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NEUQUEN, 17 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PANGUILEF LUIS 

DANIEL C/ MEDRANO DARIO FABIAN Y OTROS S/ D. Y P. X USO AUTOM. 

C/ LESION O MUERTE” (JNQCI3 EXP 420194/2010) venidos en 

apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 381/387 vta. la A-quo dictó sentencia 

rechazando la demanda deducida por el actor contra Dario 

Fabián Medrano, Marcelo Andrés Magnalardo y Escudo Seguros 

S.A., con costas. 

A fs. 393 el actor apeló la sentencia y a fs. 403/406 

vta. expresó agravios. Se queja porque considera que no 

existió culpa de su parte en el acaecimiento del hecho y en 

consecuencia resulta infundado el rechazo de la demanda. 

Dice, que no rige la prioridad de paso por circular 

por la derecha, puesto que el demandado intentó girar a la 

derecha con intención de continuar circulando por la calle en 

la que transitaba el actor y en el mismo sentido. 

Alega, que teniendo en cuenta las versiones de los 

hechos proporcionadas por las partes, surge que resulta 

operativo el artículo 1.113 del C.C., es decir que la 

demandada es quien debió acreditar la existencia de algún 

eximente. 

Sostiene, que tiene dicho la mayoría de la 

jurisprudencia que la prueba no debe dar lugar a dudas que la 

única causante del daño fue la víctima y en el caso de autos 

no quedó acreditada, en tanto el accidente se produce por la 

exclusiva culpa del conductor del automóvil, quien realiza una 
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maniobra de giro a la derecha, interponiéndose en la 

circulación de la bicicleta. 

A fs. 411/413 vta. la contraria contestó los 

agravios. Solicitó su rechazo con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), en ese marco corresponde analizar la apelación del 

actor, la que se circunscribe a cuestionar la determinación de 

la mecánica del hecho y consecuente atribución de 

responsabilidad. 

Al respecto, si bien lo resuelto en sede penal no 

hace cosa juzgada, y en consecuencia, permite efectuar un 

nuevo análisis del hecho (cfr. esta Sala en autos “FLORES 

BURGOS LUIS ENRIQUE C/ MALDONADO CECILIA CRISTINA S/ D. Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 450200/2011), en el 

caso de autos las pruebas producidas en los autos “Medrano, 

Dario Fabián c. Panguilef Luis Daniel s/ Lesiones en Accidente 

de Tránsito”, Expte. N° 22541/10, que tramitó ante la Juzgado 

de Instrucción N° 6 de esta Ciudad, resultan conducentes para 

dilucidar la forma en que se produjo el hecho. 

Así, de la pericia accidentológica producida en tales 

autos surge que: “El accidente ocurre siendo las 16:30 horas 

aproximadamente del día 14 de Diciembre del año 2.009 sobre la 

calzada de calle 1° de Mayo y Roca de la Ciudad de Neuquén”. 

“Según consta en acta de inspección ocular, en 

concordancia con el croquis ilustrativo del lugar del 

escenario de los hechos, el automóvil Corsa circulaba por 

calle 1° de Mayo con dirección Norte a Sur, mientras que la 
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motocicleta Honda lo hacía por calle Roca con dirección Este a 

Oeste. Y al llegar el automóvil Corsa a la intersección, 

acciona el sistema de frenos llegando a su bloqueo, es cuando 

lo embiste la motocicleta Honda con la rueda delantera en su 

puerta delantera lateral izquierda” (fs. 55 vta.). 

En este sentido declararon los testigos Andrea 

Estefanía Gelvez y Cristian Damián Escobar a fs. 42 y 44 de 

dichos autos, respectivamente. 

Luego, la resolución de fs. 81/84 dictada en tales 

actuaciones penales dice: “Las causas que originaron el 

accidente fueron las siguientes: a) La violación de la 

prioridad de paso por parte de Panguilef (considerada 

determinante por el perito); b) La alta velocidad a la que 

circulaba Panguilef por el perito (señalada por los testigos); 

y El exceso de velocidad con el que circulaba Medrano 

(7,21km/hs. superior al límite permitido)”, (fs. 83). 

“Cabe concluir que en el caso de autos, la acción de 

Medrano no resulta imputable objetivamente al resultado” (fs. 

83 vta.). 

Lo expuesto, resulta coincidente con lo dictaminado 

en autos por el perito mecánico quien sostuvo que el vehículo 

embistente es la moto, que la velocidad a la que circulaba el 

demandado al momento del hecho era de 32,21 km/h, y que si 

bien la demandada señala que su intención era girar para 

incorporarse a la calle Roca, no surge de la prevención en 

momentos del accidente” (fs. 117/121). 

Luego, el demandado al absolver posiciones sostuvo 

que no es cierto que realizó una maniobra de giro a la derecha 

con intención de continuar su marcha por calle Roca (fs. 

191/192). 
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En consecuencia, las quejas del recurrente en punto a 

la mecánica del accidente no resultan suficientes a los fines 

de conmover las conclusiones del A-quo, con respecto a la 

prioridad de paso que poseía el demandado al momento del hecho 

por circular por la derecha, lo cual conlleva la desestimación 

del recurso. 

Es que, esta Sala tiene dicho que: “Al respecto, 

corresponde remitirse a los fundamentos de la Dra. Pamphile en 

autos “MOLINA KARINA ARACELI C/ ALAMO FEDERICO MARIA Y OTROS 

S/ D. y P. POR AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (EXP Nº 403709/2009) 

donde sostuvo: “...la regla general es que la prioridad de 

paso de quien circula por la derecha acuerda una presunción de 

responsabilidad de quien carece de ella. Así he señalado: 

“…comparto la posición sostenida, entre otros, por Roncoroni, 

en cuanto a que la trascendencia y vitalidad de la prioridad 

de paso como norma de prevención en la seguridad y educación 

vial y en la interacción social, por el juego de expectativas 

mutuas que genera en el tránsito vehicular (que quién circula 

por la izquierda habrá de frenar), no debe ser desvirtuada por 

un excesivo casuismo. Así, sólo podría relativizarse el 

carácter absoluto de esa pauta directriz cuando el vehículo 

sin preferencia de paso haya ingresado a la encrucijada, 

permitiendo que el conductor que gozaba de prioridad y 

arribara al cruce con la expectativa normal de que la misma 

sería respetada, pueda modificar su conducta con el mínimo de 

tiempo indispensable para que la colisión no se produzca”. 

“Se añadió que “el principio sentado por las normas 

que reglan las preferencias en el cruce o convergencias de 

arterias, no puede sortearse con facilismo acudiendo a la 

ruptura de la simultaneidad en el arribo, de manera tal quien 

primero se introduce en el sector de cruces o más avanza en el 

mismo ganó el derecho de prevalencia”. Más adelante agrega que 
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“la absolutez de la regla está referida (y relativizada si se 

quiere) a las circunstancias de lugar (el escenario en que 

ella impera: la bocacalle que dibuja el cruce de arterias) y a 

la conducta a adoptar frente al mismo por los ciudadanos al 

mando de diversos vehículos”. Y el patrón interpretativo para 

relativizarla no es otro que el que fluye del normal 

comportamiento que el legislador espera de aquellos 

conductores en tales circunstancias. “De allí que la regla 

expuesta no puede admitir demasiadas excepciones que generen 

inseguridad o para conceder el “bill de indemnidad” a quien, 

en ese simultáneo arribo al cruce de calles, deja de lado el 

principio de preferencia del que gozaba el otro conductor, 

para adelantarse en ganar ese espacio, arrebatarle la 

preferencia y erigirse en fuente de riesgos y daños, de otro 

modo fácilmente evitables. Sólo cuando la certeza de que el 

cruce primerizo no sorprenderá a quien gozaba de la 

preferencia y no provocara la colisión, puede decirse que 

aquella absolutez cede…” (cfr. Ampliación de fundamentos del 

Dr. Roncoroni en causa cit. Ac. 76418, 12/3/2003 “Montero 

Viviana G. c/ Rafael José M. y/o quién resulte responsable s/ 

Daños y Perjuicios” DJJ 165-225, citado por Galdós, Jorge 

Mario, “OTRA VEZ SOBRE LA PRIORIDAD DE PASO (Y LOS PEATONES) 

EN LA SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES”)”. 

“También creo necesario remarcar que no puede 

resultar indiferente a quienes operamos con el derecho, la 

existencia de una norma legal que establece una presunción de 

responsabilidad, lo que acentúa o completa el régimen que 

establece en materia de responsabilidad, el Código Civil en 

sus artículos 1109 y 1113. Como sostienen Mosset Iturraspe y 

Piedecasas, "cualquiera que sea la norma que se aplique, debe 

considerarse la presunción de responsabilidad que tiene aquel 

que participa en un accidente y que carecía de prioridad de 

paso, ya que se trata de una presunción de origen legal, que 
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no puede ser ignorada ni por la parte ni por el juez al 

aplicar el derecho"”. 

“Y, en línea nuevamente coincidente con Galdós, debo 

decir que esta postura “no propicia legitimar comportamientos 

abusivos del conductor que goza de paso preferente, 

confiriéndole el rotulado "bill de impunidad" que convalide 

conductas antijurídicas y teñidas de reproche social y legal. 

Procura sentar un parámetro interpretativo que rige "ex ante" 

del hecho y en base al cual el juez acometa el análisis del 

cuadro fáctico. Creemos que se infiere de la interpretación 

gramatical del dispositivo legal ("La prioridad del que viene 

por la derecha es absoluta…") y es la que más se ajusta a la 

finalidad de las normas viales: establecer pautas de 

comportamiento claras, objetivas y certeras que tornen 

predecible la actuación de los restantes conductores y 

peatones, garantizando la fluidez y la seguridad vial. Aquí 

radica el núcleo que la sustenta y que persigue que el 

ciudadano -peatón o conductor- conozca anticipadamente como 

debe proceder; es sencillo: frenar y ceder el paso al vehículo 

que aparece por su derecha. Y ese deber legal debe ser, 

además, difundido adecuadamente para que se genere la 

convicción de que la seguridad vial también requiere de 

uniformidad en la interpretación de las bases normativas 

vigentes…” (cfr. Galdós Jorge Mario “La prioridad de paso de 

quien circula por la derecha”, publicado en: LLC 2012 (marzo), 

147)”. 

“Como indica Tabasso Cammi, por preferencia se 

entiende a “aquel dispositivo técnico-jurídico de distribución 

del uso de espacios comunes de la vía pública caracterizados 

por su conflictividad potencial, según criterios temporo-

espaciales indicativos de la prioridad otorgada a un sujeto 

para seguir el recorrido sin modificar su dirección o 
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velocidad, correlativo a la obligación rigurosa puesta a cargo 

de otro sujeto -potencialmente contendiente- de no 

interferirle ni obstaculizarle el libre paso. Definido de modo 

más simple: es un arbitrio consistente en designar 

normativamente a un usuario en carácter de obligado a ceder el 

paso a otro usuario, sea reduciendo la velocidad o 

deteniéndose. En términos didácticamente simplificados, puede 

decirse que la idea central consiste en establecer 

coactivamente, con el fin de evitar la interferencia y la 

colisión, que, bajo ciertos requisitos, uno pase antes y el 

otro después. Posiblemente, la mejor explicación del instituto 

se obtenga visualizando el núcleo operativo -la obligación 

técnico-asegurativa de cesión de paso- a través de la 

definición enunciada en ambas Convenciones de Viena de 1968: 

"La obligación del conductor del vehículo de ceder el paso a 

los otros vehículos significa que este conductor no debe 

continuar su marcha o su maniobra o retomarla si ello arriesga 

a obligar a los conductores de otros vehículos a modificar 

bruscamente la dirección o la velocidad de sus vehículos" 

(art. 1°)…” (cfr. Tabasso Cammi, Carlos “PREFERENCIAS DEL 

INGRESO PRIORITARIO, DE LA DERECHA-IZQUIERDA Y DE FACTO” 

Intentando terminar una polémica interminable, Revista de 

Derecho de Daños “Accidentes de Tránsito-III, Año 1998/ N° 

3)”. 

“Es que la preferencia se basa “…en una cuestión de 

visibilidad; como los vehículos que circulan por la derecha 

llevan el volante del lado izquierdo, el ángulo de visibilidad 

es mayor hacia el lado derecho, pues tienen todo el parabrisas 

para poder divisar el obstáculo, mientras que en el lado 

izquierdo pueden surgir dificultades por el marco lateral de 

la carrocería. Wollaert, entre otros, defiende la prioridad de 

la derecha sobre las siguientes razones: 1) el punto de vista 

de la visibilidad teórica y el ángulo de visibilidad es más 
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favorable para la prioridad a la derecha; 2) que desde el 

punto de vista de la visibilidad práctica, el ángulo es 

netamente superior para la visibilidad a la derecha; 3) que el 

peligro de colisión es mayor en la prioridad a la izquierda; 

4) que la prioridad a la izquierda impide a los vehículos que 

proceden de la derecha, al no ser prioritarios, salir a la 

calle por donde vienen, y mantiene a los conductores en malas 

condiciones de visibilidad; 5) que la prioridad a la derecha 

permite a un vehículo prioritario ganar el centro del cruce, 

donde su conductor posee una visibilidad total; 6) que al 

confinar a un vehículo en la calle de donde no puede salir, 

una fila de vehículos prioritarios de la izquierda obliga al 

vehículo a bloquear el uso de su propia prioridad frente a 

otros vehículos subordinados, en una situación equivalente a 

la que se produce ante un ceda el paso". (cfr. LÓPEZ MUÑIZ-

GOÑI, Miguel, Derecho y técnica de la circulación; Gesta, 

Revista de Derecho Judicial, Madrid, 1964, t. II, ps. 196; Ver 

esta sala en “LOBATO C/ QUINTANA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (EXP 

Nº 267163/1 y mi voto en “CHAVES C/ VIDAL S/ D Y P”, Expte. Nº 

421942/10)”, (“SAAVEDRA ELIZABETH MARINA C/ FILIPPONI ENRIQUE 

S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE”, Expte. Nº 

448230/2011). 

En el caso, el demandado circulaba por la derecha del 

actor y no se encuentran acreditadas excepcionales 

circunstancias que traigan aparejadas la inaplicabilidad de la 

prioridad de paso que establece el art. 41 de la ley 24.449, a 

partir de lo cual corresponde desestimar su recurso. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por el actor a fs. 

403/406 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 

381/387 vta. en todo cuanto fue materia de recurso y agravios.  
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Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

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

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

 

Disiento con la solución propuesta por mi colega, en 

tanto entiendo que la responsabilidad en este caso, debe ser 

establecida en forma concurrente entre ambas partes. Explicaré 

las razones que justifican mi posición.  

1. Dijimos en autos “MARTINEZ MARIA CRISTINA Y OTRO 

CONTRA RIVERA RICARTE Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (JNQCI5 

EXP Nº 328949/5):  

“Ahora bien, comparto la posición sostenida, entre 

otros, por Roncoroni, en cuanto a que la trascendencia y 

vitalidad de la prioridad de paso como norma de prevención en 

la seguridad y educación vial y en la interacción social, por 

el juego de expectativas mutuas que genera en el tránsito 

vehicular (que quién circula por la izquierda habrá de 

frenar), no debe ser desvirtuada por un excesivo casuismo. 

“Así, sólo podría relativizarse del carácter absoluto de esa 

pauta directriz cuando el vehículo sin preferencia de paso 

haya ingresado a la encrucijada, permitiendo que el conductor 

que gozaba de prioridad y arribara al cruce con la expectativa 

normal de que la misma sería respetada, pueda modificar su 

conducta con el mínimo de tiempo indispensable para que la 

colisión no se produzca. 

Se añadió que “el principio sentado por las normas 

que reglan las preferencias en el cruce o convergencias de 

arterias, no se puede sortear con facilismo acudiendo a la 

ruptura de la simultaneidad en el arribo, de manera tal que 

quien primero se introduce en el sector de cruces o más avanza 
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en el mismo, ganó el derecho de prevalencia”. Más adelante 

agrega que “la absolutez de la regla está referida (y 

relativizada si se quiere) a las circunstancias de lugar (el 

escenario en que ella impera: la bocacalle que dibuja el cruce 

de arterias) y a la conducta a adoptar frente al mismo por los 

ciudadanos al mando de diversos vehículos”. Y el patrón 

interpretativo para relativizarla no es otro que el que fluye 

del normal comportamiento que el legislador espera de aquellos 

conductores en tales circunstancias. “De allí que la regla 

expuesta no puede admitir demasiadas excepciones que generen 

inseguridad o para conceder el “bill de indemnidad” a quien, 

en ese simultáneo arribo al cruce de calles, deja de lado el 

principio de preferencia del que gozaba el otro conductor, 

para adelantarse en ganar ese espacio, arrebatarle la 

preferencia y erigirse en fuente de riesgos y daños, de otro 

modo fácilmente evitables. Sólo cuando la certeza de que el 

cruce primerizo no sorprenderá a quien gozaba de la 

preferencia y no provocara la colisión, puede decirse que 

aquella absolutez cede…” (cfr. Ampliación de fundamentos del 

Dr. Roncoroni en causa cit. Ac. 76418, 12/3/2003 “Montero 

Viviana G. c/ Rafael José M. y/o quien resulte responsable 

s/Daños y Perjuicios” DJJ 165-225, citado por Galdós, Jorge 

Mario, “OTRA VEZ SOBRE LA PRIORIDAD DE PASO (Y LOS PEATONES) 

EN LA SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES”). 

En este caso, es cierto que la camioneta circulaba 

por la derecha; sin embargo si, como lo consignara, “la 

absolutez de la regla está referida (y relativizada si se 

quiere) a las circunstancias de lugar (el escenario en que 

ella impera: la bocacalle que dibuja el cruce de arterias)”, 

no puedo dejar de ponderar que el lugar de los hechos no se 

presenta como la típica encrucijada de calles.  



 

 

11 

En efecto: la calle Intendente Carro, por la que 

circulaba la camioneta, no continúa, se trunca al llegar a la 

intersección. La camioneta no traspuso esta última calle, sino 

que ingresó a la calle Saavedra; no quedaba otra alternativa 

porque, como dijera, Intendente Carro no continúa. 

Por lo tanto, siendo un supuesto de “giro para 

ingresar a otra arteria” es de aplicación lo establecido en el 

artículo 41 de la ley de tránsito, que indica que:  

“Todo conductor debe ceder siempre el paso en las 

encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del 

que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: 

...g) Cualquier circunstancia cuando: 

...3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar 

para ingresar a otra vía...”.  

Esta disposición se complementa con el artículo 43, 

el que dispone con relación a los giros y rotondas:  

“...Para realizar un giro debe respetarse la 

señalización, y observar las siguientes reglas: 

a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, 

mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá 

hasta la salida de la encrucijada; 

b) Circular desde treinta metros antes por el costado 

más próximo al giro a efectuar. 

c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una 

marcha moderada...” 

A la luz de estas consideraciones, entiendo que más 

allá de que se haya establecido que el vehículo que circulaba 

por la derecha era el conducido por el demandado Rivera, en el 
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caso de autos y dadas sus particulares características ya 

señaladas, entiendo que la solución dada por la magistrada es 

correcta y el agravio deducido en este aspecto no puede 

prosperar…” 

Como se advierte, estos razonamientos son plenamente 

trasladables a este caso.  

En efecto, sostuvo el demandado Medrano, a la sazón, 

conductor del vehículo, en su responde: “cuando intento llego 

a la calle Roca e intento ingresar girando sobre la misma a la 

derecha y es ese momento me golpea una motocicleta conducida 

por el actor a gran velocidad, y sin prioridad alguna” (cfr. 

hoja 21 vta.). 

Al igual que en el precedente citado, la 

circunstancia de circular por la derecha se relativiza, toda 

vez que, en el supuesto del giro para ingresar a la arteria, 

la prioridad se pierde.  

Y, en este sentido, es claro el perito al indicar en 

hoja 159, refiriéndose al demandado: “La velocidad hallada es 

una velocidad que no permite doblar, mas siendo tan cerrada 

(como se puede observar en el croquis) a menos que se haga 

derrape o riesgo de accidente.  

Ahora bien, en la contestación de demanda, expresa 

que su intención era doblar hacia su derecha para ingresar a 

la calle Roca.  

En este último caso, es válido el art. 41 de la ley 

de tránsito Nro. 24449 y el derecho de paso era de la actora”.  

Entiendo, entonces que el demandado no contaba con 

prioridad de paso. 
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Sin embargo, el análisis no puede detenerse aquí, por 

cuanto la imprudencia de la actora, sostenida en la misma 

contestación, ha sido acreditada.  

En este sentido, son categóricas las declaraciones 

brindadas en sede penal por los testigos presenciales quienes 

indicaron: “…en un momento vi a un chico que andaba en una 

moto negra con rojo, grande, me pasó por mi izquierda bastante 

rápido para adelantarse y luego cruzó, y tomó más velocidad, 

yo frené porque casi en la intersección con la calle 1 de mayo 

hay un lomo de burro, él pasó por el costado del mismo, es 

decir bien pegado al cordón la vereda. En ese momento apareció 

un automóvil Corsa de la nada y el chico se lo tragó, chocó 

con la puerta delantera …” Preguntado para diga si el chico de 

la moto frenó, contestó “que no frenó, si hubiese frenado en 

el lomo de burro hubiese evitado el accidente, pero pasó por 

el costado” (cfr. testimonio de Andrea Estefanía Gelves, hoja 

42 causa penal). 

En similar sentido, depone Cristian Damián Escobar en 

hojas 44, indicando: “antes de llegar al lomo de burro, nos 

pasa un chico en moto por el costado izquierdo, cruza por 

delante de nosotros y pasa por el costado del lomo de burro, 

es decir por el espacio que queda entre el cordón y el lomo de 

burro… el motociclista al verlo frenó pero traía tanta 

velocidad que no le dio y chocó en la puerta delantera 

izquierda… el motociclista iba rápido por la manera en que 

clavó los frenos, iba rápido…” 

Vemos entonces con claridad, que la maniobra y el 

manejo llevado adelante por el actor, lejos estuvo de la 

debida precaución y cuidados propios del cruce atravesado; 

lejos de respetar el atenuador de velocidad, luego de 

sobrepasar a la otra moto, se cruzó por delante de esta y 
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esquivó el lomo de burro, acelerando en vez de disminuir la 

velocidad.  

Esto determina que haya mediado culpa de su parte, la 

que en las circunstancia del caso, entiendo que ha concurrido 

en la causación del daño, debiendo atribuirse la 

responsabilidad en un 50% a cada uno de los partícipes.  

 Sobre la base de esta premisa, entonces, corresponde 

abordar el tratamiento de los reclamos resarcitorios 

efectuados en autos.  

2. En cuanto al daño físico, hemos señalado en 

reiteradas oportunidades, que 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 

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, 
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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. 

2.1. 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 estereotipada. 

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 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 
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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)” (Expte Nº 343.739/06; 328949/5, 

entre otros). 

En 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 Vuotto “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 

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 



 

 

17 

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 las razones que vengo sosteniendo, es que creo 

que ambas fórmulas deben ser tomadas como pauta de referencia 

en un correcto y prudencial balance que, para ser efectuado, 

debe 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 
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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. 

2.2. En el caso que viene a revisión, se trata de un 

joven de 24 años a la fecha del siniestro, cuyos ingresos no 

se encuentran acreditados y, por lo tanto, corresponde estar 

al salario mínimo vital y móvil a la fecha del accidente, que 

asciende a $1840.  

Con relación a la incapacidad, el perito médico 

determina la misma en el 32,28%.  
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En este punto debo indicar, tal como se ha señalado 

en otras oportunidades, que 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 hay 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). 

Es 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 (cfr. Ammirato, Aurelio Luis, “Sobre la fuerza 

probatoria del dictamen pericial” publicado en: LA LEY 1998-F, 

274). 

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 el magistrado. 

Por lo tanto, sobre las bases desarrolladas y 

considerando el grado de incapacidad física determinado por el 

perito, estimo equitativo, en uso de las facultades 

establecidas en el art. 165 del CPCC, fijar la indemnización 

por este rubro en la suma de $200.000.  
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3. En cuanto al daño moral, como se ha señalado en 

numerosos precedentes de todas las Salas de esta Cámara, debe 

descartarse la posibilidad de su tarifación, lo que significa 

que debe efectuarse una diferenciación según la gravedad del 

daño, a las particularidades de la víctima y del victimario, a 

la armonización de 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. (cfr., entre otros Ps: 2011-Nº238- Tº VI 

Fº1167/1171- Sala II, 28/10/11). 

Ahora bien, el límite de la indemnización a otorgar 

por los daños sufridos, es el del perjuicio realmente sufrido; 

no menos, pero tampoco más. 

Así, el análisis de este rubro refiere a una cuestión 

de prueba y reglas presuncionales. 

Esto es así por cuanto, 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 
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segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de 

González, Matilde, Daños a la personas, Integridad 

Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487).   

Se pueden puntualizar así, tres factores que 

fundamentan la procedencia de este rubro: 1) los relativos al 

hecho mismo, 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). 

3.1. Como ha quedado señalado, en el caso de autos se 

ha acreditado la existencia de secuelas incapacitantes 

permanentes; se desprende que el actor experimentó 

sufrimientos y molestias posteriores; que estuvo sometido a 

tratamientos de curación; se encuentra probado que el hecho 

tuvo cierta entidad y que permaneció internado.  

 Sin embargo, no produjo prueba que diera cuenta de 

cómo era su vida con anterioridad al accidente y como éste lo 

afectó, del estado en el que se encontró en el período 

posterior a que aconteciera el hecho dañoso y fuera externado.  

En cuanto a los términos de la pericia psicológica, 

debo señalar que la fuerza de convicción del dictamen depende 

de su basamento en las circunstancias probadas, pero no en 

aquéllas que no lo son, que se presentan como meras hipótesis 

o que sólo cuentan como respaldo a las versiones dadas por las 

partes.  

Desde el punto de vista del daño psíquico, y sin que 

pretenda agotarse con ello el tema, adviértase por caso que, 

más allá del relato de la actora, el cambio operado en su 

personalidad no tiene sustento: insisto en que no obra en 

autos prueba alguna –siquiera testimonial- que refiera al 
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carácter y personalidad, con antelación al accidente, ni que 

dé cuenta de su estado en los días posteriores.  

Entonces, frente a la existencia de incapacidad 

sobreviniente, teniendo en cuenta las circunstancias 

acreditadas en la causa, y las indemnizaciones acordadas en 

otros casos resueltos por esta Cámara, debe acordarse por este 

concepto, la suma de $35.000. 

4. Con respecto al daño psíquico y estético, 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). 

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”- 



 

 

23 

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” 

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

321577/5). 

Desde esta perspectiva, la pretensión de que se 

indemnice el daño psíquico y estético en forma autónoma no 

podría prosperar, a más de señalar que –aún desde el ámbito 

del justiprecio del perjuicio- nada se ha acreditado en cuanto 

a la existencia de una patología agravante. 

Por lo tanto, estos rubros no habrán de prosperar en 

forma autónoma, debiéndose estar a la reparación concedida 

bajo los dos rubros anteriores.  

5. Con relación a los gastos de reparación del 

birrodado, el perito se expide a fs. 119 indicando que de las 

fotografías acompañadas no pueden determinarse el alcance de 
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los daños. Frente a esta notoria insuficiencia probatoria, si 

bien puede notarse que existe un daño, este será estimado 

prudencialmente, fijándolo en la suma de $1.000.  

6. En cuanto a la privación de uso, se ha dicho que 

“la imposibilidad de disponer del vehículo durante el tiempo 

de duración de los arreglos, origina un perjuicio per se 

indemnizable como daño emergente, que no requiere pruebas 

concretas y para la fijación del monto debe atenderse tanto a 

la falta de comodidad en cuanto elemento de esparcimiento o 

recreo, como a las erogaciones efectuadas por la utilización 

de otros medios de transporte, así como que la privación del 

rodado implica, necesariamente, que no se realizó desembolso 

alguno en gastos de combustible ni de mantenimiento” (Cám. 

Nac. Apel. Civil, Sala J, 20/12/2005, “Barrientos c/ 

Autopistas del Sol”, LL on line AR/JUR/6688/2005; en similares 

términos, Trib. Col. Resp. Extrac. N° 4, Santa Fe, 31/5/1996, 

“Scalso c/ Ocampo”, LL on line, AR/JUR/1387/1996)”. 

En este esquema, debo señalar que el perito tampoco 

ha podido estimar el tiempo de reparación, y que, asimismo, se 

han reconocido gastos de traslado, por lo cual, en uso de las 

facultades establecidas en el art. 165 del C.P.C.C., juzgo 

adecuado fijar por este concepto la suma de $300. 

7. En cuanto a los gastos de vestimenta, farmacia, 

traslado, los mismos no han sido acreditados.  

No obstante ello, Sala que: “La jurisprudencia ha 

prescindido de la exigencia de la prueba concreta y 

documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios 

para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando 

librado a la apreciación judicial la fijación del monto, 

siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente 

comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del 
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tratamiento”, (Cnciv., Sala E, “Paez de Tezanos Pinto, Ana M. 

c. Otermin Aguirre, Julio”, LA LEY 1986-A, 469)”, (“VILTE 

ALEJANDRO MAXIMILIANO J. CONTRA CARRIL GUSTAVO ANDRES Y OTRO 

S/ D.Y.P. X USO AUTOM. C/LESION O MUERTE”, EXP Nº 367635/8) 

Además, sostuvo: “Como la actora postula, no es 

exigible la prueba inequívoca de la existencia de erogaciones; 

es cierto que éstas pueden presumirse, una vez determinadas 

las lesiones sufridas”. 

“Así estimo que, en función de las lesiones físicas 

acreditas, corresponde hacer lugar a los gastos de farmacia, 

médicos y de traslado reclamados”. 

“Es que: “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 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 GABRIELA ELIZABETH CONTRA 

SANTAMARINA RAUL HORACIO Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ 

LESION O MUERTE”, EXP Nº 395793/9). 

Por ello, considerando las lesiones sufridas, los 

tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas a los que 
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debió someterse el actor conforme surge de las historias 

clínicas, los medicamentos que le fueron prescriptos y 

considerando también que han tenido cierto grado de cobertura, 

de conformidad con las facultades que me confiere el art. 165 

del Código de Rito, determino por la totalidad de estos 

conceptos, la suma de $1.000,00.  

8. En definitiva, el total de los rubros que 

prosperan lo serán por la suma de $ 237.300,00, ascendiendo la 

condena a los co-demandados Darío Fabián Medrano y Marcelo 

Magnalardo a la suma de $118.650,00, en orden a la atribución 

de responsabilidad.  

No habiendo sido materia de apelación, lo decidido 

por el juez de grado en punto a la exclusión de la citada en 

garantía, la misma no será alcanzada por esta condena.  

Las costas de ambas instancias serán impuestas en el 

orden causado, en atención a la forma en que se resuelve. MI 

VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

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

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por ello, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1. Revocar la sentencia de fs. 381/387 vta., haciendo 

lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Luis Daniel 

PANGUILEF contra Darío Fabián MEDRANO y Marcelo MAGNALARDO, la 

que prospera por la suma de $118.650,00, de conformidad con lo 

expuesto en los considerandos, con más los intereses desde la 
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fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago a la tasa 

activa del Banco de la Provincia del Neuquén. 

2. Imponer las costas de ambas instancias en el orden 

causado, en atención a la forma en que se resuelve. 

3. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia de grado, las que deberán 

readecuarse a lo aquí decidido una vez que se cuente con 

pautas para ello (art. 20, LA).  

4. Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


