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NEUQUEN, 28 de Junio del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LAMBRECHT 

RODRIGO JAVIER C/ CATERINO OSVALDO Y OTROS S/D Y P DERIVADOS 

DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (JNQCI5 EXP 

505618/2014) 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.- La sentencia de grado es apelada por ambas 

partes. 

La demanda y citada en garantía, por un lado, 

sostienen que en el fallo se ha omitido considerar que el 

conductor de la motocicleta circulaba a velocidad excesiva al 

momento del accidente, por lo que ha quebrado el nexo causal 

con el daño. 

Señalan que la velocidad excesiva se halla demostrada 

por los daños y que el contacto material se produjo por la 

maniobra evasiva ensayada por el motociclista, rayana a la 

pérdida de dominio. Agregan que su parte afirmó que el actor 

circulaba sin las luces encendidas, y que no se ha probado lo 

contrario. 

En segundo término, alegan erróneo y excesivo 

reconocimiento de resarcimiento de los daños. En ese sentido, 

dicen que las cicatrices informadas por el perito médico y 

valoradas por la Sra. Juez, no generan alteración alguna al 

desenvolvimiento del actor, por lo que no resultan 

resarcibles.  

En cuanto al daño moral, esgrimen que luce excesivo, 

ya que implicaría más del 17% del reconocimiento por lesión 

física. 
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Más adelante, sostienen que el reconocimiento por 

lucro cesante carece de fundamento. Postulan que el actor no 

aporta ninguna medida probatoria que acredite que, de no haber 

sido por el supuesto reposo, la empleadora le habría renovado 

el contrato. 

Plantean que no hay un daño actual cuando la chance 

representa una probabilidad muy general y vaga, como es el 

caso de autos. 

Con respecto a los gastos de farmacia, terapéuticos y 

de traslado, dicen que se ha acreditado que el actor poseía 

obra social, la cual ha brindado la totalidad de las 

prestaciones en especie que pudieran requerirse. Y que la suma 

otorgada es incompatible con la ausencia total de evidencia de 

un supuesto gasto con esa finalidad. 

Agregan que la modificación del monto de condena, 

impactará en la modificación de la base regulatoria. 

Por último, los agravia el modo en que la Sra. Jueza 

ha resuelto la materia de las costas del proceso, en lo 

relativo a la tasa de justicia y contribución obligatoria, 

puesto que se ha omitido discriminar la porción a cargo de la 

parte actora.  

Esgrimen que la demanda ha prosperado por un 26,78% 

del monto de demanda, y la Sra. Juez de grado está 

pretendiendo cargar un 100% de las costas del proceso a la 

demandada y citada en garantía. 

La parte actora también expresa agravios y critica el 

monto asignado en concepto de daño moral. Refiere a las 

circunstancias de la causa, al procedimiento de tracción 

esquelética al que estuvo sometido, el tiempo de internación y 

los dolores posteriores.  
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Sostiene que todos esos padecimientos deben ser 

debidamente indemnizados. 

Corrido el traslado de ley, ambas partes responden y 

solicitan se rechace el recurso de la contraria, con costas. 

2.- Llega firme a esta instancia que el actor ingresó 

a la bocacalle por la derecha, es decir, que éste contaba con 

prioridad de paso, lo cual lleva a presumir responsable del 

accidente al demandado (arts. 41 y 64 ley 24.449). 

Este último, sostiene en su apelación que no se  

merituó adecuadamente la incidencia de la excesiva velocidad 

en que circulaba el actor, y el hecho de que lo hacía sin 

luces encendidas. 

Comparto el análisis que en este punto realizó la 

magistrada, toda vez que no existe prueba acerca de ninguna de 

estas alegaciones. 

No hubieron testigos presenciales del hecho, como 

tampoco rastros de frenado, derrapes ni efracciones, de modo 

que en el informe pericial agregado en la causa penal –en esta 

sede, no se realizó pericia accidentológica- no pudo 

determinarse la velocidad de los vehículos previo o posterior 

al accidente (hoja 60). El lugar del impacto, como la posición 

final de los vehículos y los daños materiales, tampoco 

permiten conocer o deducir la velocidad que desplegaba la 

motocicleta. 

En cuanto a las luces de la moto, el informe pericial 

recién citado, indica que estaban en buen estado y 

funcionando, y la demandada no ha logrado acreditar que en el 

momento previo al impacto no estuvieran encendidas. 

Cierto es que circular con luces apagadas constituye 

una falta que podría configurar culpa de la víctima, pero 
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ocurre que esa culpa no se presume, sino que debe ser 

fehacientemente acreditada por quien la invoca. 

Hemos dicho al respecto, “La eximente de 

responsabilidad prevista en el art. 1113 CC debe ser 

acreditada de manera tal de no dejar margen de duda. 

Es que dicho precepto, para el supuesto que aquí se 

analiza, dispone una presunción objetiva de responsabilidad 

que requiere, para su destrucción, justificar la culpa de la 

víctima; y esa culpa debe ser fehacientemente acreditada, no 

bastando las meras inducciones o conjeturas acerca de la 

probable conducta seguida.  Al accionado no le es suficiente 

con hacer suponer o presumir que la víctima tuvo la culpa de 

lo ocurrido: de ahí la verdadera trascendencia de la 

concepción objetiva de responsabilidad, que sólo desaparece 

cuando la eximente ha sido acreditada certera y claramente.  

Y esto no podría ser de otra manera, pues se trata de 

un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, 

constituyendo una excepción al régimen de responsabilidad: la 

acreditación de la culpa de la víctima constitutiva de la 

causal de eximición de responsabilidad prevista en el final 

del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil debe 

ser definitiva en cuanto a no dejar dudas sobre su ocurrencia 

(cfr. SCJBA, 16-2-2000, Brian de Chistriansen, Silvia c/GOzzi, 

Hernando” LLBA 2000-850)” (“CIFUENTES C/  GOLDENBERG S/D.Y 

P.”, EXP Nº 473968/2013, entre otros).  

Conforme ha quedado expuesto, en autos no surge con 

la certeza requerida la culpa de la víctima; no ha quedado 

acreditado que realizara una maniobra antirreglamentaria. Esto 

no se desprende en forma categórica de las constancias de la 

causa, por lo que el agravio de la accionada en tal sentido, 

debe ser desestimado. 
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3.- En cuanto a la partida indemnizatoria por daño 

físico, la queja de la accionada se circunscribe a la 

valoración de las cicatrices, puesto que, según denuncia, no 

reportan alteración alguna en el desenvolvimiento del actor. 

Ahora bien, la lectura de la pericia médica 

practicada en esta causa, da cuenta que el perito no 

discriminó la incidencia de las cicatrices en el porcentual 

total determinado. Nótese que expresó que el actor presenta 

“tobillo izquierdo cicatriz en forma de L de 10 y 2 cm y 

cicatriz quirúrgica colateral de 10cm, edema de tobillo, dolor 

y limitación funcional, flexión 10º, extensión 20º, eversión 

interna 20º, eversión externa 0º. Hipertrofia muscular”, y que 

las secuelas que padece por el traumatismo sufrido son: 

“fractura bimaleolar de tobillo con desplazamiento y diastasis 

de la sindesmosis con rigidez parcial de la articulación, dos 

cicatrices (interna y externa) mayores de 8cm hipertróficas e 

hiperpigmentadas… total incapacidad: 28%” (hoja 256/258). 

Este informe no fue impugnado por la accionada, ni 

tampoco solicitó explicaciones al galeno para conocer el 

porcentual que tienen las cicatrices en el total de 

incapacidad dictaminado. 

Aquí cabe recordar que para apartarse de las 

conclusiones del perito, deben existir razones serias con 

fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del 

experto se encuentra reñida con principios lógicos, con las 

reglas del pensamiento científico o con las máximas de 

experiencia, la existencia de errores de entidad, o que 

existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia 

para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos 

controvertidos (cfr. TSJ Ac. 1.702/09). 

 En este punto, debe señalarse que si bien es cierto 

que la ley no confiere a la prueba de peritos el carácter de 
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prueba legal, no lo es menos que, ante la necesidad de una 

apreciación específica del campo del saber del experto -

técnicamente ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarla es 

imprescindible ponderar otros elementos de juicio que permitan 

concluir de un modo certero en el error o en el inadecuado o 

insuficiente uso que el perito hubiera hecho de los 

conocimientos científicos de los que por su profesión o título 

habilitante ha de suponérselo dotado. 

En autos estos extremos no se presentan y tampoco 

existen otros medios de prueba, de relevancia comparable o 

superior a la que en el caso reviste la prueba pericial, que 

persuadan que las conclusiones del experto hubieran debido ser 

dejadas de lado por la magistrado (cfr. Ammirato, Aurelio 

Luis, “Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial” 

publicado en: LA LEY 1998-F, 274). 

Sin perjuicio de ello, debo señalar que si bien en 

muchos casos resueltos por esta Sala, hemos entendido que las 

cicatrices que no reportan limitación funcional deben en todo 

caso valorarse al momento de indemnizar el daño moral (eso es, 

al evaluar las proyecciones extra patrimoniales), en este 

caso, del informe pericial se desprende que las cicatrices 

exceden de la mera repercusión estética, al punto que se 

indica que el actor presenta: “severa limitación funcional de 

su tobillo que lo condiciona de manera definitiva para 

marchar, correr, saltar y practicar deportes, debido a la gran 

secuela externa evidenciada por la cicatriz, edema, retracción 

y rigidez del miembro inferior” (hoja 257). La visibilidad e 

importancia de las cicatrices puede observarse en las 

fotografías acompañadas (hoja 258 y 53vta./54 de la causa 

penal).  

4.- Sentada entonces la improcedencia del segundo 

agravio traído por la demandada, habré de referirme a la suma 
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otorgada en concepto de daño moral, la cual fue apelada por 

excesiva y exigua, por ambas partes respectivamente. 

Con relación a este ítem, creo necesario precisar 

que, tal como se ha señalado en numerosos precedentes de todas 

las Salas de esta Cámara, debe descartarse la posibilidad de 

su tarifación. 

Esto significa que debe efectuarse una diferenciación 

según la gravedad del daño, a las particularidades de la 

víctima y del victimario, a la armonización de reparaciones en 

casos semejantes, a los placeres compensatorios y a las sumas 

que pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el 

general “standard de vida”. Entre los factores que pueden 

incidir en la cuantía, se admite la índole del hecho generador 

en función del factor de atribución. (cfr., entre otros PS: 

2011 - Nº238 - Tº VI Fº1167/ 1171- Sala II, 28/10/11). 

Ahora bien, la reparación del daño debe ser 

"integral", es decir, debe procurar dejar a la víctima en la 

misma situación en la que se encontraba con anterioridad a que 

se le lesionaran sus derechos. 

Es claro, entonces, que el límite de la indemnización 

a otorgar por los daños sufridos, es el del perjuicio 

realmente sufrido; no menos, pero tampoco más. 

El análisis de este rubro refiere a una cuestión de 

prueba y reglas presuncionales.  

Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño 

moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la 

imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de 

ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio 

de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, 

acordes con las reglas de la experiencia.  
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Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que 

estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o 

sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el 

hecho motivo de la causa. 

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de 

la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima pueden 

servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y 

se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una 

segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de 

González, Matilde, Daños a la personas, Integridad 

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

Pueden puntualizarse así tres factores que 

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

hecho mismo, es decir, lo que le aconteció a la víctima en el 

momento mismo del hecho; 2) los sufrimientos y molestias del 

período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas 

últimas que tengan relación con el daño (incapacidad). (cfr. 

Zavala de González, ob. Cit. Pág. 466).  

Sobre estas directivas, considerando la incapacidad y 

las lesiones padecidas, el tiempo de convalecencia, la edad de 

la víctima, el dolor y malhumor que señalan los tres testigos 

que declararon en la causa, la limitación para practicar 

deportes, las circunstancias que rodearon el evento dañoso, 

pero también el resultado de la pericia psicológica, que 

indica que el cuadro depresivo no tiene relación causal con el 

accidente y que no requiere tratamiento psicológico en 

relación al hecho, advierto que los padecimientos invocados 

por el actor fueron justamente valorados por la Jueza al 

momento de fijar la suma por este ítem, importe que, por otra 

parte, considero justo en atención a los montos que esta 

Cámara ha determinado en otros precedentes y en función de las 

pautas ya señaladas. 
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5.- La queja de la accionada referida al 

resarcimiento por lucro cesante no cumple las pautas del art. 

265 CPCC. Ello así, dado que se limita a indicar que no se 

aporta “ninguna medida probatoria que acredite que, de no 

haber sido por el supuesto reposo, la empleadora le habría 

renovado el contrato”. 

Sin embargo, la magistrada sustentó su razonamiento 

no solo en las constancias de hojas 130 y 136, sino también en 

la declaración de los testigos aportados por el actor, que 

señalaron que a raíz del accidente no pudo seguir trabajando 

como portero, y en la conclusión del perito médico en punto a 

la dificultad para conseguir nuevos empleos en virtud de la 

limitación funcional en su tobillo. 

Ninguno de estos fundamentos fueron atacados por el 

recurrente, de modo que la crítica tampoco logra conmover lo 

decidido. 

6.- Otro tanto ocurre con los gastos de farmacia, 

terapéuticos y de traslado.  

Estos rubros no exigen la prueba inequívoca de la 

existencia de erogaciones, desde donde –al poder presumirse- 

las críticas vertidas son insuficientes para desestimarlos.  

Pero como toda presunción, debe derivarse de 

circunstancias probadas. Por ejemplo, cuando de la  naturaleza 

y gravedad de las lesiones sufridas o de los tratamientos a 

los que ha debido someterse, cabe inferirlos. Y, claro está, a 

menor prueba, menor será el monto a reconocer.  

Desde esta perspectiva, corresponde sopesar que el 

hecho de que el actor contara con obra social, o aún con 

asistencia gratuita de un hospital público, no es óbice para 

fijarlos, por cuanto sabido es que siempre exceden los que 

suministran en dichos nosocomios a través de la asistencia 
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médica que prestan (Autos: PAEZ IRAMENDY Carlos Alberto 

c/MARTINO Mario Rafael s/DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.:14069 - 

Civil - Sala F - Fecha: 12/04/1994, entre tantos otros. Ver en 

este sentido, Sala III, “Poblete” sentencia de fecha 03/05/12; 

Sala II, “Rodríguez Carlos” sentencia de fecha 02/06/2011, 

entre tantas otras), (“MONSALVEZ GABRIELA ELIZABETH CONTRA 

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

AUTOM.C/LESION O MUERTE”, EXP Nº 395793/9). 

En autos, contrariamente a lo que esgrime el quejoso 

no surge que el actor tuviera una obra social que cubriera la 

totalidad de las prestaciones en especie (cabe aquí remitirse 

al informe emitido por la Dirección Provincial de Recupero 

Financiero en virtud de las prestaciones médicas brindadas en 

el Hospital Castro Rendón, hojas 300/307).  

Consecuentemente, juzgo que las sumas acodadas por 

este ítem se ajustan a la índole de la lesión padecida y 

período de convalecencia posterior (recordemos que el actor 

fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas para lo cual se 

emplearon placa metálica y tornillos, permaneció internado un 

mes, por 90 días no pudo apoyar la pierna, y debió guardar 

reposo por aproximadamente cuatro meses), y por ende, han de 

ser confirmadas. 

Lo hasta aquí expuesto determina que no deba 

modificarse el monto de condena, y con ello, tampoco  sería 

admisible el tercer agravio deducido. 

7.- Por último y con relación a la Tasa de Justicia y 

Contribución al Colegio de Abogados, la cuestión no puede ser 

analizada por esta vía.  

Así “Conforme lo ha sostenido esta Alzada en casos 

análogos (EXP Nº 367872/8 - QUE-35-12 y QUE-18-13, EXP Nº 

427491/10, EXP Nº 459292/11, EXP Nº 411950/10, EXP Nº 
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418806/10, entre otros): “…El agravio relativo a las 

cuestiones atinentes al pago de la tasa de justicia no puede 

ser canalizado por vía del recurso de apelación, en tanto 

excede las facultades jurisdiccionales revisoras de esta 

Alzada, siendo su tratamiento propio de la instancia 

administrativa, ante la Oficina de Tasas del Poder Judicial y 

que la cuestión netamente jurisdiccional se limita a la 

imposición de costas, siendo éste el único punto de enlace con 

la obligación de carácter tributario administrativo, tal es el 

pago de la tasa.” 

“De hecho, su determinación debe ser hecha por la 

Actuaria, correspondiendo únicamente al magistrado, intimar al 

pago en las oportunidades debidas.” 

“Si contra esta determinación existiere un reparo, 

corresponderá formar incidente y la cuestión será analizada en 

vía administrativa la cual, agotada, permitirá el control 

jurisdiccional, pero por vía de las acciones de naturaleza 

procesal administrativa.” 

“En apoyo de lo expuesto, nos remitimos entonces al 

Reglamento aprobado por Ac. 4701, punto 6, conforme al cual la 

Oficina de Tasas Judiciales tiene como funciones y 

responsabilidades, la de “…Recibir las actuaciones originadas 

en la oposición al pago o a las determinaciones de las tasas 

de justicia realizadas de conformidad con el artículo 307 del 

Código Fiscal y otorgarles el trámite previsto en el presente 

reglamento… Dirigir el trámite de las actuaciones 

administrativas que se produzcan con motivo de la oposición al 

pago o a las determinaciones de las tasas de justicia, de 

conformidad con la Ley 1284 y el presente reglamento… 

Controlar las gestiones concernientes a la correcta 

determinación y percepción de las Tasas de Justicia por parte 

de los organismos jurisdiccionales y registros públicos 
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respectivos, velando por el estricto cumplimiento de las 

normas fiscales…” 

“Se insiste, entonces, en que la cuestión debe 

canalizarse por dicha vía, lo que así deberá realizarse…” 

(cfr. Sala I, “ROJAS SANDRA MONICA Y OTROS CONTRA RETHANZ 

ARTURO ANDRES Y OTROS S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O 

MUERTE”, EXP Nº 367872/8, 24/07/12, y EXP Nº 421097/10, entre 

otros).” 

“También hemos sostenido que: “Lo propio acontece con 

relación a la contribución al Colegio de Abogados. 

Recientemente, el TSJ ha resuelto: “…Cabe precisar que el 

determinar la obligación tributaria importa concretar la 

indeterminación genérica y abstracta de la norma 

correspondiente, a fin de aplicarla a la situación particular 

de cada sujeto pasivo, para lo cual se emite un acto de 

naturaleza administrativa que declara la existencia y la 

cuantía del crédito tributario.” 

“De allí que la determinación realizada por esta 

persona pública (cfr. Art. 28, Ley 685) debe calificarse como 

un acto administrativo, en tanto por su naturaleza responde a 

la actividad espontánea de la autoridad fiscal. Por ello, el 

procedimiento empleado para la determinación de una obligación 

tributaria carece de carácter jurisdiccional (cfr. VILLEGAS, 

Héctor B., Ibíd., p. 355/357. Igual concepto sostienen los 

autores Carlos M. GIULIANI FONROUGE en op. cit., p. 427/259 y 

Francisco MARTÍNEZ, “Lo contencioso tributario”, publicado en 

Derecho Fiscal, XIX-B, enero/julio de 1970, Ed. Contabilidad 

Moderna S.A., Buenos Aires, p. 633 y s.s.).” 

“Al respecto, no debe perderse de vista que es 

atribución exclusiva del Colegio, entre otras, administrar sus 

fondos y recursos (cfr. Art. 29, inc. 12, Ley 685). 

Puntualmente, el Consejo Directivo es quien administra los 
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recursos (cfr. Art. 46, inc. 9, Ley 685) […] (cfr. Ac. 29/13 

“FALCIONI BAUER GUILLERMO S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO”, Expte. 

Nro. 84-año 2009)…” (cfr. "QUIROGA JOSÉ W. Y OTROS C/ QUISLE 

LUÍS ENRIQUE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO DE 

AUTOMOTOR" Expte. Nº 448299/11, Sala III integrada por los 

Dres. GHISINI y PAMPHILE)”. 

“Como se advierte, las consideraciones son plenamente 

aplicables en la especie, toda vez que tratándose de una 

oposición al pago de la Tasa de Justicia y Contribución al 

Colegio de Abogados, la cuestión debe canalizarse por la vía 

tributaria-administrativa”, (“RAMIREZ LUIS ALBERTO C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/AMPARO POR MORA”, EXP Nº 

501883/2013)….” (cfr. “FUENTES CRISTIAN DANIEL Y OTRO C/ 

CONSEJO PCIAL. DE EDUCACION S/D. y P. RESPONSABILIDAD CONT. 

ESTADO” (EXP Nº 399170/2009). 

Consecuentemente, propongo al Acuerdo rechazar ambos 

recursos deducidos, con costas por su orden, atento el 

resultado obtenido (art. 71 CPCC). 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.- Rechazar los recursos de apelación deducidos por 

la parte demandada y citada en garantía, y por el actor. 

2.- Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 

71 CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 
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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-  JUEZA    Dr. Jorge D. PASCUARELLI-  JUEZ  
 Estefanía MARTIARENA-SECRETARIA 

 
 
 


