
 

 

1 

NEUQUEN, 9 de Noviembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VALLEJOS ERNESTO 

MIGUEL C/ LA SEGUNDA COOP. DE SEG. GRALES. S/ D. Y P. 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” 

(JNQCI4 EXP 506307/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Ambos litigantes apelan la sentencia dictada en 

autos. 

La actora, por su parte, cuestiona que no se 

admitiera el reclamo por incapacidad física. 

Alega que la sentencia resta entidad al cuadro 

nosológico descripto como síndrome por el médico, para 

referirse a una simple contractura muscular en el cuello, 

incurriendo en un verdadero recorte del contenido del informe 

médico. 

Añade que la teoría de la causalidad adecuada impone 

que la probabilidad del vínculo causal supere el nivel de lo 

conjetural, lo que en este caso está garantizado porque quien 

se manifiesta sobre la probabilidad de la relación causal es 

el perito médico desde el conocimiento específico de su 

disciplina. 

Concluye que no existían elementos suficientes para 

apartarse de la pericia médica. 

A su turno, la parte demandada se queja de que se 

haya tenido como indubitada la única declaración testimonial 

sobre la forma en que ocurrió el accidente. 
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Dice que en la causa penal no surge cual fue la 

dinámica del accidente, que el testigo es amigo de la hermana 

del actor y que su testimonio no puede dar convicción puesto 

que no fue acompañado de otros relatos similares. 

El segundo agravio refiere a que se haya condenado a 

pagar el valor del automóvil puesto que éste puede ser 

arreglado y continuar su uso, como surge de las fotografías 

agregadas al expediente. 

Corrido el traslado de ley, la actora contesta en 

hojas 341/342 y solicita el rechazo del recurso de la 

contraria. 

2.- Comenzaré con el análisis del recurso planteado 

por la accionada, en tanto su eventual admisión conllevaría a 

la modificación de la atribución de responsabilidad. 

En lo que refiere a la declaración del Sr. Ramos 

García (hoja 244), entiendo que reúne suficiente fuerza de 

convicción como para tener por acreditado que el actor tenía 

habilitada la luz verde para emprender el cruce. 

Aún valorándolo con severidad, no encuentro 

deficiencias en el relato, ni tampoco contradicción con las 

restantes pruebas arrimadas a la causa, máxime cuando la 

accionada no ha efectuado crítica alguna, ni siquiera en los 

alegatos, en punto a la veracidad del testimonio, ni aportó 

elementos de prueba que permitan poner en crisis sus dichos. 

Destaco por otra parte que, al analizar la atribución 

de responsabilidad, la Sra. Jueza no solo sopesó este 

testimonio, sino también el resultado de la pericia 

accidentológica, en tanto sostuvo que la mecánica del hecho 

alegada por la parte actora es la que el experto le atribuye 

verosimilitud. Sin embargo, este último razonamiento, no ha 
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sido atacado en esta instancia, de modo que la crítica resulta 

parcial y, por ello, insuficiente para variar el sentido del 

pronunciamiento. 

En definitiva, el primer agravio debe ser rechazado. 

Lo propio sucede con el segundo, toda vez que el 

perito mecánico ha sido categórico al señalar que el vehículo 

presenta destrucción total por ser antieconómica su reparación 

(hojas 159/161). A su vez, la entidad de los daños surgen de 

las constancias de la causa penal (hoja 55 a 61), datos 

reiterados luego en la pericia accidentológica (hojas 

228/229).  

Al ser ello así, la crítica del apelante en punto a 

que el auto puede ser arreglado denota mera discrepancia con 

lo decidido, sin apoyatura en las constancias de la causa, y 

por ende, incumple el recaudo del art. 265 del CPCC. 

3.- Sentado ello, y abocándome ahora al recurso del 

actor, adelanto que resulta procedente. 

El perito médico, al examinar al actor, señaló: “se 

palpa contractura muscular en región cervical, con dolor a la 

presión manual y limitación de la movilidad durante la 

extensión: 4%, inclinación: 4% y rotación: 2%”. 

Luego indica que solicitó estudios complementarios y 

cuando detalla los resultados de la radiografía de hombro 

izquierdo frente y axial, indica que no obstante se observa 

“articulación gleno-humeral y acromioclavicular de 

características radiológicas normales”, también se señala 

“imagen como secuela de fractura centro diafisaria en 

clavícula izquierda, en coincidencia con antecedente 

traumático”. 
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Explica entonces que “por examen radiológico se 

constata estigma de una fractura de clavícula izquierda, de 

origen traumático, en el tercio medio de la dáfisis producida 

por la fuerza indirecta sobre la clavícula, del impacto sobre 

el hombro izquierdo, que evolucionó en forma incruenta en el 

tiempo habitual (seis a ocho semanas). Se utilizó venda 

enyesada en ocho. Hugo reparación del hueso con buena 

consolidación y recuperación completa de la movilidad del 

hombro... Actualmente presenta contractura muscular con dolor 

cervical y limitación funcional a la movilización. Con 

rectificación de la corvadura anteroposterior del cuello, tal 

como se evidencia en las radiografías solicitadas por este 

perito. Notorio a cualquier examen de admisión pre-

ocupacional” (hojas 239/240). 

Al responder la impugnación de la contraria, el 

perito sostuvo: “la incapacidad que este perito otorga en el 

actor encuentra plena justificación y como consecuencia del 

infortunio acaecido. Que se manifiesta en contractura muscular 

crónica, persistente, repetitiva y dolorosa limitación 

funcional en la región del cuello, hombro y miembro superior 

afectado. Este síndrome cervico-braquial expresa una 

disfunción (respuesta biológica y mecánica alterada) que se ha 

originado muy probablemente, debido a la intensidad del 

impacto sobre el hombro izquierdo y trasmitida al cuello en el 

evento denunciado, que afectó la columna vertebral, el plexo 

braquial y el hombro (cuyos síntomas pueden superponerse). 

Datos que surgen por examen clínico, radiografías y respuesta 

(temporal e incompleta) al tratamiento realizado” (hoja 255). 

Ahora bien, como sostiene Zavala de González, la 

causalidad adecuada no requiere la fatalidad en la imputación 

de las consecuencias al hecho, pero tampoco se satisface con 

la mera posibilidad o eventualidad. Se requiere un juicio de 



 

 

5 

probabilidad que supere el nivel de lo conjetural (Zavala de 

González, Matilde, "Resarcimiento de daños. El proceso de 

daños", Tomo 3, pág. 204). 

En el caso, ello supone el confronte entre las 

consecuencias alegadas y el accidente de tránsito, con el 

objeto de indagar si ha sido suficiente o idóneo para 

producirlas: en otras palabras, si ocurrido aquél, debe ser 

previsible, verosímil, normal, que las consecuencias alegadas 

acostumbren a suceder.  

Por lo tanto, la relación causal debe inferirse a 

partir de las características del hecho fuente, en el sentido 

de si es idóneo o no para producir las consecuencias que las 

actoras invocan.  

En este sentido, la propia mecánica del accidente, en 

tanto el vehículo en el que estaban sufrió doble impacto 

(lateral delantero y medio izquierdo), permite establecer como 

verosímiles y normales, las consecuencias fisiológicas que 

presenta el actor.   

Pues bien, la mecánica del accidente que tuvo cierta 

magnitud (el estado del accionante al recibir la primera 

atención médica y el estado en el que quedaron los vehículos, 

denota esto); los politraumatismos sufridos, la explicación de 

la biomecánica dada por el perito; los resultados de los 

estudios llevados a cabo, en cuanto tienen correlación con un 

antecedente traumático, se presentan como idóneos para 

producir el cuadro al cual se hace referencia en los informes 

periciales y a la existencia de incapacidad. Esto no se 

presenta como inusual o fuera de lo común y corriente.  

En definitiva, las lesiones padecidas por el Sr. 

Vallejos surgen de la historia clínica, examen clínico y 

estudios complementarios solicitados por el perito. Aún cuando 



 

 

6 

no se ha acompañado otra documentación médica posterior por 

parte del actor, la acreditación de la ocurrencia del 

accidente con la mecánica ya apuntada (ver además, informe 

perito accidentológico en hojas 219/235) y la explicación 

brindada por el perito médico, sobre el mecanismo mediante el 

cual un accidente de las características del de autos 

resultaría eficaz para producir la secuela que padece el 

actor, constituyen elementos suficientemente demostrativos de 

que la secuela funcional que presenta, tuvo su causa en la 

colisión que motivó estas actuaciones. 

Consecuentemente, tomando en cuenta el porcentaje de 

incapacidad determinado por el perito, el SMVM al momento del 

siniestro (ante la falta de prueba acerca de los ingresos del 

actor), edad de la víctima y demás circunstancias del caso, 

utilizando como pauta de referencia el promedio de las 

fórmulas Vuotto-Méndez, la suma a reconocer por el rubro 

incapacidad física asciende a $68.500,00.-, mas los intereses 

dispuestos en el decisorio de grado. 

En resumidas cuentas, propongo al Acuerdo: rechazar 

el recurso de apelación deducido por la accionada y acoger el 

del actor. En tal virtud, elevar el monto de condena, 

adicionando el rubro incapacidad física, por la suma de 

$68.500,00.- más intereses. Las costas de Alzada se imponen a 

los demandados vencidos. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Modificar parcialmente la sentencia de grado y, 

en consecuencia, elevar el monto de condena adicionando el 
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rubro incapacidad física, por la suma de $68.500,00.- más 

intereses, conforme surge de los considerandos; confirmándola 

en todos los demás aspectos que fueron motivo de recurso y 

agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a las demandadas 

vencidas (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


