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NEUQUEN, 1 de marzo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RIOS MAXIMILIANO 

CEFERINO C/ OLMOS MARCELO ANTONIO Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS 

DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (JNQCI2 EXP 

502084/2014) 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 el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 236/241, la A-quo hizo lugar a la demanda 

entablada por el actor contra Marcelo Antonio Olmos y 

Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada y los condenó a 

abonarle la suma de $ 144.864 con más intereses y costas. 

A fs. 245 apeló el actor y a fs. 246 lo hizo la 

citada en garantía. 

A fs. 260/264 expresó agravios la aseguradora. En 

primer lugar se queja por la atribución de responsabilidad. 

Dice que el informe pericial agregado en autos es tomado por 

la Jueza en forma parcial, ya que si bien surge del mismo que 

no es posible determinar aspectos del evento tales como un 

frenado intempestivo, omite mencionar que no es posible 

determinar otros aspectos como la desatención del demandado. 

Alega, que ambos conductores resultaron responsables 

del accidente, toda vez que no hay elemento alguno que permita 

endilgar exceso de velocidad al Sr. Olmos o exceso en su 

conducción. Dice, que existen concausas imputables al Sr. Ríos 

que deben ser ponderadas para morigerar la atribución de 

responsabilidad del demandado. 

Luego, se agravia con relación a la incapacidad 

física determinada. Afirma que surge de las respuestas 

brindadas por los servicios médicos la inexistencia de 

incapacidad física y/o necesidad de tratamiento de larga 

duración ya que su alta fue dispuesta sólo tres días después 
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del episodio, sin ningún tipo de recomendación o derivación en 

particular. Sostiene, que a todas luces surge la contradicción 

entre la pericia médica practicada en autos y los estudios 

contemporáneos al siniestro, no siendo un detalle menor que la 

misma fue realizada dos años después. Manifiesta, que debe 

sumarse a ello que se encuentra acreditado que la lesión 

sufrida no le ha provocado una limitación en la capacidad 

plena al Sr. Ríos, ya que el mismo continuó con su trabajo 

habitual como policía y como prestador de servicio adicional 

conforme los informes acompañados. 

Luego, en punto al daño psíquico y moral, dice que 

si bien la pericia médica da cuenta que como consecuencia del 

hecho el actor experimenta un estado de malestar o 

sufrimiento, no indica en forma contundente que ello 

constituya un factor a indemnizar, teniendo presente las 

condiciones personales y edad del mismo. Sostiene, que en el 

informe pericial psicológico puede leerse que el siniestro no 

ha ocasionado al actor alteraciones en su capacidad de 

atención, motivación, memoria y concentración, para luego 

diagnosticar un 10% de incapacidad psíquica basándose 

únicamente en los dichos del actor. Con el mismo fundamento 

por el cual solicita el rechazo del reclamo por daño físico 

como moral y psíquico, se solicita el reclamo por gastos 

futuros, ya sea por tratamiento psicoterapéutico y 

tratamientos médicos futuros. Agrega que salvo lo que surge de 

los informes periciales médico y psicológico no hay probanza 

alguna que permita inferir la correspondencia entre estos 

rubros ni tampoco indicación por parte de los profesionales 

que lo atendieron en primera instancia. 

Luego, se queja por la imposición de costas. Afirma 

que a partir de lo expuesto deben readecuarse e imponerse su 

totalidad a cargo de la demandada. 

A fs. 266/271 expresó agravios el actor. Se queja 

por el rechazo de los gastos de farmacia, radiografías, de 



 

3 

traslado y de vestimenta con fundamento en su falta de 

acreditación. 

Alega en punto a los gastos de farmacia que cabe 

hacer lugar al reclamo por cuanto existen circunstancias que 

tornan verosímil su producción. 

Respecto a los gastos de traslado, dice que teniendo 

en cuenta las lesiones que sufrió el actor, resulta lógico 

interpretar que debió trasladarse hasta los centros de 

atención y que la única posibilidad de hacerlo era por medios 

de alquiler, siendo que su limitación no lo habilitaba a 

desplazarse por sus propios medios. Con relación a los gastos 

de vestimenta, siendo que el actor se desplazaba en 

motocicleta y fue embestido y arrojado al pavimento, dice que 

sufrió daños en su vestimenta. 

Luego, se agravia porque considera reducido el monto 

reconocido en concepto de daño físico. Dice, que para graduar 

el daño físico de la víctima debe atenderse a las condiciones 

particulares del damnificado y al modo en que el infortunio 

habrá de influir negativamente en todas las posibilidades de 

su vida futura, además de la específica disminución física de 

las aptitudes para el trabajo y para la vida de relación. 

Peticiona que se determine la incapacidad tomando el promedio 

de dicha fórmula con la fórmula “Mendez”. 

También se agravia porque la Jueza consideró sólo el 

10% del 18% de incapacidad otorgado por el perito médico y 

dice que si bien la pérdida o disminución de la capacidad de 

correr se corresponden al mismo tobillo, lo cierto es que 

ambas incapacidades se deben a distintos parámetros, ambos 

previstos en el baremo. Por otro lado se queja porque entiende 

que el sueldo a tomarse no debe ser el neto sino el sueldo 

bruto, conforme lo determinó el TSJ. 

Asimismo, se agravia por el reducido monto 

reconocido en concepto de daño moral, y manifiesta que la suma 
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es escasa si se confronta con los padecimientos sufridos por 

el Sr. Ríos. Solicita su elevación. 

Por último, critica el rechazo de los rubros gastos 

de reparación y privación de uso del vehículo. Alega que el 

daño fue acreditado por el presupuesto del Taller Pérez Puel, 

en el que se inspeccionó la motocicleta del actor y se 

determinó que los daños fueron los descriptos en el 

presupuesto, luego contestaron que dicho presupuesto había 

sido confeccionado por ellos en respuesta al oficio 

diligenciado por esa parte. Agrega que teniendo en cuenta la 

manera en que sucedieron los hechos resulta claro que la 

motocicleta sufrió los daños que evidencia el presupuesto. 

A fs. 275/279 el actor contestó los agravios de la 

citada en garantía y a fs. 281/286 ésta hizo lo propio. Ambos 

solicitaron el rechazo del recurso de la contraria. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas corresponde partir de señalar que no se encuentra 

controvertida la existencia del hecho como tampoco las 

circunstancias de tiempo y lugar en las que se produjo, aunque 

sí la atribución de responsabilidad y la procedencia y montos 

de los rubros reclamados. 

1. Por una cuestión de orden lógico, corresponde en 

primer lugar tratar el recurso de la citada en garantía en 

punto a la atribución de responsabilidad, el que adelanto no 

resulta procedente. 

Al respecto se sostuvo: “El conductor de un 

automóvil debe responder por los daños sufridos por un 

motociclista a raíz del accidente de tránsito que 

protagonizaron, pues de la prueba pericial surge que embistió 

a este último en su parte trasera, y no aportó evidencia 

alguna que permita apartarse de la presunción de 

responsabilidad que emana de dicha circunstancia”, (CNCiv., 

Sala J en autos “Santa Cruz, Roberto c. Fernández, Jorge 
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Ricardo y otros s/ daños y perjuicios”, 03/05/2012, 

Información Legal AR/JUR/23428/2012). 

En autos el apelante alega que el actor circulaba a 

exceso de velocidad y con una conducción desaprensiva, pero 

ello no quedó acreditado en autos.  

El recurrente alega que ambos conductores son 

responsables de la colisión que se produjo pero no menciona 

cuales son las pruebas en que fundamenta su afirmación y nada 

dice en cuanto a lo expuesto por la Sentenciante con relación 

a que se eximiría de responsabilidad demostrando la culpa de 

la víctima, la que debe estar acreditada en forma concluyente 

para exonerar total o parcialmente la responsabilidad del 

actor (cfr. fs. 238). 

A partir de lo expuesto, el agravio de la citada en 

garantía en punto a la atribución de responsabilidad no 

resulta procedente. 

2. Luego, en cuanto a los agravios por la 

incapacidad física, cabe señalar que, tal como lo sostuvo esta 

Sala, “el principio general que rige en esta materia, es la de 

que los informes periciales no constituyen prueba legal”. 

“Este principio es trascendente, en tanto implica 

que el juez no está sometido a sus conclusiones, sino que 

tiene libertad para apreciarlas; es más, puede dictar 

sentencia en contra de lo que se dispone en las pericias”.  

“Esto es de fácil comprensión, en tanto resultaría 

absurdo que el Juez se viera obligado a declarar que un 

dictamen es plena prueba de un hecho cualquiera -así 

proviniera de dos o más peritos en perfecto acuerdo- si, pese 

a ello, le pareciera absurdo o siquiera dudoso, carente de 

razones técnicas o científicas, contrario a la lógica o a las 

reglas generales de la experiencia o a hechos notorios. “Esa 

sujeción servil haría del juez un autómata, lo privaría de su 

función de fallador y convertiría a los peritos en jueces de 

la causa, lo cual es inaceptable” (cfr. Koch, Eduardo Alfredo; 
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Rodríguez Saumell, Mariana, “Informe Pericial (su impugnación. 

Distintos supuestos. Poderes y Deberes del Juez)”, La Ley 

1990-a-881, con cita de DevisEchandía, Hernando, “Teoría de la 

Prueba judicial”, T.II, pág. 334)”. 

“También es claro, que la posibilidad de disentir no 

es absoluta: rige aquí la idea de la “sana crítica”.  

“Como sostiene Ammirato “si bien la ley no ha 

definido a las aludidas reglas de la sana crítica, suponen la 

existencia de ciertos principios generales que han de guiar en 

cada caso la apreciación de la prueba en tanto operación de la 

inteligencia, y que excluyen, en consecuencia, la 

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

los principios de la lógica y de las reglas del correcto 

entendimiento humano, y por otro de las llamadas máximas de 

experiencia, esto es, los principios extraídos de la 

observación corriente del comportamiento del hombre.” 

“Corolario de lo expuesto es que la opinión del 

perito no es más que un elemento auxiliar para la formación de 

la convicción del juez en el acto de juzgamiento, y cuya 

fuerza probatoria debe ser estimada conforme a las reglas del 

buen sentido y según el resultado de las demás pruebas, 

indicios y presunciones que la causa ofrezca. Por lo tanto, 

los jueces no están obligados a aceptar los dictámenes 

periciales, si bien la sana crítica aconseja sin duda su 

aprobación cuando sus conclusiones aparecen suficientemente 

fundadas y no pueden oponérseles argumentos que las 

desvirtúen. 

“Empero, los argumentos susceptibles de 

desvirtuarlas, no habrán de ser necesariamente técnicos y/o 

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

probatoria del dictamen pericial”, LA LEY 1998-F, 274)”.   
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“Como se ha indicado en otras oportunidades, más 

allá de que se lo denomine “sentido común”, “reglas del 

correcto entendimiento humano”; “máximas de experiencia”, 

“reglas del buen sentido”, si el razonamiento para apartarse 

del dictamen se basa en ellas y resulta que es serio, porque 

se fundamenta en el resultado de las demás pruebas, indicios y 

presunciones que la causa ofrece, no advierto que ello merezca 

ser reprochado”. 

 “En igual línea, cabe aquí señalar que si bien es 

cierto que el Juez, por más que cuente con conocimientos no 

jurídicos, no puede suplantar o sustituir al perito, ello no 

determina que los conocimientos no jurídicos del juez no 

puedan ser utilizados para valorar más adecuadamente la prueba 

pericial en la oportunidad procesal pertinente, esto es, al 

dictar sentencia (cfr. Rodríguez, Juan Pablo, “La prueba 

pericial y las universidades” LL Supl. Act. 29/04/2008, pág. 

1), (“CANTERO GREGORIA C/ TOLEDO MIRYAM BEATRIZ Y OTROS S/ D. 

y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 400186/2009). 

En el caso de autos, entiendo que asiste razón a la 

citada en garantía en cuanto a la crítica de la pericia médica 

realizada en autos a partir de los informes del Hospital 

Castro Rendón y el Policlínico Neuquén respecto a la situación 

del actor inmediatamente después del accidente. 

Es que, el informe del Hospital Castro Rendón dice: 

“Dicho paciente ingresa por incidente de tránsito, al examen 

presenta traumatismo de pie y tobillo, se piden RX, luego se 

otorga alta médica” (fs. 134). 

Tal informe resulta coincidente con el de fs. 124 en 

el que el nosocomio mencionado ya había informado que “Dicho 

paciente ingresa por incidente de tránsito, al examen presenta 
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traumatismo de pie y tobillo, se piden placas, las mismas son 

normales. Alta médica con pautas de alarma”. 

Asimismo, surge de la historia clínica del 

Policlínico Neuquén que en fecha 27/02/2013 el actor ya no 

sentía dolor y no tenía limitación funcional alguna (fs. 74). 

Además, la contestación de la impugnación de la 

pericia tampoco resulta convincente en cuanto a la lesión que 

padeció el actor. Es que si bien es cierto que surge de los 

informes tanto del Hospital Castro Rendón como de la Historia 

Clínica del Policlínico Neuquén que el actor presentó un 

traumatismo del miembro inferior izquierdo, no surge de tales 

informes que producto del mismo tuviera una tendinitis y el 

perito no adjuntó a estos autos ningún estudio o elemento de 

prueba que pudiera acreditar que el actor padece tal afección. 

Obsérvese que el informe del Hospital Castro Rendón, tal como 

se expuso, dice que se solicitaron placas y las mismas fueron 

normales y el Policlínico Neuquén informa que se diagnosticó 

traumatismo de tobillo, que no había limitación funcional y se 

otorgó alta sin incapacidad (fs. 74). 

Por ello, el exclusivo examen médico no resulta 

suficiente para tener por probada la determinación de 

incapacidad efectuada por el galeno (fs. 210 vta.). En virtud 

de todo lo expuesto, del informe médico pericial agregado en 

autos no es posible tener por acreditada la relación de 

causalidad existente entre las secuelas que informa y el 

accidente de tránsito sufrido por el actor. 

En consecuencia, no se observa que la valoración 

efectuada por la A-quo con relación a la incapacidad física se 

encuentre avalada por las constancias de autos. Por ello, 

corresponde hacer lugar al agravio de la citada en garantía y 

rechazar el reclamo por incapacidad física del actor. 
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3. Asimismo, a partir de lo expuesto en el punto 2, 

resulta procedente el agravio de la citada en garantía en 

cuanto a los gastos por tratamiento médico futuro y este rubro 

también debe rechazarse.  

4. Por otro lado, en relación con la queja por el 

rechazo del rubro gastos de farmacia, traslado y vestimenta, 

tampoco puede prosperar. Ello así, atento que conforme surge 

de las constancias de autos, después de sufrido el accidente, 

el actor fue atendido en el Hospital Castro Rendón (fs. 124), 

y no se han acompañado elementos que indiquen la necesidad de 

estudios complementarios o nuevas radiografías que hayan 

ocasionado gastos a cargo del actor.   

La actora no aportó gastos por tratamientos o 

traslados, y tampoco es posible presumir que los mismos 

hubieran sido producidos, en tanto el actor no quedó con 

secuelas y fue dado de alta el mismo día y además Galeno ART 

reconoció el siniestro (fs. 74/75).  

Al respecto se sostuvo: “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 

tratamiento” (CNCiv., Sala E, “Páez de Tezanos Pinto, Ana M. 

c. Otermin Aguirre, Julio”, LA LEY 1986-A, 469, DJ 1986-2, 12, 

ED 117, 244, AR/JUR/991/1985). 

En relación con los gastos de vestimenta, no existen 

en estas actuaciones constancias que permitan determinar que 

la ropa que portaba al momento del accidente hubiera sufrido 

daño alguno. Ello me lleva a considerar que la carencia de 
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elementos probatorios al respecto deviene lógicamente en la 

desestimación del agravio. 

5. En cuanto al monto reclamado en concepto de 

gastos de reparación del vehículo, no hay pruebas en autos que 

permitan tener por acreditados los daños que alega el actor. 

Cabe destacar que el perito mecánico expresamente sostuvo: “No 

se ha inspeccionado la motocicleta del actor ni se han 

adjuntado a la causa fotografías que permitan observar los 

daños y su magnitud” (fs. 192), lo cual conlleva a la 

desestimación del agravio al respecto, en tanto el presupuesto 

del Taller Pérez Puel al que alega el recurrente a fs. 270 

resulta insuficiente a los fines de probar los daños 

reclamados por el actor (art. 377 del C.P.C. y C.). 

 A partir de lo expuesto, corresponde también 

rechazar la demanda en relación al rubro privación de uso. Es 

que el actor no ha acreditado los daños que –dice- ha sufrido 

su rodado y, por consiguiente, no resulta posible determinar 

si se verá privado por el uso del mismo o no, y de ser así, 

por cuanto tiempo. 

6. En cuanto al daño moral, el agravio de la citada 

en garantía resulta procedente. Al respecto cabe partir de 

considerar que anteriormente se ha señalado que: “De 

conformidad con la definición de daño jurídico que emana del 

art. 1738 CCyC, puede definirse al daño moral (denominado en 

este artículo “consecuencias no patrimoniales”) como la lesión 

de un interés no patrimonial de la víctima que produce 

consecuencias de la misma índole. La consecuencia resarcible, 

en estos casos, consiste en una modificación disvaliosa del 

espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, 

querer o sentir, que se traduce en un modo de estar diferente 

de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como 

consecuencia de éste y anímicamente perjudicial”, (Picasso, 
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Sebastián – Sáenz, Luis R.J., Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado, Dir. Herrera, Marisa; Caramelo Gustavo y 

Picasso Sebastián, T IV, art. 1741, pág. 460, Infojus, Buenos 

Aires, 2015). 

En autos, tal como se sostuvo precedentemente, no 

quedó acreditada la existencia de secuelas en el actor. 

Tampoco que el mismo haya tenido que estar internado, sometido 

a tratamientos o un largo período de recuperación. Además, del 

informe no surge ni siquiera que haya pasado algún tiempo en 

observación. 

Además, lo expuesto por el actor a la perito 

psicóloga a fs. 172 y vta. no resulta corroborado por otros 

medios de prueba, como por ejemplo testigos, que pudiera 

ilustrar sobre su estado de ánimo luego del accidente, (cfr. 

esta Sala en autos “KOON ARIEL C/ ROYAL&SUN ALLIANCE SEGUROS 

(ARGENTINA) S.A. Y OTRO S/ D. Y P DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 469525/2012). 

Entonces, no existen más elementos a valorar que el informe 

del Hospital Castro Rendón que señala que el actor sufrió 

traumatismo de pie y tobillo y la lógica consecuencia de dolor 

que tal hecho provoca (fs. 124). 

A partir de lo expuesto, corresponde hacer lugar al 

agravio de la citada en garantía y teniendo en cuenta otros 

casos similares de esta Sala, disminuir el monto por el que 

procedió este rubro, determinando el mismo en la suma de $ 

2.000 (art. 165 del C.P.C. y C.). 

7. En punto al rubro tratamiento psicológico futuro, 

el mismo tampoco resulta procedente. 

Al respecto, “la Sala III en autos “GARRIDO ANGEL 

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

PERJUICIOS POR USO DE AUTOMOTOR C/ LESIÓN O MUERTE”, citó que: 

“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 



 

12 

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)”, (“VILTE ALEJANDRO 

MAXIMILIANO J. CONTRA CARRIL GUSTAVO ANDRES Y OTRO S/ D.Y.P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, Expte. Nº 367635/8). 

En el caso de autos, lo expuesto por el actor a la 

perito psicóloga no fue corroborado por otra prueba (cfr. esta 

Sala en autos “PARRA MATIAS ROBERTO CONTRA VICTORIA ZAMORA 

ESTEBAN DARIO Y OTRO S/ D.Y P. X USO AUTOM C/ LESION O 

MUERTE”, Expte. Nº 411950/10), entonces las conclusiones de la 

misma carecen de fundamentación suficiente en tanto sólo se 

basan en las manifestaciones del Sr. Ríos. 

Es que por ejemplo la perito dice que “se evidencian 

consecuencias en la esfera afectiva y que genera afectación de 

las interrelaciones del sujeto con su medio y que afectan su 

capacidad de goce”. “Se evidencia en el actor síntomas 

relacionado al accidente denunciado en autos, alteraciones de 

la afectividad, dificultades o imposibilidad de proyección y 

distanciamiento de los demás” (fs. 172), pero no existen otros 

elementos a valorar al respecto más que los dichos del actor. 

En definitiva, no se aportaron pruebas en estas 

actuaciones que permitan determinar el cambio operado en la 

vida del mismo, tal como lo señala la experta, es decir, como 

era antes y después del accidente. 
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Además, debe considerarse la falta de acreditación de 

incapacidad física del Sr. Ríos y lo expresado en cuanto al 

daño moral, cuya cuantificación se fundamenta exclusivamente 

en el traumatismo sufrido el día del hecho y el dolor lógico 

producto del mismo.  

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso 

de apelación de Segurcoop y rechazar el reclamo al respecto. 

8. Por último, en cuanto a las costas de la 

instancia de grado, atento la forma que se resuelve se imponen 

en un 80% al actor y en un 20% a la demandada (art. 71 del 

C.P.C. y C.). 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

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

266/271 y hacer parcialmente lugar al recurso de apelación 

deducido a fs. 260/264 por la citada en garantía Segurcoop 

Cooperativa de Seguros Ltda. y, en consecuencia, modificar la 

sentencia de fs. 236/241 disminuyendo el monto de condena a la 

suma de $2.000 con más los intereses conforme lo dispuesto a 

fs. 240 vta., y confirmarla en lo demás que fue materia de 

recursos y agravios.  

Atento la forma que se resuelve, las costas de la 

instancia de grado se imponen en un 80% al actor y en un 20% a 

la demandada (art. 71 del C.P.C. y C.) y las de Alzada por su 

orden (art. 68, 2° párrafo del C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

actor a fs. 266/271 y hacer parcialmente lugar al recurso de 

apelación deducido a fs. 260/264 por la citada en garantía 

Segurcoop Cooperativa de Seguros Ltda. y, en consecuencia, 

modificar la sentencia de fs. 236/241 disminuyendo el monto de 

condena a la suma de $2.000 con más los intereses conforme lo 

dispuesto a fs. 240 vta., y confirmarla en lo demás que fue 

materia de recursos y agravios.  

2.- Imponer las costas de la instancia de grado en 

un 80% al actor y en un 20% a la demandada (art. 71 del C.P.C. 

y C.) y las de Alzada por su orden (art. 68, 2° párrafo del 

C.P.C. y C.). 

3.- 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). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


