez: Piccardi De 

Sanchez (sd), Caratula: Garnica Bernardo C/ Gobierno De La 

Provincia De Santiago Del Estero S/ Indemnización Por 
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Accidente De Trabajo, etc., Mag. Votantes: Giuggiolini-

Piccardi De Sanchez-Cheein De Hermida-LDT). 

               El art. 1746 del CCC, nos habla de determinar 

un capital cuya renta cubra la disminución de la aptitud del 

damnificado para realizar actividades productivas o 

económicamente valorables y que se agote al término del plazo 

en que pueda continuar realizando sus actividades, es decir, 

utilizando un criterio matemático que parte de ingresos 

acreditados o de la valuación de las tareas no remuneradas, 

pero económicamente mensurables, de las que se verá total o 

parcialmente imposibilitada de desarrollar en el futuro, 

incluso computando la posibilidad de incrementos futuros, de 

tal forma de obtener una suma tal que, invertida en alguna 

actividad, permita a la víctima obtener mensualmente, entre 

ese margen de beneficios y el retiro de una porción del 

capital, una cantidad equivalente a aquellos ingresos 

frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital 

se agote al término del período restante de su vida 

económicamente activa. 

          Por lo tanto, a los fines de la fijación de la 

indemnización por daño físico, tomo como parámetros la suma 

que surge de las fórmulas Vuotto y Méndez (30% incapacidad + 

edad al momento del accidente: 39 años + SMVM: salario mensual 

multiplicado por 13 (incluye SAC),  al momento del accidente 

de $3.300,00 (Res. 4/2013 del Presidente del Consejo Nacional 

del Empleo, la productividad y el Salario Mínimo, Vital y 

Móvil fechada el 25.07.2013, al haber aportado información 

sobre los ingresos del actor que justifique uno mayor), y 

conforme facultades conferidas por el art. 165 del Código 

Procesal, estimo justo y equitativo determinar en la suma de 

$280.000, con más los intereses determinados en la anterior 

instancia. 

        Respecto de los gastos por reparación de la 

motocicleta, si bien comparto los fundamentos brindados por la 
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jueza de grado a los fines de su procedencia, le asiste razón 

al apelante en cuanto a que el monto fijado ($6.500) resulta 

bajo. 

Ello así, porque el presupuesto acompañado a fs. 

3, guarda relación con la mecánica del accidente y con los 

daños experimentados en la moto, conforme copias fotográficas 

obrantes a fs. 28 del expediente penal que tengo a la vista, 

por lo que este rubro deberá ser elevado a la suma de $8.000, 

con más los intereses fijados en la sentencia de grado. 

En lo que respecta al importe otorgado en 

concepto de gastos por tratamiento psicológico ($9.000), en 

función del informe pericial (v. fs. 238 in fine), en donde se 

expresa: “Debe realizar tratamiento psicoterapéutico de tipo 

individual, de frecuencia semanal por al menos un año. La 

sesión de psicoterapia tiene un costo promedio de $300 para el 

ámbito privado de la ciudad de Neuquén. Lo que arrojaría un 

costo total estimado en catorce mil cuatrocientos pesos 

($14.400)...”, juzgo que la indemnización otorgada resulta 

reducida, por lo que propiciaré su elevación a la suma de 

$15.000. 

En cuanto al monto establecido en concepto de 

daño moral, debo decir, que si bien comparto los fundamentos 

brindados en la sentencia en relación a su procedencia, 

observo que en este caso en particular el importe debe ser 

elevado en mérito a las constancias de la causa, a saber: edad 

del actor, pericia médica (fs. 276/278) y pericia psicológica 

(fs. 237/341), practicadas en autos. 

Advierto que las consideraciones vertidas al 

analizar el daño moral en la sentencia, se caracterizan por 

resaltar la significación del mismo, siendo compartidas por el 

suscripto, pero luego al momento de cuantificar el daño se 

arriba a un monto, a mi criterio bajo. 

Consecuentemente, encuentro mérito para 

modificar el monto de condena por este rubro, tal como se 
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solicita en el escrito recursivo, para ello tengo en cuenta 

las lesiones sufridas en el cuerpo por un joven que al momento 

del infortunio contaba con 39 años de edad, como también los 

padecimientos experimentados como consecuencia de los 

tratamientos e intervenciones posteriores, lo que me lleva al 

convencimiento que la suma establecida en primera instancia 

deberá ser elevada. 

Sabido es que la fijación del importe por daño 

moral no es de fácil determinación, que se encuentra sujeto a 

una prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones 

íntimas del perjudicado, a los padecimientos que se 

experimentan a raíz de las lesiones sufridas y a la 

incertidumbre sobre un futuro incierto, es decir, que los 

agravios se configuran en el ámbito espiritual de quien los 

padece y no siempre se exteriorizan. 

Se deben analizar las particularidades de cada 

caso, teniendo presente que su reparación no puede ser fuente 

de un beneficio inesperado o un enriquecimiento injusto, pero 

que debe satisfacer en la medida de lo posible, el demérito 

sufrido por el hecho, compensando y mitigando las afecciones 

espirituales que éste causa. 

Por ello, en función de lo expuesto, y conforme 

las facultades que me confiere el art. 165 del CPCyC, estimo 

que el importe en concepto de daño moral deberá ser elevado a 

la suma $75.000. 

En relación a la apelación de los honorarios por 

bajos y por altos, regulados a favor del Dr. ..., en doble 

carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora, 

examinada la causa, a la luz de lo prescripto por los 

artículos 6, 7, 10, 12, 20, 39 de la Ley nº 1594, y realizados 

los cálculos pertinentes se observa que los emolumentos son 

ajustados a derecho, imponiéndose su confirmación. 
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Con respecto a los honorarios regulados al perito 

accidentológico, esta Sala ha sostenido: “...debe adecuarse la 

regulación de los peritos, además del mérito, importancia y 

naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los 

emolumentos de los profesionales que han intervenido en la 

causa” (PI TI 2006 f°9 Sala III). 

 Analizada la suma regulada en función de las 

pautas generalmente utilizadas y teniendo en cuenta el trabajo 

efectivamente realizado (pericia de Fs. 247/253 vta. y fs. 

269), su extensión, calidad e incidencia en la resolución de 

la causa, concluyo que la misma resulta baja, por lo que 

corresponde elevar los honorarios al porcentaje del 3%. 

Por lo expuesto, doctrina y jurisprudencia 

invocada, corresponde rechazar los agravios de la citada en 

garantía, y hacer lugar en su mayor extensión a los agravios 

del actor, elevando en consecuencia el monto de condena a la 

suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($382.250), con más los intereses en la forma 

dispuesta en la instancia de grado. 

Las costas de Alzada serán a cargo de la 

demandada (art. 68 del CPCyC), debiéndose regular los 

honorarios conforme pautas establecidas en el art. 15 LA. 

Tal mi voto. 

               El Dr. Medori dijo: 

            Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 316/321 

vta., elevando el monto de condena a la suma de PESOS 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($382.250), 

con más los intereses en la forma dispuesta en la instancia de 
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grado, de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Confirmar los honorarios regulados en la 

instancia de grado al Dr. ..., y elevar al 4% los 

correspondientes al perito accidentológico .... 

 3.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

en su calidad de vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

              4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 
 
 
 


