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NEUQUEN, 19 de julio 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RUIZ WALTER 

ALEJANDRO C/ TABOADA LUIS ALBERTO S/D Y P DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (JNQCI5 EXP Nº 

508475/2015), venidos a esta Sala II integrada por las Dras. 

Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE en legal subrogancia 

(conf. Ac. 14/2017), con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes y la aseguradora citada en 

garantía interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 336/347, que hace lugar parcialmente a la 

demanda, distribuyendo las costas procesales en un 80% a cargo 

del actor, y en un 20% a cargo de la demandada. 

A) La parte actora se agravia, en primer lugar,  

del análisis que de la responsabilidad hace la jueza de grado. 

Califica como desproporcionada la distribución de 

responsabilidad contenida en la sentencia recurrida, 

entendiendo que el 100% de dicha responsabilidad es de la 

parte demandada. 

Dice que la prioridad de paso del embistente cede 

ante el conducir temerario, negligente e imprudente del 

demandado, el que surge del informe pericial en 

accidentología, que da cuenta de la excesiva velocidad, muy 

por encima de la permitida en el sector (51 km contra 30 km), 

casi el doble de lo autorizado en zona urbana. Llama la 

atención sobre que el accidente se produjo en una zona cercana 

al Hospital Heller, donde la afluencia de tránsito y peatones 

es prácticamente igual, o mayor, que en la zona céntrica. 

Sigue diciendo que de las actuaciones llevadas a 

cabo por la Policía de la Provincia surge la inexistencia de 
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huellas de frenado pre y post impacto, lo que hace suponer que 

el sistema de frenos sería deficiente, o que el conductor no 

llegó a accionar los frenos. 

Sostiene que el demandado no tuvo dominio sobre 

su automotor, y no se ha revelado maniobra alguna tendiente a 

evitar la colisión con el actor. 

Destaca que la embestida se produjo cuando el 

actor se encontraba superando el carril derecho, por el que 

circulaba el demandado, confirmando el perito ingeniero que el 

impacto se produjo en el lateral derecho, siendo arrastrado el 

motovehículo unos 20,5 metros. 

Cita jurisprudencia. 

Se agravia, en segundo lugar, porque la jueza de 

grado tomó como base para el cálculo de la indemnización por 

incapacidad sobreviniente el sueldo mínimo, vital y móvil, de 

$ 4.400, vigente a la fecha del siniestro, cuando de la prueba 

informativa a la empleadora del actor (fs. 231/232), surge que 

el mejor salario percibido por el demandante fue el de 

noviembre de 2014, el que ascendió a $ 10.157. 

Como tercer agravio se refiere al monto otorgado 

en concepto de daño moral, al que considera bajo. 

Afirma que el demandante es una persona joven, 

activa social y laboralmente, que sufre una lesión invalidante 

que lo incapacita en un 49%, con riesgo de amputación y 

acortamiento considerable del miembro dañado. 

En cuarto lugar se agravia por el rechazo de la 

indemnización por daño estético. 

Cita jurisprudencia que ha acogido resarcir este 

rubro en forma autónoma. 

Finalmente se queja del monto determinado por la 

a quo para reparar los gastos de transporte. 
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Entiende que el fallo apelado no tuvo en cuenta 

la realidad de estos gastos, que el actor hasta el momento de 

la apelación sigue en rehabilitación, por lo que debe hacer 

uso de taxis, remises y/o combustible del vehículo particular 

que lo traslade. 

B) La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía se agravian, en primer lugar, por la atribución de un 

20% de responsabilidad al accionado. 

Dice que se ha acreditado en autos, y así lo 

señala la sentencia de grado, que el actor circulaba en 

motocicleta por calle Quimey, en dirección oeste-este, y el 

demandado lo hacía por la calle Lihuen, en dirección sur-

norte, por lo que la prioridad de paso era del demandado. 

Sigue diciendo que la postura del Tribunal 

Superior de Justicia es absoluta, y sólo se perdería tal 

prioridad cuando se invoca y se acredita exceso de velocidad 

en el priorizado. 

Insiste en que el actor ha violado la prioridad 

de paso que le correspondía al demandado. 

Cuestiona la conclusión de la a quo sobre el 

exceso de velocidad del vehículo conducido por el demandado, 

en tanto no se ha probado que la supuesta velocidad de 51 

km/hora haya sido la concausa desencadenante del accidente. 

Agrega que de la prueba producida se desprende que, incluso si 

el demandado hubiera circulado a 30 km/hora, el accidente 

igualmente se hubiera producido, ya que la causa exclusiva y 

excluyente de éste fue la violación de la prioridad de paso. 

Luego, se agravia por lo que entiende un erróneo 

y excesivo resarcimiento por incapacidad física. 

Dice que el promedio entre las fórmulas Vuotto y 

Méndez –método utilizado en la sentencia de primera instancia-

, considerando el porcentaje por el que debe responder el 
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demandado, es de $ 210.094,87. Agrega que se advierte que la 

jueza a quo ha sumado solamente los resultados de ambas 

fórmulas y sobre este total ha aplicado el 20%. 

La tercera queja de la recurrente se refiere a lo 

que califica como erróneo y excesivo reconocimiento de 

resarcimiento por gastos de transporte, médicos y 

farmacéuticos. 

Señala que se encuentra acreditado que el actor 

contaba con obra social, la que le ha brindado la totalidad de 

las prestaciones, incluso los traslados, por lo que el actor 

nada ha debido erogar. 

Realiza reservas recursivas. 

C) La parte actora contesta el traslado del 

memorial de su contraria a fs. 367/368. 

Dice que la demandada no tiene agravio respecto 

de la atribución de responsabilidad, ya que ha reconocido el 

exceso de velocidad. 

Se remite a su expresión de agravios sobre el 

tema. 

D) La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía contestan el traslado de la expresión de agravios de 

la actora a fs. 370/375. 

Señala que el memorial de su contraria no reúne 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados, 

señalando que el propio accionante reconoce que violó la 

prioridad de paso, y reitera conceptos desarrollados en su 

expresión de agravios. 

Afirma que no se encuentra acreditado que el 

actor, al momento del siniestro, ganara la suma de $ 10.517. 
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Defiende el monto indemnizatorio determinado por 

la a quo para el daño moral, como así también la desestimación 

de reparar el daño estético en forma autónoma. 

II.- El memorial de agravios de la parte actora 

reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, por lo que no 

corresponde declarar la deserción del recurso. 

III.- He de comenzar el análisis de los recursos 

de autos por la cuestión referida a la atribución de 

responsabilidad en el acaecimiento del hecho dañoso. 

Las condiciones de tiempo y lugar y la mecánica 

del accidente no se encuentran controvertidas en esta 

instancia. Surge de la sentencia apelada que el accidente de 

tránsito tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2014, siendo 

aproximadamente las 20,00 horas, en el cruce de las calles 

Quimey y Lihuen de esta ciudad. 

Tampoco se encuentra controvertido que la 

prioridad de paso en la encrucijada era del vehículo del 

demandado, por llegar al cruce desde la derecha. 

La cuestión a resolver es si existió exceso de 

velocidad en el vehículo del demandado y, en su caso, que 

influencia ha tenido dicha infracción legal en el acaecimiento 

del hecho dañoso. 

De acuerdo con el informe pericial de fs. 

286/vta., la velocidad mínima a la que circulaba el vehículo 

del demandado en los instantes previos al accidente es de 51 

km/hora. 

Este informe no fue cuestionado por las partes, 

en tanto si bien la demandada hizo reserva de impugnarlo al 

momento de alegar, luego no presentó alegato. 

Dado que la ley 24.449, en su art. 51, fija como 

velocidad precautoria en las encrucijadas urbanas sin 

semáforos (tal el lugar del accidente) 30 km/hora, se advierte 
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que el demandado conducía con exceso de velocidad, superando 

en 21 km la velocidad permitida. 

Si bien es cierto que la causa principal del 

accidente de autos es la falta de respeto por la prioridad de 

paso en que incurrió la parte actora, ya que si el accionante 

hubiera detenido su vehículo al llegar al cruce de calles el 

choque no se hubiera producido; la velocidad a la que conducía 

su automotor el demandado ha influido, de igual modo, en la 

producción del accidente. 

El Tribunal Superior de Justicia sostuvo en la 

causa “Marcilla c/ Avila” (expte. n° 113/2009, Acuerdo n° 

48/2013 del registro de la Secretaría Civil) que “…se ha dicho 

que la regla “primero derecha” no confiere un bill de 

indemnidad para el conductor que goza de paso preferente, ni 

lo exime de cumplir con las pautas básicas del tránsito 

vehicular conservando el dominio de su rodado (cfr. JORGE 

MARIO GALDÓS, “La prioridad de paso de quien circula por la 

derecha”, L.L.C.2012 (marzo), p.147. 

“En este universo normativo el límite 

verdaderamente intransgredible reside en la velocidad.  

“De allí que constituye presupuesto de aplicación 

de esta norma que el vehículo no preferente pueda ver a aquél 

que tiene la prioridad reglamentaria. 

“En efecto, el propio ordenamiento de tránsito 

prevé velocidades máximas y mínimas para los diversos casos 

que allí contempla. 

“Todo conductor está obligado a calcular que 

llegará a la intersección a una velocidad de 25 o 30 km/h 

(Art. 68, inc. e) de la Ordenanza Municipal de Tránsito Nº 

7510/96 y Arts. 41, 50, 51 y 64 de la Ley Nacional de Tránsito 

Nº 24.449, y su Decreto Reglamentario Nº 779/1995, 

respectivamente).  
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“Y es que, por ejemplo, un vehículo que transita 

a una velocidad de 100km/h recorre 27,78 metros por segundo y 

una cuadra regularmente mide 100 metros. Por ello, desde el 

comienzo de una cuadra hasta llegar a la encrucijada siguiente 

tal vehículo insume un exiguo tiempo de casi 4 segundos. Lo 

cual torna prácticamente imposible su visión en debido tiempo, 

ante la imprevista aparición. A ello debe agregarse que un 

vehículo que se aproxima a una encrucijada es visible, para 

quien arriba por la otra calle, sólo en los últimos metros de 

ella. De tal modo, si media exceso de velocidad, la 

visualización resulta imposible o muy dificultosa. El riesgo 

así supuesto es de tal magnitud que la única forma de 

conjurarlo sería la total detención del tránsito. 

“En el caso, la pericia accidentológica informa 

que el actor conducía su motocicleta a 51,91km/h (cfr. fs. 

238/256), esto es en exceso de la velocidad precaucional 

reglamentaria. De allí que en su recorrido alcanzó 14,41 

metros por segundo. Esto es, en menos de 7 segundos recorrió 

toda la cuadra llegando intempestivamente a la encrucijada que 

pretendía trasponer el accionado. Es evidente, entonces, la 

dificultad que sufrió el demandado para divisar al actor en 

tiempo útil para cederle el paso. 

“Puede concluirse entonces, que la velocidad 

impresa por el actor a la moto que conducía contribuyó 

concausalmente en la producción del siniestro”. 

Integrando esta Sala II me he expedido también 

sobre el carácter prevalente de la prioridad de paso de quién 

llega a una encrucijada desde la derecha, haciendo reserva, 

siempre, de que esta regla no confiere un bill de indemnidad 

para quién se beneficia con ella: “…la prioridad de paso no 

otorga al conductor que la detenta un bill de indemnidad, más 

quién intenta hacer excepción a la regla legal debe aportar 

pruebas concluyentes en apoyo de su tesis, teniendo en cuenta 
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que quién conduce un automotor con preferencia de paso cree, 

con justa razón, que quién se encuentra obligado a cederlo, lo 

hará (cfr. Sala II, P.S. 1990-II, f° 383/385) –autos “Jara c/ 

Otero”, expte. n° 387.348/2009, sentencia de fecha 20/10/2011, 

entre otros-. 

Conforme ya lo precisé, en autos la parte actora 

ha logrado acreditar el exceso de velocidad del vehículo del 

demandado, por lo que cabe hacer excepción parcialmente al 

carácter absoluto de la regla de la prioridad de paso. 

Si bien lo dicho importa que no puede atribuirse 

el 100% de responsabilidad a uno u otro  conductor 

protagonista del accidente, entiendo que asiste razón a la 

actora apelante respecto a que la atribución de 

responsabilidad determinada en la sentencia de grado no 

resulta acorde a la realidad de los hechos, y a la influencia 

que la excesiva velocidad que el accionado imprimió a su auto, 

tuvo en el acaecimiento del hecho dañoso. 

Consecuentemente, entiendo que la responsabilidad 

en la producción del accidente de autos debe ser distribuida 

en un 50% para el actor y un 50% para el demandado. 

IV.- Los restantes agravios de las partes 

refieren a la cuantía y procedencia de los rubros 

indemnizatorios. 

Respecto de la indemnización por incapacidad 

sobreviniente, la actora se queja de la base salarial 

considerada para fijar el monto de la reparación, en tanto que 

la demandada denuncia la existencia de errores en el cálculo 

de la indemnización. 

Del informe de fs. 231/232 surge que al momento 

del accidente de tránsito el actor se desempeñaba como 

vendedor en la empresa Neusur S.R.L. 



 

9 

Si bien el actor acompañó con su demanda recibos 

de haberes emitidos por dicha empresa, ante la expresa 

impugnación de la demandada, no diligenció prueba tendiente a 

acreditar su autenticidad, por lo que lo actuado por la quo en 

orden a tomar como base de la liquidación de la indemnización 

el salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha del 

accidente resulta correcto, por ser la mínima remuneración que 

puede percibir un trabajador en relación de dependencia en el 

territorio nacional. 

En cuanto al cálculo del monto de la 

indemnización asiste razón a la demandada recurrente. 

En efecto, la jueza de grado explica que el monto 

de la indemnización por incapacidad sobreviniente lo ha de 

determinar en base al promedio de los resultados de las 

fórmulas Vuotto y Méndez, y sobre este aspecto las partes no 

expresaron agravios. 

Partiendo de los datos utilizados por la jueza de 

primera instancia (edad, 22 años; ingresos, $ 4.400 mensuales;  

incapacidad, 49%), por aplicación de la fórmula Vuotto 

obtenemos la suma de $ 429.001,42, y por aplicación de la 

fórmula Méndez, la suma de $ 1.671.947,28. El promedio de 

ambos resultados es la suma de $ 1.050.474,35, por lo que la 

indemnización debida al actor por este rubro, considerando la 

atribución de responsabilidad de la sentencia de grado, debió 

ser de $  210.094,87, y no la que detalla el fallo recurrido. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el resultado de la 

apelación en lo que respecta a la atribución de 

responsabilidad, de todos modos el monto de la reparación por 

incapacidad sobreviniente debe ser elevado, fijándolo en la 

suma de $ 525.237,18. 

V.- En referencia a la autonomía de la reparación 

del daño estético ya me he expedido con criterio coincidente 

con el de la jueza de grado. 
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Así, en autos “Machuca c/ Prosegur S.A.” (expte. 

n° 379.821/2008, sentencia de fecha 13/12/2011), entre otros, 

dije: “…esta Sala II reiteradamente viene sosteniendo que, más 

allá del reconocimiento de los llamados nuevos daños (en este 

caso daño estético), en nuestro derecho positivo estos daños 

deben ser encuadrados en las únicas dos categorías reconocidas 

por el derecho civil (patrimonial o extrapatrimonial). O el 

daño produce una disminución patrimonial para el sujeto y, en 

este caso, es daño material, o incide en su esfera espiritual, 

y se repara como daño moral. Siendo ésta, además, la postura 

de Jorge Mosset Iturraspe, autor al que cita la recurrente 

(cfr. aut.cit., “El daño fundado en la dimensión del hombre en 

su concreta realidad” en Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 1, pág. 33). 

“En autos no se ha acreditado cuál es el 

perjuicio patrimonial que producen las cicatrices, en tanto 

que los daños que se podrían ocasionar a la esfera laboral de 

la víctima ya han sido reparados por la ART. Por ende, resulta 

acertada la decisión de la a quo de considerar el impacto 

perjudicial de las secuelas físicas del accidente en 

oportunidad de evaluar el daño moral”. 

En el sub lite se da similar situación que la 

considerada en el precedente citado, por lo que no corresponde 

la reparación autónoma del daño estético, sin perjuicio de 

considerar su entidad en oportunidad de evaluar el daño moral. 

Yendo ahora al análisis de la queja de la parte 

actora respecto de la reparación del daño moral, entiendo que 

la suma fijada en la sentencia de grado en tal concepto, y más 

allá del porcentaje de atribución de responsabilidad, resulta 

bajo. 

En efecto, surge de la prueba pericial médica 

(fs. 242/245) que el actor, como consecuencia del accidente, 

sufrió fractura expuesta y desplazada de tibia derecha, peroné 
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y calcáneo (hueso del pie), grado 3B; con extensa pérdida de 

sustancia: piel, músculo y tejido blando necrosado. Agrega el 

perito médico, reproduciendo el protocolo quirúrgico, que 

existió riesgo de mal pronóstico, con probabilidad cierta de 

infección y posible amputación de miembro y/o secuelas de 

inmovilidad, pérdida de fuerza y sensibilidad u otras 

complicaciones muy severas. 

Asimismo el perito médico explica que las 

lesiones del actor curaron con alteraciones anatómicas y 

funcionales; con amplias cicatrices y retracción de tejidos, 

el miembro afectado quedó más corto y el tobillo perdió 

movilidad. Afirma también el experto que el demandante ha 

perdido capacidad para realizar actividades laborales, 

deportivas, recreativas y de relaciones sociales. 

De lo dicho se sigue que los padecimientos 

espirituales del demandante han sido y son profundos, en tanto 

se trata de una persona joven (22 años al momento del 

accidente), que ha perdido gran parte de su capacidad para 

movilizarse y que también presenta un daño estético más que 

importante, el que puede ser constatado con las fotos que 

acompañan a la pericia (fs. 245 vta./246). 

Teniendo en cuenta, entonces, la situación actual 

del actor y el largo período de internación y tratamiento de 

sus lesiones, unido a que corrió riesgo, al inicio del 

proceso, de amputación del miembro afectado, concluyo en que 

debe elevarse el monto de la indemnización por daño moral, 

llevándolo a la suma de $ 400.000, y considerando la 

atribución de responsabilidad al demandado, la demanda 

progresa en este rubro por la suma de $ 200.000. 

VI.- El actor formula queja por el monto otorgado 

en la sentencia de grado para reparar los gastos de 

transporte, en tanto que la parte demandada considera que lo 



 

12 

otorgado en tal concepto como así también como indemnización 

por gastos médicos y farmacéuticos, son importes elevados. 

Si bien no se han acompañado comprobantes que 

avalen la realización de estos gastos, teniendo en cuenta las 

características el hecho dañoso y, sobre todos, sus 

consecuencias, razonablemente puede presumirse la existencia 

de erogaciones en dichos conceptos (traslados, gastos médicos 

y de farmacia). 

Jorge M. Galdós considera que el rubro gastos de 

curación y convalecencia hace referencia a las terapias para 

recuperar parcial o totalmente la capacidad o la incolumidad 

afectada; restaurar las lesiones físicas, psíquicas, orgánicas 

o corporales; recuperar las funciones alteradas; para reducir 

los efectos o consecuencias de limitaciones permanentes o 

transitorias totales o parciales. Sigue diciendo el autor 

citado: “Los gastos terapéuticos y asistenciales constituyen 

un daño material presente o futuro, que pueden ser reclamados 

no sólo por la víctima sino también por el tercero que los 

hubiere afrontado (padres, familiares, amigos, etc.). Sus tres 

notas esenciales son: la finalidad de estos desembolsos que 

están destinados a recuperar la salud, la razonabilidad de 

tales erogaciones y su relación causal adecuada con las 

lesiones producidas en el hecho…En realidad, esta partida 

involucra los gastos realizados para lograr el 

restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima, y 

si ya fueron efectuados en la práctica operan como un 

reintegro de su valor…Es predominante la jurisprudencia que 

señala que los gastos (médicos, de farmacia, de traslados y 

transporte, y de personal de servicio, enfermera y mucama) 

deben tener acogida si se trata de erogaciones posibles y 

razonables que guardan vinculación con las lesiones 

padecidas…su verosimilitud puede resultar consecuencia lógica 

y directa de las secuelas del hecho, aún cuando no exista 
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prueba específica de su monto” (cfr. aut. cit., “Los gastos de 

asistencia doméstica”, LL 2008-F, pág. 196). 

Es por ello que, no obstante la existencia de 

obra social, procede la reparación de esas erogaciones en 

tanto es de público y notorio que estas instituciones no 

cubren siempre todos los gastos que demanda la curación del 

paciente, encontrándose parte de dichos gastos a cargo del 

afiliado y, en otros casos, no cubren determinados insumos. 

Teniendo en cuenta la entidad de las lesiones del 

actor, la parte de su cuerpo afectada, y el tratamiento que 

demandó la curación de aquellas lógicamente puede entenderse 

que el demandante se vió obligado a realizar los gastos para 

asistencia médica, de farmacia y para traslados. 

La jueza de grado ha fijado la suma de $ 40.000 

para reparar los gastos médicos y de farmacia, y la suma de $ 

12.000 para reparar los gastos de transporte. Considero que 

estos montos resultan una justa reparación de los gastos 

referidos en atención a las circunstancias de la causa. 

No obstante ello, teniendo en cuenta que dichos 

montos se corresponden con el 20% de atribución de 

responsabilidad al demandado, y dado el incremento que se ha 

determinado respecto de esa atribución, deben adecuarse las 

indemnizaciones, elevándolas a la suma de $ 50.000 por gastos 

de asistencia médica y de farmacia;  y $ 30.000 para gastos de 

transporte. 

VII.- Si bien no fue materia de agravios, en 

atención a la variación en el porcentaje de atribución de 

responsabilidad debe incrementarse la reparación de los daños 

materiales de la motocicleta, llevando la indemnización a la 

suma de $ 5.000. 

VIII.- Dado lo manifestado por la parte actora 

respecto de los intereses, se hace saber que en tanto esta 
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cuestión no fue motivo de agravio, debe estarse a lo resuelto 

al respecto en la sentencia de primera instancia. 

Asimismo y atendiendo a la variación del 

porcentaje de atribución de responsabilidad para cada uno de 

los litigantes, corresponde modificar la distribución de las 

costas procesales por la actuación en la primera instancia 

(art. 279, CPCyC), distribuyéndolas en un 50% a cargo de la 

actora y un 50% a cargo de la demandada. 

IX.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado, incrementando el capital de condena, el 

que se fija en la suma de $ 810.237,18; e imponiendo las 

costas en un 50% a cargo de la parte actora y en un 50% a 

cargo de la parte demandada, confirmándolo en lo demás que ha 

sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la segunda 

instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el 

orden causado (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ... y ..., en el 30% 

de la suma que se liquide para cada uno de ellos, por igual 

concepto y por su labor en la instancia de grado (art. 15, ley 

1.594). 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Adhiero al voto de mi colega, con excepción de lo 

relativo a los importes reconocidos en concepto de gastos de 

transporte, médicos y farmacéuticos y a lo consignado en el 

considerando VII, con relación al rubro “REPARACION GASTOS D E 

MOTOCICLETA”.  
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Entiendo que, la modificación operada en punto a 

la atribución de responsabilidad, no  determina que deba 

modificarse el monto reconocido para reparar los daños.  

La extensión y estimación de la reparación se 

basa en presupuestos propios y, por lo tanto, lo decidido en 

orden a la responsabilidad,  no impacta directamente en la 

cuantía.  

Desde allí, que compartiendo con mi colega que la 

estimación efectuada por la magistrada es correcta en punto a 

los  gastos de transporte, médicos y farmacéuticos, entiendo 

que el agravio no puede prosperar, debiéndose estar a los 

importes fijados en la instancia de grado.  

En punto a los gastos de reparación de la 

motocicleta, no habiendo sido materia de agravios, entiendo 

que esta Cámara  carece de facultades para proceder a su 

revisión.  

Con esta disidencia parcial, he de adherir en el 

resto, a la solución propuesta por mi colega. MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

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

quien manifestó: 

Traída a decisión la disidencia en los votos que 

anteceden, habré de adherir a los argumentos de la Dra. 

CLERICI. 

Por ello, esta SALA II por mayoría 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

336/347, incrementando el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 810.237,18; e imponiendo las costas en un 50% 

a cargo de la parte actora y en un 50% a cargo de la parte 



 

16 

demandada, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

segunda instancia, en atención al éxito obtenido, en el orden 

causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ... y ..., en el 30% 

de la suma que se liquide para cada uno de ellos, por igual 

concepto y por su labor en la instancia de grado (art. 15, ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Jueza              CECILIA PAMPHILE- Jueza           FERNANDO GHISINI-Juez      MICAELA 
ROSALES-Secretaria 

 

 


