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NEUQUEN, 24 de noviembre de 2015 

En acuerdo estos autos caratulados: “ORELLANA 

NANCY SABRINA C/ SEPULVEDA ANDRES OSVALDO Y OTRO S/ D. Y P. 

POR USO AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE” (Expte. Nº 402317/2009) 

venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL Y COMERCIAL NRO. 4 a esta Sala III integrada por el Dr. 

Fernando M. GHISINI y el Dr. Marcelo Juan MEDORI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ, y 

de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia dictada a fs. 313/322, hizo 

lugar en forma parcial a la acción de daños y perjuicios 

promovida, y condenó al demandado y a la citada en garantía a 

abonar la suma de $10.000, en concepto de daño moral, con más 

sus intereses y costas. 

A fs. 326/327 la parte actora apela la sentencia 

y solicita que se trabe embargo sobre las sumas que posea 

Segurcoop. Cooperativa de Seguros Lda. en las entidades 

bancarias que menciona. 

A fs. 328, la a-quo rechaza la traba de la 

medida cautelar, al considerar que falta el requisito de 

“peligro en la demora” a los fines de su procedencia, lo cual 

es apelado por la accionante a fs. 333/335 y vta. 

En relación a los agravios por rechazo de la 

medida cautelar, menciona que el peligro en la demora surge de 

la inestabilidad e inseguridad del mercado de las compañías de 

seguro, pues de datos estadísticos surge que cierra una 

compañía de seguros por mes. 

En lo que respecta a los agravios contra la 

sentencia, a fs. 352/355 vta., y en relación al rechazo del 

daño físico, dice que la sentenciante no sólo descarta la 

pericia médica, sino todos los registros e historias clínicas 

relacionadas con el siniestro, por entender que no se 

encuentra acreditada la relación de causalidad entre el hecho 

objeto de autos y las lesiones alegadas por la actora. 



 

 
2 

Aduce que, si bien donde se atendió la actora no 

se informó exactamente que existió lesión cervical, sí se 

comunicó que tuvo un traumatismo de cráneo y una cicatriz en 

el rostro. Dice que, conforme la pericia médica, un 

traumatismo como el descripto ocasionado por el siniestro 

vial, sobre la cabeza (aun con casco protector) sin dudas 

tiene consecuencias sobre la región superior de la columna. 

Sostiene que, los estudios médicos que se le 

realizaron a la demandante, evidencian que sufre una 

“rectificación de la lordosis fisiológica”, estudio en que se 

basa el perito médico para diagnosticar cervicalgia. Y que 

respecto de este diagnóstico los expertos en el tema afirman 

que entre las causas postraumáticas hay que destacar el 

latigazo cervical. 

En función de la literatura médica que cita, 

dice que hay que tener en cuenta que cuando se cae de cabeza 

al suelo es probable la lesión en la columna cervical y 

segundo que la sintomatología no siempre es inmediata al golpe 

sino que puede aparecer en las próximas horas al traumatismo. 

Expresa que, la jueza pretende apartarse de la 

pericial médica considerando que no existe relación de 

causalidad entre el hecho de autos y las lesiones constatadas 

por el perito. Refiere que, si bien los informes periciales no 

son vinculantes, en el caso, la a-quo se apartó 

arbitrariamente del mismo. 

En segundo lugar, cuestiona el rechazo de los 

gastos de tratamiento futuro, remitiéndose a lo expuesto en 

los agravios anteriores. 

En tercer lugar, se critica por el rechazo de 

los gastos de farmacia, asistencia médica, vestimenta y 

traslado. Sostiene que, como consecuencia del accidente, la 

actora tuvo que hacer una serie de gastos de farmacia, 

radiología, etc. 
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Afirma que, dichos gastos fueron de absoluta 

necesidad debido a la magnitud de las lesiones sufridas por lo 

que resulta verosímil su desembolso. 

Por último, tilda de reducido el importe 

correspondiente a daño moral, pues si se confronta con los 

padecimientos experimentados, resulta escaso e insuficiente. 

Señala que, en autos se encuentra acreditado que 

la accionante sufrió a raíz del accidente daño psicológico, y 

además una cicatriz en su rostro. 

A fs. 357/361 vta., la citada en garantía 

contesta los agravios, preliminarmente dice que no reúnen los 

requisitos del art. 265 del CPCyC, y subsidiariamente 

contesta, solicitando su rechazo con costas. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, advierto que, la decisión en crisis rechaza 

la medida precautoria en atención a que la aseguradora asumió 

su deber de garantía frente al demandado y no se ha siquiera 

alegado riesgo de insolvencia de la misma. 

Ahora bien, en autos se ha dictado sentencia 

condenatoria por la suma de $10.000 en concepto de 

indemnización de daños y perjuicios, con más sus intereses, en 

contra el accionado y su aseguradora (fs. 322); la misma se 

encuentra apelada por la parte actora (fs. 326/327); habiendo 

requerido ésta última embargo preventivo en los términos del 

art. 212 inc. 3 del C.P.C.C. (fs. 226). 

Al respecto, el artículo 212 del Código Procesal 

estipula: “Proceso pendiente. Durante el proceso podrá 

decretarse el embargo preventivo: ... 3° Si quien lo solicita 

hubiese obtenido sentencia favorable aunque estuviere 

recurrida”. 

La tutela judicial cautelar se ocupa desde 

antaño de proteger el crédito del acreedor que, para poder 

percibir su acreencia, precisa cursar todo un largo y costoso 

proceso durante el cual el deudor puede llegar a insolventarse 
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para evadir el pago de su deuda. Y para ello, se le asegura en 

la medida de lo posible que efectivamente pueda recibir la 

prestación reclamada en el litigio luego de que gane el pleito 

y deba ejecutar la sentencia favorable a su interés. Con este 

objeto en la mira, se instaura la figura del embargo 

preventivo. 

Los requisitos generales intrínsecos para 

otorgar la cautelar son la necesidad de que exista una clara 

verosimilitud del derecho pretendido y la de que se afirme y 

se acredite inicialmente por el cautelante la existencia de 

urgencia en la obtención de la medida, pues se corre grave 

peligro de que la demora frustre el derecho litigioso 

(Lecciones de Derecho Procesal, Alvarado Velloso, p. 909). 

En el caso traído a estudio, ciertamente, le 

asiste razón a la juzgadora de grado, toda vez que, no 

habiendo alegado la insolvencia de Segurcoop Coperativa de 

Seguros Limitada y teniendo en cuenta que la misma reconoció 

la cobertura, no existe peligro en la demora que justifique 

admitir la medida cautelar preventiva que se pretende. 

Esta Sala ya se ha expedido en este orden: “En 

efecto: si bien es cierto que con el dictado de la 

sentencia... se cumple acabadamente con uno de los requisitos 

que hacen procedente a la medida cautelar: “verosimilitud del 

derecho”, en el caso no se ha logrado mínimamente acreditar el 

“peligro en la demora” que justificaría la procedencia del 

embargo solicitado. Las simples manifestaciones de temor 

volcadas por el recurrente, sin aportar alguna prueba que 

justifique la existencia de algún peligro concreto de 

insolvencia que pueda afectar el cumplimiento de la sentencia 

no constituye fundamento suficiente para su procedencia” 

("HERMOSO CLAUDIO DANIEL C/ HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 

S/ EMBARGO PREVENTIVO E/A: 395023/9” (EXPTE. N° 42.536/12), 

sent. del 20 de diciembre de 2012). 
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La doctrina judicial ha dicho sobre este 

presupuesto en particular: “Dice R. Podetti que el peligro en 

la demora es el interés jurídico que justifica este tipo de 

medidas y que si bien la cautelar se otorga para disipar un 

temor de daño inminente, éste debe acreditarse prima facie o 

presumirse de las circunstancias del caso, debiendo el juez 

ser más severo en su apreciación que respecto de la 

verosimilitud del derecho. El peligro aunque sólo se requiera 

su prueba prima facie, debe ser objetivo, es decir no un 

simple temor o aprensión del solicitante, sino como dice el 

autor citado, derivado de hechos que puedan ser apreciados -en 

sus posibles consecuencias- aún por terceros. En definitiva en 

el caso de marras, ni siquiera se advierten indicios que hagan 

razonablemente presumir "periculum in mora" y menos aún se ha 

aportado prueba en tal sentido. No puede considerarse 

entonces, que de obtenerse una sentencia favorable, el actor 

vería frustrado su derecho al cobro de los honorarios médicos 

que persigue, sólo por el tiempo que transcurra hasta el 

dictado de aquel acto procesal. Se valora que el tiempo 

derivado de un proceso judicial, implica indudablemente una 

demora, más no necesariamente un peligro, éste debe ser 

acreditado, si bien prima facie, por cualquier medio de 

prueba, admitiéndose incluso sólo presunciones derivadas de 

indicios” (Autos: Compulsa En J: Gagliardi, Manuel C/ Abdón, 

David S/ Cobro De Pesos - Nº Fallo: 93190607 - Ubicación: 

A130-182 - Nº Expediente: 133850 -Mag.: BERNAL-GONZALEZ-

SARMIENTO GARCIA - CUARTA CÁMARA CIVIL - Circ.: 1 - Fecha: 

23/12/1993-LDT). 

Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, deberá rechazarse la 

apelación en lo que respecta a la denegación de la medida 

cautelar, y confirmar la resolución de origen en este punto, 

con costas de Alzada a cargo del recurrente vencido. 
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En otro orden, y en cuanto al daño físico, la 

jueza de primera instancia se aparta de la pericia médica de 

fs. 227/228 y vta., por ausencia de fundamentación y 

explicación del nexo causal entre la dolencia y el siniestro, 

destacando la falta de concordancia con la restante prueba 

(informes médicos de fs. 156 y 236), como así la impugnación 

de la pericia efectuada a fs. 238 y vta. y respuesta dada por 

el galeno a fs. 249. 

En el informe médico de fs. 156, emitido por el 

Servicio de Emergencias del Hospital Provincial Neuquén, se 

expresa: “...Dicha paciente ingresa por accidente de tránsito, 

al examen presenta herida arco superciliar izquierdo, 

traumatismo de torax, traumatismo sacro más excoriación en 

rodilla izquierda, se piden placas, las mismas son normales. 

Alta médica con indicaciones”. 

Y a fs. 236: “...Dicho ingreso es por accidente 

de tránsito, al examen presenta herida arco superciliar 

izquierdo más traumatismo sacro, más excoriación en rodilla 

izquierda, se piden placas, las mismas son normales. Alta 

Médica con indicaciones”. 

En definitiva, del análisis de sendos informes no 

surge que la señora Orellana haya padecido lesiones de la 

magnitud y entidad, alegados en la demanda, que justifiquen la 

existencia y determinación por parte del perito del porcentaje 

de incapacidad al que hace referencia en su dictamen. Es que 

la inexistencia de lesiones según el Hospital Provincial, me 

llevan a restar eficacia probatoria al informe del perito 

médico legista, debido a que las mismas no se condicen con las 

consecuencias que pudieron advertirse a escasos momentos de 

producido el accidente. 

La mentada pericia indica: “...Se palpa una 

contractura rígida y dolorosa en la musculatura de la cara 

posterior del cuello y en la nuca Alineada. Percusión de 

cuerpos vertebrales sin dolor. Columna cervical: flexión 20°, 
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movimientos limitados por dolor. Columna dorso lumbar: 

flexión, extensión, rotación e inclinación conservas y sin 

dolor. Palpación de masas musculares simétricas e indoloras. 

Lasegue negativo bilateral...” 

“Cicatriz. Se aprecia cicatriz en rostro arco 

superciliar izquierdo hiperpigmentada (blanca) de 4 x 2 cm”. 

“RX Cervical FY P FNP. 19/10/2012 Rectificación 

de la lordosis fisiológica probablemente antálgica, a 

correlacionar con antecedentes. Hombros ascendidos permiten 

evaluar parcialmente C7. Pinzamiento intersomático posterior 

en C5-C6. Afinamiento de apófisis unciformes...” 

“DIAGNOSTICO: Secuelas físicas de accidente de 

tránsito. Politraumatismo con secuelas”. 

Esta pericia fue impugnada por la aseguradora a 

fs. 238 y vta. En donde se cuestiona que de la documental 

médica del Hospital Castro Rendón, descripta por el perito en 

la página 1 de su informe, no surge que la accionante haya 

sufrido traumatismo cervical. Cuestiona asimismo que se haya 

dictaminado que la Srta. Nancy Orellana tenga una pérdida 

moderada de coordinación y alteración leve de equilibrio, ya 

que de la lectura de todo el examen físico no surge que la 

actora presente dicha sintomatología. (el subrayado me 

pertenece). 

Y, concluye, la actora no presenta más que una 

cicatriz sobre la ceja izquierda y limitación de columna 

cervical por “dolor”. 

A fs. 249, el Dr. ..., perito médico designado 

en la causa, contesta la impugnación, y manifiesta: “En 

relación a la documentación del Hospital, no es cierto lo que 

informa la abogada de la parte, en efecto existe relación de 

causalidad entre la región afectada (cervical) y los 

politraumatismos sufridos en el siniestro vial...La herida en 

el arco superciliar fue sin dudas producto de un traumatismo 

en el rostro a causa del siniestro por lo que la región 
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afectada (cervical) es compatible con el siniestro, aun cuando 

el trauma no fuera directamente sobre la columna, pero si en 

el rostro; la región posterior del cuello está protegida por 

la columna vertebral y es la cabeza la que protege la región 

superior, es decir la cervical; el pecho la inferior; la 

laringe y la tráquea se encuentran en la cara anterior y, por 

lo tanto, son fácilmente expuestas a daños traumáticos; Un 

traumatismo como el descripto ocasionado por el siniestro 

vial, sobre la cabeza, (aun cuando tenga casco protector) sin 

dudas tiene consecuencias sobre la región superior de la 

columna.” (el subrayado me pertenece). 

En lo que respecta a la afectación de la región 

cervical, por la cual la pericia médica cuestionada determina 

un porcentaje de incapacidad del 10%, entiendo que más allá de 

que dicho informe exprese su existencia y consecuentemente su 

relación de causalidad con el siniestro de autos, ello no ha 

sido ni siquiera contemplado, por lo menos en dos de los 

informes hospitalarios referenciados por la sentenciante (fs. 

156 y 238). 

En cuanto a la explicación que brinda el experto 

para establecer una especie de nexo o relación de causalidad 

entre el traumatismo cervical invocado en su informe y el 

accidente, a mi entender no resulta satisfactoria. 

En efecto, el perito médico menciona que: “La 

herida en el arco superciliar fue sin dudas producto de un 

traumatismo en el rostro a causa del siniestro por lo que la 

región afectada (cervical) es compatible con el siniestro...” 

Tal explicación sin la existencia de alguna otra prueba 

conducente, como ser: informes médicos, hoja de guardia del 

Hospital, que den cuenta de tal dolencia o lesión, 

tratamientos paliativos o posteriores sobre dicha región 

afectada, dejan huérfana esta afirmación médico legal, que 

parte de la existencia de una “compatibilidad” que puede o no 

ser tal. 
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 Así, si bien de la conclusión del experto se 

puede extraer que la herida en el arco superciliar es sin 

dudas producto del traumatismo en el rostro, no se puede 

llegar a idéntica conclusión en relación a la afectación de la 

región cervical. Ello en función de que la “compatibilidad” 

que menciona el galeno no se traduce en la existencia o 

certeza de que ello haya sido así. 

En cuanto al síndrome vertiginoso, el perito en 

su explicación expuso: “...es producto del síndrome 

vertiginoso constante que sufre la peritada...”, sin ahondar 

más en detalles, lo que torna insuficiente su acogimiento a 

los fines del cálculo de incapacidad, máxime cuando la 

existencia de dicha sintomatología no se encuentra avalada por 

ningún otro informe médico. 

En consecuencia, los elementos objetivos 

señalados justifican el apartamiento de las conclusiones del 

perito, tal como lo hizo la A-quo. 

Al respecto, se ha sostenido: "Como es destacado 

por pacífica doctrina y jurisprudencia, en estos tiempos es 

inaceptable sostener que la peritación médica es vinculante 

para el magistrado, quien se encuentra facultado para apreciar 

el dictamen pericial con los límites objetivos que le imponen 

las reglas de la sana crítica y recurriendo a otros métodos de 

convicción aportados a la causa (Alberto J. Bueres, 

Responsabilidad Civil de los Médicos, Ed. Hammurabi 1992 t.1 

p.49 y sig y sus citas)”, (López Miró, Horacio G., ¿Qué hacer 

ante una pericia médica contraria al estado actual de la 

ciencia o a las constancias de autos?, DJ 11/10/2006, 444). 

En virtud de lo expuesto, este agravio -rechazo del 

rubro incapacidad sobreviviente- también será desestimado. 

En cuanto al rechazo por tratamiento médico futuro, 

diré que, a partir de los fundamentos expuestos para el 

rechazo del anterior agravio, su improcedencia resulta una 
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consecuencia lógica de la falta de acogimiento del rubro en 

cuestión. 

En este sentido se ha expedido esta Sala en: “GARRIDO 

ANGEL ERNESTO Y OTRO C/ LAURIN EDITH MARIA CRISTINA S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS POR USO DE AUTOMOTOR C/ LESIÓN O MUERTE”, en los 

que citó: “Los gastos terapéuticos futuros son resarcibles si, 

de acuerdo con la índole de la lesión o de la disfunción que 

ocasionó el evento, es previsible la necesidad de realizar o 

proseguir algún tratamiento curativo o gasto que permita 

afrontar las necesidades psicofísicas derivadas de una 

incapacidad o del problema psíquico por el que transita la 

víctima a raíz del hecho. En consecuencia, debe bastar que el 

tratamiento o intervención terapéutica aconsejada resulten 

razonablemente idóneos para subsanar o ayudar a sobrellevar 

las secuelas desfavorables acaecidas. (Sumario N° 21011 de la 

Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara 

Civil). (Autos: PASARELLI Marisa Paula c/ DISCO S.A. s/ DAÑOS 

Y PERJUICIOS. Magistrados: RAMOS FEIJÓO, MIZRAHI - Sala B. 

24/02/2011 - Nro. Exp. B561780)”. 

En relación a los gastos de farmacia, traslado, 

vestimenta, resulta de aplicación la jurisprudencia que 

establece que: “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 sometido 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). 
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Y 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., C. N. Civ., 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). 

 En función de lo expuesto, independientemente del 

rechazo del daño físico, ello no implica que la actora no haya 

incurrido en una serie de gastos relativos a farmacia, 

traslado y vestimenta, por lo que corresponde acoger 

favorablemente este rubro, aunque en menor medida a lo 

estimado por el apelante. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y conforme facultades 

conferidas en el art. 165 del CPCyC, estimo apropiado fijar 

por el rubro en cuestión la suma de $2.500, con más sus 

intereses, conforme tasa fijada en la sentencia de grado, 

desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago. 

Finalmente, en cuanto al reducido monto reconocido por 

daño moral, señala que si se tienen en cuenta los 

padecimientos sufridos, la cuantía del monto acogido en la 

Sentenciante resulta insuficiente para reparar integralmente 

el mismo. 

Cabe resaltar que: “daño moral es la lesión en los 

sentimientos que determina sufrimiento físicos, inquietud 

espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, 

toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación 

pecuniarias. Su traducción en dinero se debe a que no es más 
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que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero 

entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un 

detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso 

así, de lo que se trata es de reconocer una compensación 

pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones 

equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de 

recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y 

familiares de la víctima y de los reclamantes, porque la 

indemnización no puede llegar a enriquecer al reclamante, lo 

que, como decía ORTOLAN (citado por Vélez en la nota al art. 

499 del C. C.), contraría al principio de la razón natural. 

Entiendo que en la determinación del 'quantum' indemnizatorio, 

los jueces de grado deben individualizar y ponderar los 

elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de 

garantizar un eventual control de legalidad, certeza y 

razonabilidad de lo resuelto. Con relación a la cuantificación 

del daño moral considero que siempre es difícil trasladar al 

dinero al daño extramatrimonial; para hacerlo es útil tener en 

cuenta las reglas determinadas por MOSSET  ITURRASPE, Jorge en 

"Diez reglas sobre cuantificación del daño moral" LL 1994- A - 

729. Entre ellas la más importante consiste en diferenciar 

según la gravedad del daño y tener en cuenta las 

peculiaridades del caso. En orden a diferenciar según la 

gravedad del daño, hay que tener en cuenta el daño real 

sufrido por la víctima” (CNCiv. y Com. Fed., Sala 3, “Verón 

Raúl Felix c/ Estado Nacional –Ministerio de Defensa, Ejército 

Argentino s/ Daños y Perjuicios”, 18/02/05). 

Así pues, si bien comparto los fundamentos brindados 

en la sentencia de origen en lo referente a la procedencia del 

daño moral, observo que en este caso en particular, su importe 

debe ser elevado en mérito a las constancias de la causa, a 

saber: edad de la actora al momento del accidente (26 años), 

lesión sufrida: “cicatriz en rostro arco superciliar izquierdo 

hiperpigmentada (blanca) de 4 x 2” conforme se aprecia en el 
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informe médico de fs. 227 vta. y conclusiones arribadas en la 

pericial psicológica de fs. 209/211. 

Consecuentemente, advierto que las consideraciones 

vertidas al analizar este item 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. 

Por ello, encuentro mérito para modificar el monto de 

condena por este rubro, tal como se solicita en el escrito 

recursivo, para ello tengo en cuenta las lesiones sufridas en 

el cuerpo de una joven que al momento del infortunio contaba 

con 26 años de edad, lo cual me lleva al convencimiento de que 

la suma establecida en primera instancia deberá ser elevada. 

         Es sabido 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, estimo que el 

importe en concepto de daño moral deberá ser elevado a la suma 

$30.000,00. 

En relación a las costas correspondientes a esta 

instancia, en función del resultado obtenido, las mismas serán 

impuestas por su orden (art. 68 CPCyC). 
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IV.-Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo que 

se modifique el fallo apelado, y en consecuencia se haga lugar 

al rubro “gastos de farmacia, vestimenta y transporte” por la 

suma de: $2.500, y se eleve el importe correspondiente a daño 

moral a la suma total de $30.000, todo ello, con más los 

intereses fijados en la sentencia desde la fecha del hecho 

hasta su efectivo pago. 

 El Dr. Marcelo J. Medori, dijo: 

I.- Que habré de coincidir en su mayor parte 

con los fundamentos y conclusión del voto que antecede, 

disintiendo con aquel respecto de la procedencia de los rubros 

gastos de farmacia, traslado y vestimenta, al igual que con la 

elevación del monto por daño moral otorgado en la sentencia de 

grado, la que propiciaré se confirme; todo ello con expresa 

imposición en costas a la recurrente en su calidad de vencida 

(art. 68 del CPCyC). 

II.- Que resulta de las constancias el 

accidente de tránsito acaecido el día 19 de julio de 2009 en 

la ciudad de Neuquén en ocasión de que la actora guiaba una 

motocicleta, y que como consecuencia de ello fue atendida en 

el Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Castro 

Rendón. 

Relata en su pretensión interpuesta el 13 de 

noviembre de 2009, que hasta esta fecha “continúa bajo 

tratamiento” por haber sufrido “un severo traumatismo cráneo 

seguido de un cuadro obnulatorio; herida cortante que requirió 

sutura en el arco superciliar izquierdo dejándole una cicatriz 

visible; severa cervicalgia traumática, traumatismo de tórax 

de cadera izquierda; esguince de rodilla izquierda, 

escoriaciones varias en extremidades superiores e inferiores”, 

agregando que ello perturbó su desequilibrio físico que 

precipitó un proceso de senilidad que no tenía, que tiene 

afectada la atención y concentración, disminución de  su 

capacidad. 
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Reclama por daño físico, psíquico y moral las 

sumas de $125.000, $30.000 y $70.000, respectivamente; agrega 

que debió realizar un sinnúmero de gastos de farmacia, 

radiografías, consulta a médicos de confianza con el fin de 

determinar el estado y tratamiento a seguir, pretendiendo una 

reparación de $3.000, entendiendo estar eximida de acreditar 

con prueba específica, al igual que $1.500, erogados por 

traslados para recibir asistencia periódica, curaciones, 

placas, etc, por lo que debió utilizar vehículos de alquiler; 

y finalmente $500 por la inutilización de la vestimenta que 

sufrió desgarros. 

 Atendiendo la crítica del actor cuestionando 

la exigua indemnización del daño moral, resulta de autos que 

fue rechazado el reclamo basado en perjuicio las afecciones 

incapacitantes, tanto física como psíquica, al igual que por 

tratamientos. 

Luego, en relación al daño moral, la juez 

estimó prudente incluir la valoración de la cicatriz dentro de 

éste, justipreciándolo en la suma total de $10.000, llegando 

firme a esta instancia el análisis por el que: “No hay por lo 

demás ninguna otras constancias de atención médica, pues los 

estudios complementarios que ordenó, el perito fueron 

realizados en fecha 19 de octubre de 2012, esto es más de 3 

años luego del hecho, lo que perjudica la vinculación temporal 

entre el hecho y la dolencia que refleja, por lo que entonces 

la única lesión probada que aparece vinculada al hecho es la 

herida en el arco superciliar izquierdo” (fs. 317 y vta). 

El recurrente no ha introducido en su planteo 

ante la Alzada mayores elementos susceptibles de ser valorados 

para cuantificar en más aquello que recepta la sentencia 

apelada por el rubro, y que haya impactado en la autoestima la 

víctima como sufrimiento con posterioridad a la colisión, por 

lo que procede su confirmación. 
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A su vez, y en el mismo sentido, no existe otro 

registro al primer abordaje en el hospital público, sobre 

haber realizado tratamientos, curaciones, o tener que recurrir 

a medicamentos, útiles para evidenciar la envergadura de la 

afección humana, plexo que limita no sólo el análisis que 

postula para justipreciar el daño moral, sino que resulta 

suficiente y determina el rechazo del reclamo por restitución 

de gastos de farmacia, radiografías, vestimenta y traslados, 

sobre los que siquiera se insinúa lugar de concurrencia, no 

obstante aludir a sus “médicos de confianza” así como que al 

tiempo de interponer la demanda continuaba con tratamientos en 

el hospital público (fs. 4 vta.), cuando la ausencia de 

historia clínica en el mismo nosocomio es revelador de que 

aquello no se concretó nunca (fs. 154 y 233). 

III.- En punto a lo expuesto, estimo oportuno y 

relevante observar acerca de las consecuencias generadas en el 

proceso, fundamentalmente cuando se trata de evaluar el 

contenido de la prueba que la actora ofreció y produjo por 

intermedio de su letrado. 

Ciertamente, y lo revelan los agravios 

introducidos por la actora, la información requerida al 

hospital público (fs. 11) y la particular forma de colectar 

sus respuestas e incorporarlas a la causa, son decisivos en la 

elaboración de los dictámenes médico y psicológico, y 

obviamente, han influido en la decisión sobre la procedencia y 

valoración de los rubros indemnizatorios. 

Así, el Hospital Provincial Neuquén, Dr. E. 

Castro Rendón informa que la actora “no registra historia 

clínica en el archivo gral de este hospital” (fs. 154); y a 

continuación luce un oficio fechado en septiembre de 2011 con 

transcripción de las facultades que se le otorgan a los 

letrados en el art. 400 del CPCyC, con firma del apoderado de 

la parte, y con sello de recepción el 30.09.2011 del Dpto. 

Secretaría y despacho (fs. 155); y le sigue la respuesta dada 
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por el Servicio de Emergencias del mismo nosocomio fechado el 

17 de octubre de 2011 describiendo la atención de la paciente 

que “ingresa por accidente de tránsito, al examen presenta 

herida arco superciliar izquierdo, traumatismo de torax, 

traumatismo sacro mas escoriación en rodilla izquierda, se 

piden placas, las mismas son normales. Alta Médica con 

indicaciones.”, esto último firmado por el Dr. Gustavo D. 

Monserrat como Jefe del Servicio de Emergencia (fs. 156). 

Con posterioridad se agrega en tres fojas -233, 

234 y 235- semejante respuesta del Dpto. Informes y Registros 

médicos del hospital –ausencia de historia clínica-, sólo que 

fechada el 30 de noviembre de 2012; luego un oficio rubricado 

por el mismo letrado, con sello de recepción del 28 de 

noviembre de 2012, y a continuación la respuesta del Servicio 

de Emergencia con la rubrica del Dr. Quiroga Ricardo M., 

también Jefe del servicio, detallando que la paciente había 

ingresado “por accidente de tránsito, al examen presenta TEC 

sin perdida de conocimiento, herida en arco superciliar 

izquierdo, traumatismo de columna cervical, torax y de pelvis, 

mas traumatismo y escoriaciones en rodillas superficiales en 

flanco izquierdo, se piden placas, no se observan lesiones. 

Alta médica con indicaciones”; lo notable aquí es que está 

dirigido a la actora y fechado el 27 de julio de 2009, es 

decir, antes de promoverse la demanda (17.11.2009). 

Luego, se incorpora a la causa –fs. 236- otro 

informe del Servicio de Emergencias, fechado el 10 de 

diciembre de 2012, emitido y firmado por la Dra. Gilda 

Casagrande, como Jefa del Servicio de Emergencias, 

describiendo que “Dicho ingreso es por accidente de tránsito, 

al examen presenta herida arco superciciliar izquierdo más 

traumatismo sacro, más excoriación en rodilla izquierda, se 

piden placas, las mismas son normales. Alta Médica con 

indicaciones.”. 
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El mínimo cotejo entre los tres informes, y aún 

dejando de lado las datas, permite detectar que en relación al 

primero, en el segundo se agregó: TEC, traumatismo de columna 

cervical y de pelvis, escoriaciones en rodillas superficiales. 

También, según lo informado en el tercero, la 

actora no habría sufrido:     

-traumatismo de torax, indicado en el primero. 

-Ni TEC, ni traumatismo de columna cervical y 

de pelvis, ni escoriaciones en rodillas superficiales, 

indicados en el segundo. 

IV.- En orden a las consideraciones expuestas 

es que propiciaré el rechazo del recurso de apelación 

interpuesto por la actora, con costas a su cargo (art. 68 

CPCyC), y la remisión de los antecedentes descriptos en el 

capítulo anterior al Ministerio de Salud de la Provincia de 

Neuquén y al Colegio de Abogados a los fines que pueda 

corresponder. 

     Existiendo disidencia parcial en los votos que 

antecede, se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Medori, adhiero al mismo. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 313/323, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

             3.- 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.). 

4.- Disponer que, en la instancia de grado, se 

remitan los antecedentes descriptos en el capítulo III al 
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Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y al Colegio de 

Abogados, a los fines que pueda corresponder. 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  - Dr. 
Jorge Pascuarelli 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


