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NEUQUEN, 28 de Septiembre del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALVEZ MARIA 

LIHUEN C/ HENRIQUEZ HORACIO ANIBAL Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (JNQCI1 EXP 473586/2013) 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. 371/379 la A-quo hizo lugar a la demanda 

entablada contra Horacio Aníbal Henríquez y Provincias Seguros 

S.A., y los condenó a abonarle a la actora la suma de $ 4.480, 

con más intereses y costas. 

A fs. 387 apeló la Sra. Gonzalvez y a fs. 388 lo 

hicieron el demandado y la citada en garantía. 

Luego, a fs. 398/403 expresó agravios la actora. En 

primer lugar se queja por el porcentaje de responsabilidad que 

le fue atribuido. Dice, que la Jueza confunde la 

responsabilidad del accidente con la relación de causalidad de 

los daños sufridos. Manifiesta, que no se encuentra acreditado 

en autos que la actora circulara sin cinturón de seguridad al 

momento del accidente. El hecho que haya sido despedida no es 

necesariamente una consecuencia de circular sin protección, 

también puede pasar que luego de tantos tumbos el cinturón se 

soltó o se cortó. 

Dice, que el demandado no probó la ruptura de la 

relación causal acreditando caso fortuito, culpa de la víctima 

o de un tercero por quien no debe responder. 

También se queja por el rechazo del rubro daño 

físico. Alega, que de las constancias del Hospital Castro 

Rendón surge el traumatismo de tórax con fractura en 5° y 6° 

costilla así como el golpe en la parte cervical de la 

descripción que hace cabeza y cuello, entre otras lesiones que 
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no fueron constatadas por el perito y agrega, que el experto 

determinó que existe relación causal con el accidente. 

Luego, se queja porque considera reducido el monto 

reconocido en concepto de daño moral. Afirma, que la suma por 

la que procedió este rubro es escasa teniendo en cuenta que 

pretende reparar el terrible daño moral que el acontecimiento 

de autos irrogara en la persona de la actora. 

A fs. 395/397 vta. el demandado y la citada en 

garantía expresaron agravios. Se quejan porque consideran que 

si bien la A-quo tuvo por acreditada la culpa de la víctima, 

el grado de responsabilidad atribuido a la misma resulta 

insuficiente. 

Sostienen que ha quedado acreditado en autos que la 

actora fue despedida del automóvil ante el impacto, como 

también que el cinturón de seguridad se encontraba presente y 

en buen estado y que la Sra. Gonzalvez no lo llevaba puesto. 

Dicen, que de haberse colocado el mismo las consecuencias 

hubieran sido completamente evitadas o considerablemente 

disminuidas y en consecuencia resulta exiguo el 20% que le 

atribuyó la Sentenciante. 

A fs. 405/406 la actora contestó los agravios del 

demandado y la citada en garantía y a fs. 407 y vta. éstos 

respondieron los de la actora. Ambos solicitaron el rechazo 

del recurso de la contraria con costas. 

A fs. 387 la actora apeló los honorarios regulados en 

autos por altos y a fs. 387 vta. el letrado de la Sra. 

Gonzalvez recurrió los mismos por bajos. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas preliminarmente corresponde señalar que en el caso 

de autos 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 los 

daños. 
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1. En punto al agravio de las partes con relación al 

porcentaje de responsabilidad de la actora determinado por la 

A-quo, considero que corresponde partir de considerar que no 

se encuentra controvertido que la Sra. Gonzalvez fue despedida 

fuera del vehículo al producirse el vuelco del rodado en el 

cual era transportada (fs. 374 vta.), de lo cual surge que no 

llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del hecho, 

en tanto no existe explicación alguna que permita sostener que 

ello ocurrió a pesar de que la actora llevaba colocado el 

cinturón de seguridad, como alega la actora (cfr. Cam. Apel. 

del Noreste del Chubut, Sala B, en autos “Secton, Cristian O. 

c. Herrero, Walter y/u otros”, Información Legal, 

AR/JUR/1571/2005”. 

Es que además, no es suficiente para conmover tal 

conclusión lo expuesto por la actora en cuanto a que con 

tantos tumbos el cinturón se soltó o se cortó, en tanto sin 

perjuicio de que ello no fue alegado al demandar (art. 277 del 

C.P.C. y C.), surge del informe pericial mecánico de fs. 35 y 

vta. del expediente “Henríquez, Horacio Aníbal s. Lesiones 

Graves en Acc. Tránsito”, Expte. N°JCUINI, 38067/2012, que el 

vehículo en cuestión contaba con 05 cinturones de seguridad en 

buen estado de uso y conservación. 

En ese contexto, las recurrentes no rebaten lo 

considerado por la A-quo respecto a que se trata de un 

supuesto de transporte benévolo donde el accidente se produjo 

porque el vehículo conducido por el actor y de su propiedad, 

circulaba a exceso de velocidad, perdió el control y volcó, 

resultando la actora despedida del vehículo porque no llevaba 

cinturón de seguridad. 

Debe considerarse que no puede considerarse la culpa 

exclusiva de la víctima como alega la aseguradora porque de no 

haber mediado la conducta del asegurado no habría ocurrido el 

accidente aunque luego se considere la contribución en la 
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producción de los daños de la falta de utilización del 

cinturón de seguridad. 

Por ello, teniendo en cuenta que la “tipología del 

accidente se condice con una “SALIDA DE VIA Y VUELCO” (fs. 52 

del expte. Penal), que el automóvil al comienzo del derrape se 

conducía a una velocidad de poco más de ciento nueve 

kilómetros horarios, (cfr. fs. 53 de dichas actuaciones), que 

la actora fue despedida en tanto no circulaba con el cinturón 

de seguridad (fs. 374), y que producto de ello la Sra. 

Gonzalvez sufrió múltiples traumatismos que surgen del resumen 

de internación del día del accidente (fs. 108) como también 

que posee como secuelas cicatrices a nivel costal derecho, de 

aspecto hipertrófico, hipocrómicas, no adheridas a planos 

profundos, de 4 cm. por 0,3 cm., es que considero ajustado a 

derecho el porcentaje de responsabilidad con relación a los 

daños atribuidos por la Sra. Jueza de grado. 

A partir de lo expuesto, corresponde desestimar los 

recursos de las partes al respecto. 

2. En cuanto a la incapacidad física el recurso 

tampoco resulta procedente. Es que, la apelante señala que de 

las constancias del Hospital Castro Rendón surge que la actora 

sufrió traumatismo de torax con fractura en 5° y 6° costilla 

como el golpe en la parte cervical, pero el resumen de 

internación del mencionado hospital del día del accidente 

dice: “Diagnósticos al ingreso: “Politrauma + trauma 

toracoabdominal cerrado +NTX gA 3+ Trauma hepático Ga 2 y 

Renal Ga 4” (fs. 108), pero no señala la existencia de 

fractura en la 5° y 6° vértebra. 

Además, el perito médico al responder el primer punto 

de pericia, esto es “describa un estado actual en relación a 

las lesiones sufridas en el hecho que se analiza en la 

demanda”, (fs. 17), contestó que “La actora presenta rigidez y 

contractura músculo cervical y las cicatrices descriptas” (fs. 

326 vta.). 
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En este sentido sostuvo esta Sala que: “Para que la 

discapacidad sea indemnizable debe ser permanente, como 

secuela irreversible que afecte las actividades de la víctima, 

pues la partida por incapacidad sobreviniente no se encuentra 

dirigida a resarcir las ganancias no percibidas durante su 

convalecencia, sino a indemnizar el detrimento patrimonial que 

la víctima experimentará durante el resto de su vida a causa 

de las secuelas remanentes y de lo contrario configura el daño 

moral”, (CNCiv., Sala A, Leiva, Nancy Beatríz c. Microomnibus 

Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. y otros s/ daños y 

perjuicios”, 28/09/2012, AR/JUR/52171/2012)”. 

“Además, recientemente la Sala II de esta Alzada 

sostuvo: “Por otra parte las lesiones a la integridad 

psicofísica no constituyen un daño indemnizable "per se", sino 

en función de su incidencia en el aspecto patrimonial 

(capacidad generativa de ganancias) o en la afección de 

intereses extrapatrimoniales calificables como daño moral. 

(CC0001 NQ, CA 17 RSD-265-99 S 2-9-99, Juez SILVA ZAMBRANO 

(SD) Siciliano Jose Abilio c/ Consorcio patagonia UTE s/ 

Accidente ley P.S. 1999 -IV 625/630, SALA I MAG. VOTANTES: 

Silva Zambrano-García), (autos “Borella c/ Indalo S.A.”, P.S. 

2011-VI, n° 238, entre otros)”, (“MUSTAFA JULIAN ARMANDO C/ 

PARRA RASTELLINI MAXIMILIANO O Y OTRO S/D Y P DERIVADOS DEL 

USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, EXP Nº 

502207/2014), (“RAPIMAN ALDO DAVID C/ BUSTOS JAIME MATIAS Y 

OTROS S/D.Y P.X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE”, JNQCI5 EXP 

476178/2013). 

Por otra parte, comparto lo expuesto por la 

Sentenciante en cuanto a que la actora “no logró vincular 

causalmente la contractura cervical que la actora presentó a 4 

años del siniestro con aquél” (fs. 376 vta.), y lo alegado por 

la recurrente resulta insuficiente para conmover tal 
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conclusión. Es que la apelante el único fundamento que invoca 

es lo expuesto en la pericia médica, lo cual no encuentra 

sustento en las constancias de autos, en tanto la actora no 

adjuntó informes, estudios o certificados que permitan inferir 

la existencia de la lesión en forma contemporánea a la 

producción del accidente. 

A partir de lo expuesto, corresponde desestimar la 

queja de la actora con relación al daño físico. 

3. Por otra parte, con relación al agravio de la 

actora respecto al daño moral, cabe partir de considerar que 

anteriormente se ha sostenido 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, 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, si bien quedó acreditado que la actora no 

presenta secuelas físicas y lo expuesto por la misma a la 

perito psicóloga no se encuentra corroborado por otros medios 

de prueba, sí surgen probados en autos los padecimientos que 

debió soportar la Sra. Gonzalvez como consecuencia del 

accidente. 

Es que conforme informa el perito médico, debió 

soportar el “tratamiento quirúrgico (avenamiento pleural para 

drenaje de neumotórax), tratamiento médico, tratamiento 
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farmacológico. Durante la internación continuando con 

tratamiento fisioquinesiológico y farmacológico durante tres 

meses aproximadamente” (fs. 327vta.). 

Por otra parte, no puede dejar de valorarse que debió 

ser derivada desde Cutral Co al Hospital Dr. Castro Rendón de 

esta Ciudad, en el cual permaneció 9 días internada (fs. 108).  

Además, debe considerarse lo expuesto por el perito 

médico en cuanto a que “La actora presenta dos cicatrices de 

4cm x 0,3 cm., cada una a nivel costal derecho, de aspecto 

hipertrófico, hipocrómicas, no adherido a planos profundos” 

(fs. 325 vta.). 

A partir de lo expuesto, corresponde elevar el monto 

de condena por este rubro a la suma de $15.000, teniendo en 

cuenta el porcentaje de atribución de responsabilidad de la 

actora determinado por la A-quo y confirmado en esta instancia 

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

4. En punto a las apelaciones arancelarias de fs. 387 

y vta., realizados los cálculos pertinentes teniendo en cuenta 

las labores efectuadas por los profesionales y las etapas 

cumplidas, como también el resultado del pleito, las 

regulaciones de los letrados intervinientes efectuadas se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la ley 

1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 12 y 39, ley 1594). 

Luego, en cuanto a los honorarios de los peritos, 

cabe tener en consideración que si bien no existen pautas 

aplicables a los mismos, la retribución debe ser fijada 

atendiendo a la calidad y complejidad de sus respectivos 

trabajos y conforme reiterada jurisprudencia de esta Alzada, 

estos emolumentos deben guardar relación con los de los 

restantes profesionales y su incidencia en la definición de la 

causa (cfr. Sala I, in re "PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN 

OSVALDO Y OTRO S/ D. Y P. POR  USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE", 

EXP Nº 385961/9). 
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Sentado lo anterior y, efectuados los cálculos de 

rigor, de conformidad con las pautas mencionadas y las que 

habitualmente utiliza esta Cámara para casos análogos, se 

observa que la regulación atacada por la actora resulta 

ajustada a derecho por lo que se impone la confirmación de 

ambas. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la 

actora a fs. 387 y, en consecuencia, modificar la sentencia de 

fs. 371/379, elevando el monto de condena a la suma de 

$15.480, a la que deberán adicionarse intereses conforme lo 

determinado en la sentencia de grado, y confirmarla en lo 

demás que fue materia de recursos y agravios. Rechazar las 

apelaciones arancelarias deducidas por la actora y su letrado 

patrocinante a fs. 387 y vta. Imponer las costas de la Alzada 

a cargo de los demandados vencidos (art. 68 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: 

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la actora a fs. 387 y, en consecuencia, modificar 

la sentencia de fs. 371/379 elevando el monto de condena a la 

suma de $ 15.480, a la que deberán adicionarse intereses 

conforme lo determinado en la sentencia de grado, y 

confirmarla en lo demás que fue materia de recursos y 

agravios. 

2. Rechazar las apelaciones arancelarias deducidas 

por la actora y su letrado patrocinante a fs. 387 y vta. 
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3. Imponer las costas de la Alzada a cargo de los 

demandados vencidos (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los 

honorarios de los letrados intervinientes 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 

 
 
 


