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NEUQUEN, 12 de febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VILLAGRAN 

ALVARADO JORGE HUMBERTO C/ MARINELLI NORBERTO OSCAR Y OTRO S/ 

D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI5 EXP Nº 

475588/2013), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, 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. 232/241, que hace lugar a la demanda, con 

costas al vencido. 

a) La parte actora se agravia por el porcentaje 

de incapacidad atribuido al demandante, sosteniendo que la 

jueza de grado ha interpretado la pericia médica, sin 

conocimiento científico al respecto. 

Reconoce las facultades de los jueces para 

interpretar el informe pericial, pero considera que ellos no 

pueden llevar al extremo de arribar a una conclusión 

absolutamente opuesta a la expuesta por el experto. 

Señala que la jueza de grado confunde una 

fractura del platillo tibial con una fractura intra articular 

de la meseta tibial. Explica las diferencias. 

Sigue diciendo que el propio baremo para el fuero 

civil, al que hace alusión la sentencia recurrida, contempla 

como primera posibilidad la fractura de platillos tibiales sin 

desplazamiento, a la cual le asigna una incapacidad del 0% al 

4%; pero a continuación propone una diversidad de 

incapacidades de acuerdo al tipo de lesión de que se trate, 

contemplando dentro de esta gama la lesión del actor. 
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Afirma que la Tabla de Valuación del Aparato 

Locomotor de los Dres. Romano y Fernández Blanco es mucho más 

precisa en la asignación de porcentajes de incapacidad, y 

otorga para la lesión por fractura de platillos tibiales con 

inestabilidad articular, incongruencia de superficies 

articulares y movilidad de rodilla que no alcanza los 90° y/o 

175° de extensión, de un 30% a un 40% de incapacidad, y para 

la disminución hipotrofia del cuádriceps de 1 y medio 

centímetros, del 5% al 10% de incapacidad. 

Agrega que es evidente que el perito de autos se 

ha valido de esta última tabla para fijar la incapacidad del 

actor. 

También se queja de que la valoración de la 

pericia médica es incompleta y errónea en cuanto a las 

lesiones indicadas por el perito. 

Insiste en que la pericia determina que el actor 

presenta fractura intra-articular del platillo del hueso tibia 

de su rodilla izquierda. 

Considera que la jueza a quo ha omitido valorar 

la leve hipotrofia e hipotonía de los músculos supra e 

infraarticulares, y muy especialmente el cuádriceps, que tiene 

una disminución de 1 y medio centímetros que su homónimo del 

miembro derecho y las limitaciones a la flexión, como así 

también la inestabilidad en la articulación, que fueron 

precisadas en la pericia. 

Se queja porque entiende que la a quo ha otorgado 

absoluta validez a la impugnación que de la pericia médica 

realizó la citada en garantía. 

Analiza la impugnación referida. 
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Destaca que el perito no contesta la impugnación 

deducida, ni brinda las explicaciones referidas en razón de 

que el juzgado no le dio traslado de estas presentaciones. 

Respecto de la indemnización por daño moral, 

señala que de prosperar la queja referida al grado de 

incapacidad del demandante, se debe elevar el monto de la 

antedicha indemnización. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La aseguradora citada en garantía se agravia 

por el ingreso económico que la jueza de grado ha tomado para 

fijar la indemnización del daño físico. 

Dice que del talonario de facturas no surge que 

la suma de $ 8.000,00 sea la que habitualmente percibiera el 

actor, más aún cuando se trata de facturas no electrónicas, 

respecto de las cuales no se puede conocer su veracidad. 

Se queja de la atribución de responsabilidad en 

forma exclusiva al demandado en la producción del accidente. 

Afirma que el testigo presencial declaró que el 

vehículo embistente fue la motocicleta del actor, 

circunstancia que demuestra –a criterio de la aseguradora- que 

el demandado ya había traspuesto la calle que estaba cruzando. 

c) La aseguradora citada en garantía contesta el 

traslado de la expresión de agravios de la actora a fs. 

271/272. 

Recuerda que la normativa procesal pone en cabeza 

del juez la facultad de estimar la eficacia probatoria de los 

dictámenes periciales. 

Señala que tanto en el escrito de demanda, como 

en el certificado médico acompañado por la parte actora, se 

dice que el demandante presentó traumatismo en rodilla 

izquierda con fractura del platillo tibial, por lo que no 
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resulta congruente que el actor en su expresión de agravios 

pretenda confundir los términos de la lesión. 

Agrega que en el expediente no existe constancia 

alguna de un desplazamiento de platillos. 

Sostiene que la sentencia de primera instancia es 

clara en orden a que el perito no explica cuál es el baremo 

que utiliza, ni tampoco da los motivos por los cuales arriba 

al porcentaje de incapacidad del 32%. 

Manifiesta que el código procesal no dispone el 

traslado de la impugnación del dictamen pericial, y que la 

impugnación funciona como una valoración de la parte hacia el 

informe. 

d) Ni la parte actora ni la parte demandada 

contestan los traslados de los agravios formulados por sus 

contrarias. 

II.- Con carácter previo al análisis de las 

quejas formuladas respecto de la sentencia de primera 

instancia, señalo que la parte demandada, si bien planteó 

recurso de apelación, posteriormente no expresó agravios, por 

lo que debe declararse desierto el recurso en cuestión (art. 

266, CPCyC). 

III.- He de comenzar el análisis de los recursos 

de autos por el agravio de la citada en garantía referido a la 

atribución de responsabilidad en la producción del evento 

dañoso. 

La apelante sostiene que su asegurado ya había 

traspuesto casi totalmente la encrucijada cuando fue embestido 

por la motocicleta del actor, y que ello surge de los dichos 

del testigo presencial. 

Entiendo que no es así, los dichos del testigo 

Matías Ricardo Abraham, quién presenció el accidente, no 
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afirman lo que sostiene la aseguradora. Por el contrario, el 

testigo referido relata que venía circulando detrás de la 

camioneta del demandado, y que al llegar a la bocacalle 

pareció que el accionado cedía el paso a la motocicleta, que 

arribó al cruce desde la derecha, pero luego se arrepintió y 

siguió con la marcha, por lo que la motocicleta embistió al 

vehículo del señor Marinelli, un poco atrás del guardabarros 

delantero derecho (testimonio videograbado que he visto y 

oído). 

De ninguna manera puede entenderse, como pretende 

el apelante, que la camioneta del demandado había traspuesto 

prácticamente el cruce de calles. 

Luego, y tal como lo desarrolla la a quo en su 

sentencia, teniendo la parte actora la prioridad de paso, y no 

habiéndose acreditado la anticipación en el encrucijada ni el 

exceso de velocidad de la motocicleta, no cabe sino atribuir 

al demandado en forma exclusiva la responsabilidad en el 

acaecimiento del accidente de tránsito, por lo que se confirma 

la sentencia de primera instancia en este aspecto. 

Agrego que, conforme también lo ha señalado la 

jueza de grado, el hecho que el vehículo embistente fuera el 

del actor no influye en la conclusión arribada en el párrafo 

anterior, en tanto ha adquirido tal calidad por la 

interposición indebida de la camioneta en su trayecto. 

IV.- Los restantes agravios de las partes 

refieren a la indemnización por daño físico y por daño moral. 

La pericia médica de fs. 140/vta. ha determinado 

que el actor sufrió, como consecuencia del accidente de autos, 

la fractura del sector superior del hueso tibia dentro de la 

articulación de la rodilla izquierda en su meseta (fractura de 

platillo tibial). Agrega que el actor fue operado y tuvo que 

llevar yeso por dos meses; y que en el examen físico presenta 
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hipotrofia e hipotonía de los músculos supra e infra 

articulares, muy especialmente el cuádriceps, que tiene una 

disminución de un centímetro y medio respecto de su igual del 

miembro derecho, como así también limitación en la flexión y 

cierta inestabilidad. 

El perito fija la incapacidad del actor en el 

32%, sin indicar en base a que baremo lo hace. 

La aseguradora citada en garantía impugnó el 

informe pericial (fs. 142), sosteniendo que el experto no da 

fundamentos de cómo llega al porcentaje de incapacidad, sin 

explicar los exámenes respaldatorios, ni como hace la 

sumatoria. También impugnó la relación de causalidad entre el 

daño y el accidente, pero luego no cuestionó lo decidido en la 

sentencia de grado respecto de esta relación causal, por lo 

que el análisis de la impugnación lo he de limitar a la 

valoración de la incapacidad, que es el agravio que formuló la 

actora. 

La sentencia recurrida acoge la impugnación, y 

cataloga la lesión sufrida por el demadante, de acuerdo con el 

baremo de Althube – Rinaldi como “fractura de platillos 

tibiales sin desplazamiento”, asignándole el máximo valor 

determinado en el baremo referido (4%). 

Si bien es cierto que los jueces tenemos 

facultades para apreciar la fuerza probatoria de los informes 

periciales, y que el informe pericial de autos es escueto y 

poco fundado, no puedo pasar por alto que la impugnación que 

ha formulado la citada en garantía es más escueta e infundada 

que el dictamen que pretende cuestionar. 

Jorge L. Kielmanovich señala, con cita de 

jurisprudencia, que la impugnación de pericia debe contener 

una advertencia concreta y terminante de los defectos que se 

le imputan y que permiten desvirtuar su fuerza probatoria 
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(cfr. aut cit., “Teoría de la Prueba y Medios Probatorios”, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010, pág. 623). 

Por su parte, Héctor Eduardo Leguisamón explica 

que las observaciones efectuadas al dictamen del perito que 

sólo demuestran una mera disconformidad con sus conclusiones, 

son insuficientes para concluir en la incorrección de su 

resultado; y agrega “no se trata pues de exponer meras 

discrepancias con la opinión del experto o de formular 

consideraciones que pongan en duda sus conclusiones, sino de 

demostrar con fundamentos apropiados que el peritaje es 

erróneo. La impugnación de una peritación debe tener tal 

fuerza y fundamentos que evidencie la falta de competencia, 

idoneidad o principios científicos del dictamen y aportar 

pruebas de mayor rigor científico o técnico que desmerezcan 

las conclusiones alcanzadas en la pericia” (cfr. aut. cit., 

“Derecho Procesal de los Accidentes de Tránsito”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2013, T. II, pág. 295/296). 

Resulta evidente que la impugnación formulada por 

la aseguradora citada en garantía no reúne los recaudos 

antedichos, ya que se limita a considerar exagerado el 

porcentaje de incapacidad fijado por el experto pero sin dar 

razones fundadas de por qué arriba a esta conclusión. 

Claro está que la falta de idoneidad de la 

impugnación formulada al dictamen pericial médico, no exime al 

juez de apreciar su eficacia probatoria de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, y considerando también los 

restantes medios probatorios diligenciados en el proceso. 

Pero, en este caso, el apartamiento de las 

conclusiones del perito, también debe ser fundado. 

Marcelo López Mesa sostiene, con cita de 

jurisprudencia, que la libertad con la que cuentan los jueces 

para apreciar el dictamen pericial y apartarse de sus 
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conclusiones no implica reconocer a aquellos una absoluta 

discrecionalidad, pues, si bien dicho dictamen carece de valor 

vinculatorio para el órgano judicial, el apartamiento de sus 

apreciaciones debe encontrar apoyo en razones serias (cfr. 

aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”, 

Ed. La Ley, 2012, T. IV, pág. 67). 

En esta senda conceptual, entiendo que el hecho 

que el perito no haya precisado en base a que baremo obtuvo el 

porcentaje de incapacidad que atribuye el actor, y que el 

baremo de Althube-Rinaldi establezca un rango de 0% a 4% para 

la dolencia “fractura de platillo tibial sin desplazamiento”, 

no son razones suficientes para despreciar lo concluido por el 

perito respecto a que el demandante presenta un 32% de 

incapacidad. 

En efecto, en primer lugar, pongo de manifiesto 

que la idoneidad técnica del perito no ha sido cuestionada. 

Luego, el perito claramente señala que la 

fractura del platillo tibial de la rodilla izquierda del 

actor, y si bien el demandante ha tenido una buena evolución, 

ha dejado como secuela: a) limitación en la flexión; b) 

inestabilidad; c) hipotrofia e hipotonía de los músculos supra 

e infra articulares; d) disminución de un centímetro y medio 

del cuádriceps del miembro inferior izquierdo respecto de su 

par derecho.  

A ello agrego que el perito funda la valoración 

de la incapacidad del actor en que: “Luego de un largo período 

de inmovilidad de la articulación está en parte recuperado, 

pues no obstante tiene secuelas ante las limitaciones en la 

exigencia de dicha articulación”. 

Surge, entonces del informe pericial, que el 

perito no ha valorado solamente la lesión en si misma 

considerada, sino que también ha sopesado las secuelas 
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funcionales de dicha lesión, señalando que, como consecuencia 

de estas secuelas, el accionante no podrá ya correr, caminar 

ligero, patear, y que la flexión de la articulación será con 

limitaciones. 

Dado que las secuelas dejadas por la fractura 

sufrida son principalmente funcionales, resulta ilustrativo 

verificar que en el baremo vigente para la ley 24.557, que 

pone el acento en las consecuencias anátomo-funcionales de una 

lesión, para la fractura de platillo tibial con incongruencia 

articular se fija una franja de entre el 15% al 20% de 

incapacidad, y para la limitación en la flexión de la rodilla 

que presenta el demandante un 7% de incapacidad, por lo que 

tomando el máximo determinado para la fractura con más el 

porcentaje de la limitación en la flexión estamos en un 27% de 

incapacidad, mucho más cercano al porcentual establecido en la 

pericia médica (32%), que al determinado por la a quo (4%). 

Consecuentemente, no encuentro fundamentos serios 

que permitan desechar las conclusiones del experto, teniendo 

en cuenta las secuelas informadas, y que los valores del 

baremo de la ley 24.557 son siempre más bajos que los 

utilizados para el fuero civil. 

Por otra parte, en atención a los impedimentos 

que tendrá el actor para el desarrollo de su vida diaria, no 

entiendo como exagerado una incapacidad del 32%, en tanto que 

el porcentaje asignado en la sentencia de grado (4%) es a 

todas luces insuficiente para catalogar aquellos impedimentos. 

Conforme lo dicho es que haré lugar al agravio de 

la parte actora, fijando la incapacidad del actor en el 32%, 

tal lo informado por la pericia médica. 

V.- Como paso previo a liquidar una nueva 

indemnización para el actor por incapacidad sobreviniente, 

corresponde analizar la queja de la citada en garantía 
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referida al ingreso económico mensual que ha sido considerado 

por la jueza de grado para calcular la referida reparación. 

El actor ha denunciado un ingreso mensual de $ 

8.000,00, que ha sido la suma que ha tomado en cuenta la jueza 

de primera instancia. Sin embargo, la prueba aportada a la 

causa no avala este ingreso base mensual. 

De acuerdo con los talonarios de facturas 

acompañados, el actor es titular de un fondo de comercio que 

tiene el nombre de fantasía de “L. V. M. M.”, que presta 

servicios de cartelería luminosa, electricidad domiciliaria, 

metalúrgica y torrista. 

Tomando el talonario con las facturas más 

cercanas a la fecha del accidente de tránsito, que es el que 

comienza con el mes de noviembre de 2011, y promediando los 

ingresos que tuvo el demandante mensualmente, desde el mes 

referido y hasta la fecha del siniestro (agosto de 2012), 

obtenemos un ingreso promedio mensual de $ 4.800,00. 

No paso por alto que la aseguradora, al contestar 

la demanda, impugnó la totalidad de la documentación 

acompañada por el actor (fs. 60), pero tengo dicho que esta 

clase de negativa de la prueba documental, genérica y sin 

explicar porque se impugna o desconoce el documento, es de 

ningún efecto. El art. 356 inc. 1° del CPCyC regla que la 

negativa general podrá estimarse como reconocimiento de los 

documentos en cuestión; y en tanto la demandada no ha aportado 

prueba que desvirtúe el contenido de las facturas emitidas por 

el accionante y que la recurrente ha desconocido en forma 

genérica, por aplicación de la manda legal citada, tengo por 

reconocidas esas facturas. 

Aplicando, conforme lo ha hecho la a quo y no ha 

sido cuestionado en esta instancia, el promedio de las 

fórmulas Vuoto y Méndez para la determinación de la 
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indemnización por incapacidad sobreviniente, y considerando 

una incapacidad del 32%, un ingreso mensual de $ 4.800,00, y 

que la edad de la víctima al momento del hecho dañoso era de 

50 años, se obtiene un resultado de $ 193.934,19 por el 

procedimiento Vuoto y $ 374.330,03 por su par Méndez. 

Promediando los resultados, llegamos a la suma de $ 

284.200,00, monto que se establece como indemnización por 

incapacidad sobreviniente. 

VI.- Resta por analizar la queja de la actora 

referida al daño moral, quién entiende que el incremento del 

porcentaje de incapacidad tiene que incidir obligadamente 

sobre la cuantía de la reparación de este daño. 

Ello no es así, se trata de menoscabos distintos, 

que no tienen por qué relacionarse entre sí, en cuanto al 

monto de la indemnización, por lo que, en principio, el 

incremento de la indemnización por incapacidad sobreviniente 

no tiene traducción automática en la reparación del daño 

moral. 

Gabriel Marcelo Leonhardt señala que “el desmedro 

por incapacidad es uno de los trastornos existenciales más 

graves… pues ataca tanto al ser como el hacer de la víctima: 

la víctima ya no es la misma, ve empeorada su personalidad y 

su potencial creativo y productivo. Efectivamente, toda 

minoración del sujeto en sus aptitudes psicofísicas altera, y 

a veces destruye, el equilibrio espiritual necesario para 

afrontar la vida… Zavala de González rechaza la tesis de que 

partiendo de la premisa de que la incapacidad es rubro 

autónomo del daño moral, integra la cuenta indemnizatoria con 

la incapacidad y el daño moral (además del eventual perjuicio 

económico), porque así se multiplican indebidamente los 

capítulos y el riesgo de enriquecimiento injustificado de la 

víctima… una lesión incapacitante puede ser fuente de daño 

económico y moral. Constituyen capítulos indemnizatorios 
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distintos: uno atiende a las consecuencias de la invalidación 

en la productividad; el otro contempla el desmedro espiritual 

y social que en todo sujeto produce una lesión incapacitante. 

Así la privación o seria disminución de aptitudes productivas 

puede desencadenar daño moral y evaluarse para graduar la 

indemnización debida a este último título” (cfr. aut. cit., 

“Metodología para la cuantificación del daño moral” en Revista 

de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2017-3, pág. 

339). 

Claro está, como lo sostiene el autor citado en 

la obra señalada, que para valorar el daño moral es 

insoslayable partir de la lesión física y sus consecuencias, 

pero a ello debe agregarse –para aumentar o aminorar su 

gravedad-, la edad de la víctima (el daño moral por menoscabo 

a la salud, en general, reviste superior entidad en la 

juventud), las características del hecho dañoso, el período de 

curación y convalecencia, los menoscabos subsistentes luego 

del tratamiento y las limitaciones en los aspectos social, al 

proyecto de vida, y a la cotidianeidad. 

Las limitaciones subsistentes al tratamiento han 

sido individualizadas por el perito médico, quién ha señalado 

que el actor ya no podrá correr y caminar ligero, que no podrá 

patear. Todo ello se traduce en que no podrá practicar 

deportes, ni bailar (menoscabo que ha sido puntualmente 

señalado por el demandante en oportunidad de la entrevista con 

la perito psicóloga, fs. 109). 

Otros aspectos que afectan la paz espiritual de 

la víctima, y que son informados por la perito psicóloga, 

refieren a recuerdos desagradables y recurrentes del 

accidente, y enojo y tristeza por no poder realizar 

actividades que antes hacía, sobre todo laborales. 
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Teniendo en cuenta que las desventajas económicas 

producidas por el accidente han sido reparadas a través de la 

indemnización por incapacidad sobreviniente, y considerando 

los padecimientos espirituales que razonablemente pueden 

presumirse en la víctima derivados del acaecimiento del hecho 

dañoso y sus consecuencias para su vida diaria y de relación, 

estimo conveniente incrementar el monto de la indemnización 

por daño moral, llevándola a la suma de $ 70.000,00. 

VII.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo 1) declarar desierto el recurso de apelación de la 

parte demandada; 2) hacer lugar al recurso de apelación de la 

parte actora, y parcialmente al de la aseguradora citada en 

garantía. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio recurrido, incrementando el capital de condena, el 

que se fija en la suma de $ 374.200,00, confirmándolo en lo 

demás que ha sido materia de agravio. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 

un 70% a la aseguradora citada en garantía y en un 30% a la 

parte actora (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron 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. 

El Dr. José I. NOACCO 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.- Declarar desierto el recurso de apelación de 

la parte demandada. 

II.- Modificar parcialmente sentencia de fs. 

232/241, incrementando el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 374.200,00, confirmándolo en lo demás que ha 

sido materia de agravio. 

III.- Imponer las costas de Alzada en un 70% a la 

aseguradora citada en garantía y en un 30% a la parte actora 

(art. 71, CPCyC). 

IV.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron 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. 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. josé i. noacco 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


