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NEUQUEN, 5 de junio del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MERCADO 

ROBERTO ESTEBAN C/ CORDOBA CARLOS ABELINO Y OTRO S/ D. Y P. 

USO AUTOMOTOR (SIN LESION)”, (JNQCI5 EXP Nº 446056/2011), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Jorge PASCUARELLI 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.- La parte actora en expediente n° 

446.056/2011; y la actora y la aseguradora citada en garantía 

en el expediente acumulado n° 403.752/2009 apelan la sentencia 

de fs. 260/274 vta., que rechaza la demanda planteada por 

Roberto Esteban Mercado, con costas al vencido, y hace lugar a 

la demanda promovida por María Elizabeth Flores y Carlos 

Avelino Córdoba, con costas al vencido. 

La parte actora en expediente n° 403.752/2009 

apela la totalidad de los honorarios regulados en el trámite, 

por altos. 

El letrado de la parte actora en expediente n° 

403.752/2009 apela los honorarios regulados a su favor, por 

bajos. 

a) Los actores María Elizabeth Flores y Carlos 

Avelino Córdoba se agravian por el rechazo del daño físico en 

el caso de la señora Flores. 

Dicen que la señora Flores fue asistida en el 

Hospital Bouquet Roldán de esta ciudad, constando en el 

informe brindado por el nosocomio que presentó 

politraumatismos; y que el perito ha determinado que existe 

causalidad entre la cervicalgia que hoy presenta la señora 

Flores y el accidente de tránsito. 
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Entienden que no hay razón alguna para apartarse 

del dictamen del perito médico. Citan jurisprudencia. 

También se agravian por el monto del 

resarcimiento del daño moral sufrido por la señora Flores, 

dando razón, con cita de jurisprudencia, de la necesidad de su 

incremento. 

Formulan queja por el rechazo de la reparación 

del daño físico respecto del señor Córdoba. 

Señalan que el actor Córdoba fue asistido en el 

Hospital Bouquet Roldán, y el informe brindado por esa entidad 

da cuenta de que sufrió T.E.C. con herida cortante en región 

occipital. 

Agregan que la jueza de grado no ha tenido en 

cuenta el informe del Centro de Ortopedia y Traumatología, y 

que el perito médico ha afirmado la existencia de relación 

causal entre el dolor que presenta el accionante y el 

accidente de tránsito. Citan jurisprudencia. 

Al igual que en el caso de la señora Flores, el 

actor Córdoba se agravia por entender que el monto de la 

reparación del daño moral es bajo, con cita de jurisprudencia. 

Hacen reserva del caso federal. 

b) El actor Roberto Esteban Mercado se agravia 

por el rechazo de la demanda a su respecto. 

Dice que la a quo ha realizado una errónea y 

forzada valoración del material probatorio, y que da por 

cierto hechos que no fueron acabadamente demostrados. 

Señala como uno de esos hechos el que refiere a 

que el vehículo del señor Córdoba se encontraba detenido al 

momento del accidente, cuando ello no fue corroborado con 

ningún medio de prueba, toda vez que la pericia técnica señala 

la existencia de indicios que indicarían que los dos primeros 
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vehículos han detenido o al menos disminuido su marcha, pero 

no da certeza sobre ello. 

Afirma que el informe pericial técnico no prueba 

que el vehículo del señor Córdoba se encontrara detenido en 

oportunidad del impacto, ni tampoco que la distancia de 

detención o circulación del vehículo del señor Córdoba, que 

antecedía en la marcha al vehículo del apelante, respetara o 

no la distancia reglamentaria. 

Sostiene que en supuestos como el presente existe 

una inversión de la carga de la prueba, ya que no es el señor 

Mercado quién debe demostrar la culpa de quién le produce un 

daño, sino que es el generador del daño –el señor Córdoba- 

quién debe probar que obró con diligencia y sin culpa, o que 

ésta fue de menor grado. 

Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia. 

Sostiene que la sentencia de primera instancia 

omite considerar que la víctima no tiene obligación de 

investigar, de manera previa, la mecánica del hecho generador 

del daño sufrido. 

Considera que el fallo recurrido omite dar 

primacía al principio pro homine. 

Finalmente se agravia por la imposición de las 

costas procesales, con fundamento en que el señor Mercado no 

es el responsable del hecho dañoso, y solicita que de 

revertirse la decisión de grado se corrija la distribución de 

las costas del proceso. 

Hace reserva del caso federal. 

c) La aseguradora citada en garantía desiste del 

recurso interpuesto (fs. 306/307). 
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d) La aseguradora Zurich contesta el traslado de 

la expresión de agravios del actor Mercado a fs. 308/310 vta. 

Plantea la deserción del recurso, en tanto el 

memorial no reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

Dice que el mismo apelante está reconociendo que 

inició la demanda sin indagar sobre los autores del accidente. 

Sigue diciendo que en autos la causalidad ha sido 

determinada en forma exclusiva y excluyente en cabeza del 

señor Garrido, y destaca que la pericia técnica sobre la que 

se apoya la sentencia no fue impugnada por la parte actora. 

II.- Ingresando al tratamiento de los recursos de 

apelación de autos, entiendo que el memorial de agravios del 

apelante Roberto Esteban Mercado reúne, en forma mínima, los 

recaudos del art. 265 del CPCyC, por lo que no corresponde 

declarar la deserción del recurso. 

III.- La sentencia de grado ha rechazado la 

demanda planteada por el señor Roberto Esteban Mercado por 

entender que el responsable exclusivo del accidente de 

tránsito múltiple protagonizado por los litigantes de los 

expedientes acumulados fue el señor Alejandro Ramón Garrido, y 

por ello acoge favorablemente la demanda de los señores Carlos 

Avelino Córdoba y María Elizabeth Flores. 

El actor Mercado se agravia por el rechazo de la 

demanda, y por esta queja he de comenzar el análisis de las 

cuestiones traídas a conocimiento de la Alzada. 

El accidente de tránsito que originó estas 

actuaciones ha sido uno de los denominados choques en cadena. 

Ello surge claramente de la sentencia de grado y del informe 

pericial técnico. 
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Ya sea que los automóviles de los señores Mercado 

y Córdoba se encontraran detenidos esperando el cambio de luz 

del semáforo, o hubieran disminuido la velocidad por el mismo 

motivo, lo cierto es que el informe pericial coloca en cabeza 

del tercer conductor –Garrido- la responsabilidad exclusiva 

por la producción del accidente, en tanto no pudo detener su 

vehículo, embistiendo al del señor Córdoba, el que a su vez, 

impulsado hacia adelante, embiste al automotor del actor 

Mercado. 

Cabe señalar que el apelante Mercado no ha 

cuestionado esta mecánica del accidente, aunque cuestiona que 

se haya entendido que el vehículo del señor Córdoba se 

encontrara detenido, pero, como lo señalé, que este último 

vehículo se encontrara detenido o en movimiento –a velocidad 

mínima- no resulta relevante, sino que lo determinante para la 

atribución de responsabilidad es que fue impulsado hacia 

adelante a raíz de ser embestido por la camioneta conducida 

por el señor Garrido. 

Es cierto, como lo afirma el apelante, que la 

víctima, en los choques múltiples, no tiene por qué averiguar 

la mecánica del accidente y puede dirigir su acción contra 

cualquiera de los que le han producido el daño, sin perjuicio 

de la discriminación que se haga ulteriormente respecto de la 

culpabilidad de cada uno, pero ello no quiere decir que el 

demandado no pueda acreditar la culpa de un tercero por quién 

no debe responder, conforme ha sucedido en autos. 

La jurisprudencia tiene dicho que “el damnificado 

por un accidente de tránsito generado por la participación de 

más de un automotor puede reclamar la indemnización 

correspondiente contra quienes intervinieron en él, pues no 

tiene necesariamente que investigar la mecánica del hecho. 

Ello así, siempre que no se demuestre en el proceso la culpa 

exclusiva de uno de ellos, supuesto en el cual la 
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responsabilidad sólo debe atribuirse a éste, exculpando a 

quién no lo ocasiona. En efecto, no resulta coautor ni 

copartícipe quién pese a intervenir materialmente en tal 

accidente a través de una cosa de su propiedad, no reviste 

culpa alguna” (cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, Sala I, “Inmormino 

c/ Apfec”, 8/6/1999, LL 1999-F, pág. 510). 

Agrega el tribunal citado en el precedente 

referenciado: “si la cosa que constituye la causa próxima del 

daño –en el caso, accidente de tránsito múltiple- actúa como 

objeto inerte desplazado por la actividad propia de un tercero 

con el cual el dueño de aquella no tiene vínculo, no puede 

considerarse concausa del daño, pues se habría producido la 

ruptura del nexo causal, elemento indispensable de la 

responsabilidad”. 

Del mismo modo la Sala A de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil sostuvo que el conductor de un 

automotor que se encontraba esperando la luz favorable del 

semáforo y fue embestido por otro vehículo, no puede ser 

responsabilizado por los daños sufridos por un tercer rodado 

contra el que colisionó al ser desplazado por el impacto, en 

tanto se encontraba correctamente detenido y su intervención 

en el siniestro se debió a un hecho imprevisible e inevitable 

(autos “P., G.A. c/ A., J.L.”, 10/11/2011, LL 2011-F, pág. 

568). 

Y la Sala C de la referida Cámara de Apelaciones, 

con igual criterio, determinó el rechazo de la demanda 

deducida por el conductor de un automóvil que fue embestido en 

su parte trasera por el demandado, ya que éste logró acreditar 

la eximente de responsabilidad prevista en el art. 1.113 del 

Código Civil, en tanto mientras se encontraba detenido por las 

circunstancias del tránsito fue impulsado de atrás por otro 

rodado (autos “Mc Hnight c/ Paita”, 12/9/2006, LL 2007-B, pág. 

810). 
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Tal como lo señalé, el informe pericial en 

accidentología es concluyente respecto a que “el hecho se 

produce por falla humana atribuible al conductor de la 

camioneta Chevrolet. Como ya se indicó en los apartados C y D 

la camioneta circulaba en el mismo sentido y detrás de los 

rodados menores, de los cálculos de velocidad realizados se 

nota un exceso en la velocidad máxima teniendo en cuenta que 

el tránsito a la hora que se produce la colisión es muy 

fluido”. Y agrega el perito, “Conforme los indicios marcados 

en el croquis policial se puede interpretar que los dos 

primeros vehículos han detenido, o al menos disminuido su 

marcha y que el conductor de la camioneta Chevrolet ha 

accionado los frenos dejando la impronta de las huellas 

referidas en el mencionado croquis, es en este sector en el 

cual dicha Pick Up colisiona con su parte frontal en la parte 

trasera del automóvil Peugeot 306, y éste, producto del 

impacto recibido, colisiona con su parte frontal el automóvil 

marca Fiat Palio Weekend, el cual es impulsado en la misma 

dirección que tenía originalmente”. 

Conforme lo sostiene la aseguradora citada en 

garantía, la pericia no fue impugnada por las partes, a la vez 

que se encuentra debidamente fundada, respaldando el perito 

cada una de sus afirmaciones con datos científicos y los 

cálculos pertinentes. 

De ello se sigue que el demandado Córdoba no 

tiene la obligación legal de reparar los daños sufridos por el 

vehículo del actor Mercado ya que si bien el automotor del 

accionado fue la causa material de dicho daño, tal rol fue 

consecuencia de la conducta del conductor de la camioneta 

Chevrolet –tercero por el cual el demandado Córdoba no tiene 

que responder-, quién al embestir al señor Córdoba, lo impulsó 

hacia el frente provocando la colisión con el automotor del 

actor. De ello se sigue que, en realidad, el vehículo del 

demandado Córdoba aparece como instrumento que ocasiona el 
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daño, pero se coloca en tal situación como consecuencia de un 

hecho imprevisto atribuible al conductor de la camioneta. 

En otras palabras, el vehículo del demandado 

Córdoba ha sido la causa material del daño sufrido por el 

actor pero no su causa eficiente. 

Por lo dicho es que ha de confirmarse el fallo de 

grado en cuanto rechaza la demanda promovida por el actor 

Mercado. 

IV.- En cuanto a la imposición de costas, 

entiendo que le asiste razón a la parte actora ya que no se 

encontraba obligada a indagar sobre la mecánica del accidente 

de tránsito, sino que, como hemos visto, estaba habilitada 

para demandar a cualquiera de los intervinientes en el hecho 

dañoso del cual resultara víctima. 

Teniendo en cuenta esta característica de la 

acción de autos, y sin perjuicio del rechazo de la demanda, 

entiendo que el actor contó con razón suficiente para litigar, 

por lo que las costas por la actuación en la instancia de 

grado deben ser distribuidas en el orden causado (art. 68, 

2da. parte CPCyC). 

En esa línea decisoria se ha expresado la 

jurisprudencia, sosteniendo que “tratándose de un accidente de 

tránsito múltiple, es razonable demandar a todos los 

intervinientes, por lo que no cabe imponer al actor las costas 

por el rechazo de la acción respecto del codemandado que 

obtuvo su eximición de responsabilidad” (cfr. Cám. Apel. Civ. 

y Com. 7ma. Nominación, Córdoba, “Farías de Gurevich c/ 

Siarapica”, 20/6/2002, LL AR/JUR/2572/2002). 

Por su parte Héctor Eduardo Leguisamón cita 

jurisprudencia de distintos tribunales provinciales respecto a 

que debe entenderse que el vencido tuvo justa causa para 

litigar cuando hubiere incertidumbre del hecho, ignorancia de 
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la verdad, o cuando las circunstancias particulares de la 

causa evidencien que podía creerse, fundadamente, con derecho 

a deducir demanda (cfr. aut. cit., “Derecho Procesal de los 

Accidentes de Tránsito”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2013, T. II, 

pág. 347/348). 

En autos, reitero, es razonable que el actor 

dedujera demanda respecto del señor Córdoba, ya que fue el 

vehículo de este último el que impactó contra el automotor del 

primero, produciendo los daños cuya reparación reclama. Por lo 

que más allá de la realidad de los hechos y del resultado de 

la acción judicial, no puede ser condenado al pago de las 

costas generadas por la intervención en juicio de la 

contraria. 

V.- Paso ahora a analizar los agravios de los 

actores del expediente acumulado, los que refieren a los 

rubros por los que progresa la demanda. 

En lo que concierne al daño físico reclamado por 

ambos demandantes, entiendo que la sentencia de grado da 

razones fundadas de por qué no puede ser acogido el reclamo, 

las que no han sido desvirtuadas por la queja de los 

apelantes. 

Claramente la a quo ha señalado que en ninguno de 

los dos supuestos se encuentra acreditado el nexo de 

causalidad adecuada entre la dolencia que informa el perito 

médico y el accidente de tránsito, a la vez que la secuela 

incapacitante tampoco se encuentra suficientemente probada. Y 

entiendo que asiste razón a la jueza de grado en esta 

conclusión. 

La única secuela que ha encontrado el perito 

médico en ambos actores es cervicalgia, dolencia que, como 

también lo indica el fallo de primera de instancia, refiere a 

dolor en el cuello. 
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Ahora bien, en primer lugar el informe pericial 

no indica que maniobras o procedimientos ha realizado el 

experto para constatar la existencia de estos dolores, por lo 

que cabe colegir que ella es consecuencia de los dichos de los 

mismos examinados. 

Integrando la Sala II de esta Cámara de 

Apelaciones reiteradamente me he referido a que el dolor es un 

síntoma subjetivo, por lo que requiere para tenerlo por cierto 

una comprobación objetiva de su existencia (autos “Villalón 

Escudero c/ Hernández”, expte. n° 453.486/2011, sentencia de 

fecha 1/12/2016; “Pogonza c/ Flores”, expte. n° 476.256/2013, 

sentencia de fecha 11/4/2017; “Guzmán c/ Consolidar ART S.A.”, 

expte. n° 471.041/2012, sentencia de fecha 25/4/2017). 

Tal como lo he señalado, la pericia de autos no 

contiene aquella comprobación objetiva de la existencia del 

dolor o, cuanto menos, el perito no la ha explicitado, por lo 

que coincido con la apreciación de la jueza de primera 

instancia respecto a que la existencia de una secuela 

incapacitante resulta dudosa en ambos demandantes. 

Y en lo atinente al nexo causal, advierto que el 

perito se limita a afirmar su existencia pero sin explicar 

como llega a esa conclusión. En tanto que no existe prueba, 

más allá del informe del hospital Bouquet Roldán respecto de 

la atención inmediata a la producción del accidente de ambos 

actores, que permita relacionar el dolor con las lesiones 

sufridas como consecuencia del hecho dañoso. Y el informe 

referido es sumamente escueto, no pudiendo extraerse de su 

contenido que los demandantes hubieran sufrido el latigazo 

cervical que indica el perito, o alguna lesión en espalda y/o 

cuello, que pudiera derivar en la cervicalgia actual. 

Consecuentemente ha de confirmarse la sentencia 

de grado en cuanto rechaza la indemnización del daño físico 

para los actores Córdoba y Flores. 
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En orden a la queja de los actores respecto de lo 

que entienden un bajo monto de la reparación por daño moral, y 

teniendo en cuenta el tenor de los agravios formulados sobre 

el tema; lo dicho en los párrafos anteriores y la confirmación 

del rechazo de la indemnización por daño físico, determina 

también la desestimación del recurso en este aspecto. 

En efecto, habiéndose establecido que es dudosa 

la existencia de la secuela incapacitante, y en todo caso, no 

habiéndose acreditado nexo causal entre aquella y el hecho 

dañoso, las sumas fijadas por la a quo para reparar el daño 

moral que han sufrido los accionantes resultan adecuadas a los 

padecimientos que razonablemente les pudo haber causado el 

accidente de tránsito, por lo que han de ser confirmadas. 

VI.- Resta por analizar las apelaciones 

arancelarias. 

Los litigantes Córdoba y Flores apelan la 

totalidad de las regulaciones de honorarios por altas; en 

tanto que el Dr. ... apela los honorarios regulados a su 

favor, por bajos, todo en el expediente n° 403.752/2009. 

La jueza de grado ha regulado los honorarios de 

acuerdo con la escala del art. 7 de la ley 1.594, utilizando 

el 16% para la fijación de los emolumentos del abogado de la 

parte gananciosa. 

Dicho porcentaje no sólo se encuentra previsto en 

la escala legal sino que retribuye adecuadamente la labor 

profesional cumplida de conformidad con las pautas previstas 

en el art. 6 de la ley arancelaria, por lo que se entiende que 

no resulta ni alto ni bajo, sino una justa compensación por 

las tareas desempeñadas. 

Igual solución resulta para los peritos de dicha 

causa, ya que el 4% regulado por la jueza de primera instancia 

guarda adecuada proporcionalidad con la retribución de los 
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abogados de las partes y con la labor cumplida por cada uno de 

los expertos. 

En definitiva se rechazan las apelaciones 

arancelarias, confirmándose las regulaciones de honorarios del 

fallo de grado. 

VII.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso de apelación de los actores Flores 

y Córdoba; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

del actor Mercado y rechazar las quejas arancelarias. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado, distribuyendo en el orden causado las 

costas por la actuación en el expediente n° 446.056/2011, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia respecto del expediente n° 446.056/2011 se imponen 

en el orden causado, en atención al éxito obtenido (art. 71, 

CPCyC), y con relación al expediente n° 403.752/2009, son a 

cargo de los actores vencidos (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, en la suma de $ 2.436,00 en 

conjunto para los Dres. ... y ...; $ 1.455,00 para el Dr. ...; 

$ 972,00 para la Dra. ...; y en el 6,72% de la base 

regulatoria para el expediente n° 403.752/2009 para el Dr. 

..., todo de conformidad con lo establecido por el art. 15 de 

la ley 1.594. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

260/274 vta., distribuyendo en el orden causado las costas por 

la actuación en el expediente n° 446.056/2011, confirmándola 

en lo demás que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada respecto del 

expediente n° 446.056/2011 en el orden causado (art. 71, 

CPCyC), y con relación al expediente n° 403.752/2009, son a 

cargo de los actores vencidos (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, en la suma de $ 2.436,00 en 

conjunto para los Dres. ... y ...; $ 1.455,00 para el Dr. ...; 

$ 972,00 para la Dra. ...; y en el 6,72% de la base 

regulatoria para el expediente n° 403.752/2009 para el Dr. ... 

(art. 15 de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Jorge Pascuarelli 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 
 


