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NEUQUEN, 13 de junio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CABRERA 

MONICA ADRIANA Y OTRO C/ JARA MANUEL ANGEL Y OTROS S/ D. Y P. 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, 

(JNQCI5 EXP Nº 512576/2016), 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, el Dr. José I. NOACCO 

dijo: 

I.- Se dicta sentencia haciendo lugar a la 

demanda, conclusión que es apelada por las partes. 

A fs. 745/746 el demandado señala que si bien 

acuerda con la decisión de que se haya puesto a cargo de la 

actora la totalidad de los daños físicos que sufriera en razón 

de no haber usado el casco reglamentario al momento del hecho, 

se agravia porque se pone a su cargo la totalidad del daño 

moral. 

Entiende que es de pura lógica si se estableció 

que los daños físicos sufridos fueron responsabilidad de la 

actora, establecer igual conclusión para el daño moral. 

Subraya que si la sentencia estableció que fue la 

actora quien se produjo la totalidad de los daños por su 

negligencia al no portar el casco reglamentario y luego al 

provocarse involuntariamente una extubación violenta que 

obligó a la traqueotomía, esa conducta negligente debe reducir 

la obligación resarcitoria que se le impusiera a su parte al 

condenarlo al 100 % del daño moral. 

Manifiesta que aun reconociendo el padecimiento 

por la fractura de costillas, lesión de la cual no le quedaran 
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secuelas indemnizables, estima justo un monto de $ 10.000 por 

el rubro mencionado. 

Luego expresan agravios las actoras, iniciando la 

queja en relación a la eximición de condena por el daño físico 

a la Sra. Cabrera fundado en que al momento del accidente no 

usaba el casco. 

Sostiene que adolece de fundamentación adecuada 

la afirmación acerca de que ninguna de las lesiones sufridas 

en la cabeza, oídos, cara y cuello se hubieran producido de 

haber llevado puesto el casco. 

Explican que la jueza basa su conclusión en lo 

que entiende es una respuesta genérica e imprecisa del perito 

médico cuando aquel señalara en su dictamen: “…. Es razonable 

pensar que la protección que ofrece el casco usado 

correctamente previene o mengua la gravedad del impacto o 

trauma contuso”. 

Destacan la apelante que se trata de una 

aseveración genérica aplicable a un estándar de casos, y que 

de allí no pude concluirse sin más que el perito hubiera 

afirmado que de haber usado casco la actora no hubiera sufrido 

impacto o trauma en su cabeza, o que el daño hubiera sido 

nulo. 

Efectúa un examen crítico de la jurisprudencia y 

la doctrina citada por la jueza en apoyo de su conclusión, 

señalando que se trata de citas parciales y que en realidad la 

jurisprudencia se inclina a dar razón al criterio expuesto por 

su parte, esto es, considerar que el uso de caso no neutraliza 

los daños sino solamente los reduce. 

A continuación, se agravia por la eximición de 

condena respecto a los daños físicos de la Srta. Stradi, pues 

sostiene que se omitió considerar la secuela generada por la 

fractura del fémur de la pierna izquierda y la utilización de 
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material de osteosíntesis, lo cual debe ser considerado una 

secuela en sí, a punto tal que el baremo Altube Rinaldi 

establece incapacidades del 1 % al 10 %, según el caso para 

las intervenciones en fémur. 

Señala que en la causa penal la Dra. Caunedo 

expresó que a 5 meses del hecho aun se encontraba con muletas 

y que efectivamente hubo inutilidad para el desempeño de su 

ocupación u oficio habitual, solicitando por ello se revea ese 

aspecto y se le otorgue al menos un 5 % de incapacidad de 

conformidad a lo dictaminado por el perito médico. 

Se agravian luego, por la falta de discriminación 

del daño sufrido por cada una de ellas expresando que existe 

ausencia de motivación en la fijación del monto, dado que no 

es suficiente mencionar genéricamente la situación emocional 

vivenciada por ambas. 

Así, en relación a Karen destacan que al momento 

del traumático hecho era una niña pre adolescente que se vio 

sometida a una intervención quirúrgica, debió utilizar muletas 

por 5 meses y dejó de asistir al colegio, todo lo cual 

solicita se tenga en cuenta para elevar el monto otorgado. 

En relación al daño moral de la Sra. Cabrera 

considera que al revocarse la eximición de responsabilidad por 

el daño físico, también deberá reverse el monto otorgado en 

concepto de daño moral pues el criterio cuestionado también 

fue utilizado para determinar el monto de este rubro. 

Asimismo solicita se tenga en cuenta que cuando 

fue atropellada estaba embarazada, debió someterse a varias 

intervenciones quirúrgicas y además acogerse a la jubilación 

por invalidez a los 34 años. 

Se agravia por el monto otorgado en concepto de 

gastos médicos y de traslado, pues además de no haberse 

discriminado los de cada una, el monto reconocido no reconoce 
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que Karen debió utilizar muletas por varios meses, de modo que 

la suma reconocida no alcanzaría ni para afrontar los gastos 

de traslado en taxi de un solo mes. 

Por último, solicita se revoque la imposición de 

costas en cuanto condena a su parte al pago de la tasa de 

justicia en razón de no haber culminado el beneficio de 

litigar sin gastos. Alega que el mismo fue concedido 

provisionalmente y atento a la retroactividad del mismo a la 

fecha de interposición de la demanda, peticiona se revoque la 

sentencia en ese punto. 

A fs. 763/766; 768/771 y 773/774 contestan los 

agravios por la citada en garantía y G&G Servicios; el co-

demandado Jara y la actora respectivamente. 

Asimismo, el perito mecánico accidentológico ... 

y el perito médico ... apelan por bajos sus honorarios 

fundando ambos la apelación -fs. 722/726 y 729/730-. 

II.- Las actoras se agravian inicialmente por el 

hecho de que la sentencia haya imputado en forma exclusiva la 

responsabilidad del daño físico a su parte, en razón de no 

estar utilizando el casco protector al momento del siniestro. 

Para alcanzar esa conclusión la Jueza tiene en 

cuenta doctrina, jurisprudencia, la obligación impuesta por la 

ley de tránsito acerca del uso del casco, y la afirmación del 

perito acerca de que su falta agrava o previene el daño. 

En este punto he de apartarme de las conclusiones 

de la sentencia en cuanto eximiera en forma total de la 

obligación, aun reconociendo la obligatoriedad del uso del 

casco y el hecho de que una porción del daño deriva de la 

omisión de su uso. 

He tenido ocasión de analizar el tema en autos: 

“Moraga Enrique Nicolás c/ Escudero Hormazabal Manuel Nicolás 
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y otro s/ D y P derivados del uso de automotores” (exp. nº 

507517/2015), y así, señalaba: “Coincido con prestigiosa 

doctrina que señala que la omisión en la utilización del 

casco, o su uso incorrecto, no constituye inexorablemente un 

supuesto de culpa de la víctima sino que, por el contrario, 

tiene relevancia en cuanto tenga incidencia causal en la 

producción del daño y en la medida de la misma (cfr. Pizarro-

Vallespinos, Tratado de la Responsabilidad Civil, Tomo II. 

Págs. 371/372, Rubinzal-Culzoni Editores).” 

“Estos autores citan que: “La no utilización del 

casco por parte de un motociclista debe ponderarse a la hora 

de analizar las lesiones sufridas por la víctima –en el caso, 

su muerte-, en tanto guarde relación causal directa con el 

hecho dañoso, incidiendo sobre la indemnización a otorgar que 

deberá ser inferior al haber contribuido a causar su propio 

daño” (CNCiv., Sala H, 13-3-2001, Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguros, 2001-617, el ídem, pág. 372).” 

“En idéntico sentido se ha dicho: “... ha llegado 

a resolverse que la ausencia de casco protector en la víctima, 

aunque no revista el carácter de causa eficiente en la 

producción del siniestro, ha de tenerse en cuenta si 

contribuyó a magnificar las lesiones padecidas por aquélla...” 

(López Mesa, Marcelo, Responsabilidad Civil por accidentes de 

automotores, pág. 571, Rubinzal-Culzoni Editores).” 

“Y que: “Aún cuando en la producción del 

accidente no hubiese mediado conducta impropia imputable a la 

víctima, lo cierto es que si con su descuido o negligencia 

(motociclista que no llevaba casco protector) contribuyó a las 

consecuencias lesivas del choque sobre su organismo, los 

efectos perjudiciales del responder (indemnización) deben ser 

atemperados...” (0.0768636 || Gaspar, Daniel Carlos vs. 

Galván, David Oscar s. Daños y perjuicios, CNCiv. Sala B; 

01/05/2004; Rubinzal Online; RC J 3610/04)” 
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“También, la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires resolvió en forma concordante que: “Corresponde 

hacer lugar a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad 

de ley interpuestos por los demandados, revocar la decisión de 

Cámara recurrida y, en consecuencia, mantener la sentencia de 

primera instancia que resolvió que la responsabilidad respecto 

de la producción de los daños sufridos debían distribuirse en 

orden al 60 % para la parte actora y en un 40 % para la parte 

demandada. Ello así pues, si bien la falta de utilización del 

casco protector constituye una infracción a una norma de 

tránsito, que por sí misma no es determinante de 

responsabilidad, es sabido que dicha omisión podrá -

eventualmente- incidir sobre la magnitud de las lesiones 

sufridas. Y tal incidencia causal relevante luce 

incontrastable en el caso, ni bien se advierte que el deceso 

de la víctima acaeció, precisamente, por la lesión encéfalo 

craneana sufrida, de donde la ausencia de protección de esta 

extremidad ha jugado indudablemente algún papel en la 

producción del daño. Sobre el particular, el informe médico 

obrante en las actuaciones penales que corren acollaradas así 

lo corrobora, al concluir: "la muerte se produce como 

consecuencia de lesión irreversible de centros nerviosos 

vitales superiores por traumatismo encéfalo-craneano severo". 

No puede dejar de ponderarse, a esos fines y de manera 

concordante, que fue precisamente la existencia y magnitud de 

las lesiones craneanas que exhibía la víctima uno de los 

elementos tenidos en cuenta por el sentenciante de origen para 

arribar a la conclusión de que la víctima carecía de aquel 

elemento de protección al momento del accidente, por lo que es 

de toda lógica suponer que de haberlo portado no habrían 

existido aquellas lesiones, o hubieran tenido una intensidad 

menor.” (0.0564975,| M., J. J. y otro vs. Administración 

General de Obras Sanitarias y otro s. Daños y perjuicios, SCJ, 
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Buenos Aires; 30/09/2014; Rubinzal Online; 111721; RC J 

8058/14).” 

Sentado ello, y teniendo presente que el 

accidente se produjo por exclusiva responsabilidad del Sr. 

Jara, quien atravesó la calle con el semáforo en rojo, 

conduciendo un vehículo de un porte considerablemente mayor a 

la moto conducida por la actora, lo que por lo sorpresivo e 

inesperado cabe tenerlo presente como un riesgo determinante, 

y sin perjuicio de la omisión del uso del casco que habría 

tenido virtualidad de prevenir o atenuar el daño, cabe imponer 

un porcentaje mayor de responsabilidad al demandado que a la 

actora. 

En ese sentido, comparto el agravio de la actora 

respecto que lo manifestado por el perito médico al momento de 

emitir el dictamen es un comentario genérico cuando a la 

pregunta “En caso de existir daño comprobado en la cabeza y 

tenga nexo causal con el accidente, indique si la falta de 

utilización del casco ocasionó los mismos o agrava las 

consecuencias del golpe, cuantifique el porcentaje” el experto 

señala: “es razonable pensar que la protección que ofrece el 

casco usado correctamente previene o mengua la gravedad del 

impacto o trauma contuso. Las campañas de prevención se basan 

en ello.” 

Concurre a la afirmación que antecede, no solo el 

modo en que está formulada la respuesta, sino también el hecho 

de que no determina un porcentaje concreto. 

De esta manera si lo que hace el casco es 

prevenir o menguar la gravedad del impacto y el 100 % del daño 

sufrido es lo que hace que se trate de un impacto grave, es 

posible afirmar que los demandados deban responder por una 

porción de aquel el cual tiene su origen en un hecho probado y 
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que llega firme a esta instancia y es que el demandado 

cruzara, a alta velocidad, un semáforo en rojo. 

De ese modo, el demandado no habrá de responder 

por el grave daño que sufrió la actora, sino por el que es 

presumible suponer hubiera sufrido de haber usado el caso, 

pudiendo entenderse así que en una escala de 0 a 100, 100 es 

el daño grave y un 50 % un daño moderado por el casco pues, 

repito, el daño es consecuencia del impacto que sufrió en 

forma inesperada la actora, aunque la gravedad del daño pudo 

verse atemperado por el uso del caso. 

Bajo esas pautas atribuiré el 50 % de 

responsabilidad a la actora y el 50 % a los co-demandados. 

Sentado lo que antecede es preciso ingresar en la 

determinación del rubro para lo cual he de tener en cuenta el 

dictamen médico obrante a fs. 69/575 y la contestación a las 

impugnaciones que efectuara el experto. 

De acuerdo al dictamen, la Sra. Mónica Cabrera 

presenta una incapacidad del 70 % como consecuencia de la 

pérdida auditiva, la estrechez laríngea el traumatismo 

encéfalo craneal y la fractura de costillas. 

La determinación es impugnada por las partes, y 

el perito ratifica su conclusión. 

En cuanto a la impugnación de los co-demandados – 

fs. 634/636- entiendo que atento el caudal probatorio que es 

concordante en cuanto a los daños sufridos y las secuelas de 

aquellos, no surge la necesidad de los estudios que requieren 

los impugnantes. 

En primer término, la presencia de estrechez 

laríngea, se encuentra correctamente fundada, detallando no 

sólo las constancias documentales de la internación; la 
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existencia de la extubación y posterior traqueostomía en 

momentos inmediatamente posteriores al accidente. 

Luego, el perito describe la existencia de un 

granuloma que se explica como desarrollo de tejido 

inflamatorio a modo de cicatriz, y como consecuencia de la 

traqueostomía un nuevo estrechamiento cicatrizal en la 

faringo-laringe, donde se ubica el aparato fonador. 

Expresa que se detectó “estrechez del conducto 

con sonoridad audible al pasaje del aire; b) dificultad para 

emitir la voz, disfonía…” cuestiones éstas comprobadas 

clínicamente y que pese a que los co-demandados califican como 

una cuestión normal al auscultar el cuello, entiendo que la 

explicación brindada por el perito resulta razonable y 

adecuada a las circunstancias probadas en la causa. 

Asimismo, me interesa destacar que se insiste en 

presentar la extubación que produjo esta lesión como un acto 

decidido voluntariamente por la actora, sin embargo a fs. 573 

el perito expresa: “… Mientras estuvo en terapia intensiva 

(UTI) y aun con la medicación adecuada, en acto casi 

automático, por el reflejo causado y sin poder evitarlo, en 

forma brusca y súbita se quitó el tubo garganta luxándose el 

cartílago. Después del alta y por reacción inflamatoria se 

produce en ese lugar obstrucción casi completa de la luz, 

estrechez que impide progresivamente el pasaje del aire, con 

grave dificultad para respirar…” 

Luego y en cuanto al porcentaje por pérdida 

auditiva, encontrándose acreditado que efectivamente al 

momento del accidente existió el severo trauma que afectó 

principalmente el oído izquierdo, el experto tiene en cuenta 

los estudios considerados para la baja previsional en el que 

se evaluaron dos audiometrías, una del año 2012 y otra del año 

2015. 
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Al contestar la impugnación el Dr. ... señala: 

“…la pérdida auditiva en Cabrera es de naturaleza 

neurosensitiva, sordera de percepción, que involucra 

componentes neurológicos del oído interno. El trauma de 

impulso o impacto ocasiona daño por afección de los 

huesecillos del oído resultando sordera de conducción y 

transmisión. En estos casos la exploración físicas de las 

membranas timpánicas es normal y las pruebas con diapasones 

revelan la presencia de una hipoacusia de percepción. Para el 

diagnóstico, el examen más importante es la audiometría con 

logoaudiometria que discrimina el lenguaje. Tal como demostró 

el examen realizado en el hospital” y luego agrega: “… la 

documental del antecedente traumático y secuelas comprobadas, 

confluye por asociación y justifica el porcentual asignado…. 

Referencias obrantes: 17/12/2012. Audiometría patológica. 

Hospital Regional Neuquén: Hipoacusia mixta severa (60-80dB) 

En este aspecto tampoco surge de la impugnación 

una razón atendible que lleve a considerar indispensable la 

realización de un nuevo estudio, más aún teniendo en cuenta 

los numerosos estudios y análisis a los que debió someterse la 

actora desde el momento del accidente. 

Por último y en relación al porcentaje otorgado 

en función del TEC con desorden mental orgánico postrauma 

grado II, la impugnación señala que el perito no solicita 

estudios complementarios y los médicos tratantes dicen que no 

hay nada, que el examen físico no observa signos de foco 

neurológico secuelar motor o sensitivo, y agrega que la actora 

camina con normalidad y no depende de nadie para realizar las 

tareas de la vida cotidiana. 

Sin embargo, de la lectura tanto del dictamen 

médico como del psicológico, la existencia de secuelas de tipo 

neurológico se encuentra plenamente acreditada pues no solo 

los profesionales fundan dicha circunstancia respaldando el 
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relato de las actoras y otorgan entidad cierta a las secuelas 

sobre todo y justamente en la realización de actividades 

vinculadas con su vida cotidiana, circunstancia que además 

coincide con su jubilación por incapacidad. 

Por todo lo expuesto, entiendo que es correcto el 

porcentaje de incapacidad otorgado y he de utilizarlo en orden 

al cálculo de conformidad al promedio de las fórmulas “Vuotto-

Méndez”, junto a la suma que percibía en la Municipalidad al 

momento del accidente –fs. 308- que alcanzaba a $ 6.072 y su 

edad -34 años- arrojando un importe de $ 1.359.000 en concepto 

de daño físico, suma sobre la cual los co-demandados habrán de 

responder por el 50 % antes designado. 

En cuanto al daño moral se agravian la Sra. 

Cabrera y los co-demandados, ambos por el monto de $ 100.000 

otorgado en la instancia de grado. 

Para así decidir la sentencia tuvo en cuenta el 

criterio que en este decisorio se revoca acerca de la total 

responsabilidad de la actora en relación a los daños físicos y 

que los padecimientos morales tenían directa relación con los 

daños sufridos en la cabeza. 

Mosset Iturraspe hace referencia al daño moral 

como la modificación disvaliosa del espíritu en el 

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, 

y expresa que se traduce en un modo de estar de la persona 

diferente de aquel que se hallaba antes del hecho, como 

consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (cfr. Jorge 

Mosset Iturraspe y Miguel A. Piedecasas en “Responsabilidad 

por Daños” Código Civil y Comercial de la Nación-Tomo V Daño 

no patrimonial a la persona-Rubinzal Culzoni Editores-pág. 

119). 

Al analizar el daño moral suele señalarse que se 

trata de un daño que no requiere prueba, sin embargo: “… La 
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prueba es aquí, como en tantos aspectos del Derecho, capital; 

sin embargo, los resultados de la experiencia acerca de las 

reacciones humanas; las inferencias o deducciones con base en 

lo que es normal u ordinario y la consideración de los estados 

de espíritu de un hombre tipo o medio –que varía con cada 

sociedad, en cada estadio de su evolución- simplifican en 

buena medida todo lo atinente a la prueba del daño moral.” 

(ob. cit. pág. 245)  

Y precisa: “puede afirmarse, como principio base, 

que el daño moral debe ser probado en su existencia y 

gravedad. Y que esa prueba gravita sobre la víctima, que será, 

por lo normal el actor en la causa sobre responsabilidad. 

Empero, esa prueba puede producirse por presunciones hominis, 

extraídas de indicios, y ello es lo que acontece en un buen 

número de situaciones. Son los hechos mismos los que dicen de 

la existencia del daño moral: in re ipsa o res ipsa oquitur. 

Nada impide presumir, porque ello concuerda con las reglas de 

la experiencia, nos dice Gamarra, el dolor de los 

ascendientes, descendientes y cónyuge; el complejo de 

inferioridad del mutilado, el descrédito derivado de la 

difamación” (ob. cit. pág. 246) 

De este modo, teniendo en cuenta las 

características del hecho y las secuelas la cuestión aquí en 

crisis no es ya la existencia misma del daño, sino su 

magnitud. 

De la lectura del dictamen médico y de la pericia 

psicológica es posible concluir con certeza no solo la 

existencia del daño sino su magnitud, pues el accidente y las 

lesiones remanentes han impactado no solo en la persona de la 

actora y su hija, sino en la dinámica familiar en forma 

profunda. 
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La actora debió jubilarse por incapacidad siendo 

muy joven, cursó un embarazo en su etapa final con todas las 

complicaciones de la internación, cuestión que culminara en 

una cesárea por consejo de su neurólogo, transitó los primeros 

meses de vida de su hijo con una incapacidad importante, 

pasando a depender en muchas de sus actividades cotidianas de 

su padre o de su hija Karen. 

El dictamen obrante a fs. 619/628, se explaya en 

forma muy específica y clara, brindando precisiones acerca de 

cómo los indicadores obtenidos en los diversos test llevados a 

cabo, dan sustento a las conclusiones. 

Señala: “Orientación en el tiempo: no sabe fecha, 

día y año en el que estamos, no sabe si estamos en otoño o 

invierno. No sabe lugar donde se está haciendo la entrevista, 

refiere mi papa me trajo. Registro de palabras: Repite las 

palabras que se le pide recuerde. En cuanto a la atención y 

cálculo puede hacer los primeros cálculos simples. En cuanto a 

la evocación: no puede evocar las tres palabras que se le 

pidió recuerde… Puede leer, no comprender el texto… De todo lo 

analizado se observa que la actora tiene un estilo de 

personalidad con un temperamento muy fuerte, dinámico, 

sociable y extrovertido. En la actualidad intenta explayarse 

en ellos pero ya no cuenta con los recursos para hacerlo 

frustrándola y haciendo esto muy angustiante y difícil su 

vida...” 

La experta describe minuciosamente las secuelas 

intelectuales y emocionales que presenta la actora y relata 

concretamente distintas situaciones que confluyen al 

diagnóstico que establece, así: “Inestabilidad afectiva debido 

a la notable reactividad del estado de ánimo (episodio de 

intensa disforia, irritabilidad o ansiedad) Pasa del llanto a 

la irritación y agresión y luego se ríe. Sentimientos crónicos 

de vacío, siente mucho la soledad, no pude hacer nada de lo 
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que disfrutaba antes y que tiene que ver con su estilo de 

personalidad dinámico e independiente: andar en moto, 

trabajar, salir a visitar gente, hablar permanentemente con la 

gente, se siente encerrada, sin libertad, depende siempre de 

otro. Ira inapropiada e intensa: Muestras recurrentes de mal 

genio, enfados, constantes peleas”. 

En base al concepto inicialmente señalado y la 

magnitud del daño que encuentro acreditada, deberá elevarse el 

daño moral a la suma de $ 500.000, suma sobre la cual habrá de 

efectuarse el cálculo de conformidad al porcentaje de 

responsabilidad atribuido a la actora y a los demandados. 

Luego, también se agravia la Srta. Stradi por el 

rechazo del rubro daño físico, que el perito médico señalara 

en un 12 % y por el monto otorgado en concepto de daño moral. 

En este aspecto y si bien es cierto que el 

experto señala una incapacidad total de 12 %, discriminando un 

7 % en concepto de las cicatrices y un 5 % por la fractura del 

fémur, lo cierto es que no han quedado ningún tipo de secuelas 

incapacitantes para la misma. 

Cuando en el agravio alude al dictamen de la Dra. 

Caunedo en las actuaciones penales, es preciso destacar que 

dicha expresión es en orden a establecer el tipo penal de las 

lesiones, situación en la que se toman como referencia la 

cantidad de días que la persona no desempeño su oficio u 

ocupación. 

Sin embargo, lo dicho se refiere a una 

incapacidad que fue transitoria, y luego ese criterio no es 

trasladable de forma automática para establecer el rubro daño 

físico en el ámbito de la pretensión que aquí se ventila. 

Sin embargo, lo allí expresado es un elemento a 

tener en cuenta para apreciar la magnitud del daño moral, pues 

el uso de muletas luego de cinco meses del accidente y la 
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necesidad previa de someterse a una cirugía a tan temprana 

edad suponen un estado de preocupación y angustia que es 

preciso indemnizar. 

Esto último me lleva a ingresar en el agravio 

relativo a la insuficiencia del monto otorgado en concepto de 

daño moral, el cual prosperará pues entiendo que le asiste 

razón en la queja. 

En orden a dimensionar la magnitud del daño en 

sus afecciones espirituales, el dictamen psicológico señala: 

“De acuerdo a lo analizado de la entrevista y el resto de la 

batería psicodiagnóstica, se puede observar que Karen cuando 

sufrió el accidente de tránsito tenía 13 años, cursaba el 

primer año de secundario compartía actividades con amigos y 

compañeros del colegio, tenía una madre que cumplía con su rol 

en forma activa y en quien ella se apoyaba. Con el siniestro 

comienzan a desencadenarse situaciones traumáticas para la 

entonces menor quien hoy se atribuye la responsabilidad de 

hacerse cargo de un sistema familiar muy funcional, dejando de 

lado lo esperable para cualquier adolescente que se encuentra 

atravesando este importante ciclo vital” 

Luego: “… Karen, en este proceso de 

sobreadaptación ha referido síntomas de ataque de pánico 

(falta de aire, que no puede respeirar), porque si bien la 

adolescente tiene la fortaleza no cuenta con la madurez 

suficiente para ocupar el rol que el sistema ha dejado 

acéfalo, reaccionando la menor en ese entonces, con síntomas 

de gran ansiedad … se la observa apática, desinteresada, que 

se aísla socialmente y reprime emociones… se encuentra alejada 

de los esperable para su edad (reunirse con amigos o pares 

compartir experiencia, disfrutar, viajar) – fs. 623-. 

A lo expresado por la Licenciada Mena, es posible 

agregar lo señalado respecto a la cicatriz que tiene en el 
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muslo la Srta. Stradi, las cirugías a las que debió someterse, 

el tiempo de internación y el posterior de recuperación de la 

fractura durante el cual debió caminar con muletas, todo lo 

cual me lleva a determinar que corresponde elevar el monto por 

daño moral a la suma de $ 150.000, suma que resulta en un todo 

imputable al demandado pues respecto a la Srta. Stradi no 

resulta extensible el criterio relativo a la omisión de uso 

del casco y su incidencia en el daño. 

En cuanto al importe de los gastos médicos y de 

traslado, también corresponde hacer lugar al agravio pues es 

preciso discriminarlo en relación a cada una de las actoras y 

además elevarlos pues aparecen insuficientes, teniendo en 

cuenta los plazos de internación de cada una de ellas y el 

período posterior que demandaron los tratamientos médicos de 

la Sra. Cabrera y los de recuperación de la Srta. Stradi. 

Así, es criterio de esta Sala que aún cuando la 

internación y asistencia de la víctima se haya llevado a cabo 

en hospital público o cuente con obra social, existen gastos 

que el paciente habrá de efectuar de todos modos, pues no son 

alcanzados por la gratuidad del sistema público, ni sus costos 

son cubiertos enteramente por la obra social. 

Por lo expuesto, corresponde elevar por gastos 

médicos de la Sra. Cabrera la suma de $ 20.000 y gastos por 

traslado $ 7.500, y respecto a la Srta. Stradi, la suma de $ 

8.000 por gastos médicos y $ 4.000 por gastos de traslado. 

En cuanto a los intereses por el daño moral, y de 

conformidad al criterio adoptado por esta Sala en autos 

“BILLAR, FRANCO JAVIER C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN S/ 

D. Y P. RESPONSABILIDAD CONT. ESTADO” Expte. 421.965/2010, 

según el cual: “… la indemnización del daño moral, al haber 

sido fijada a valores contemporáneos a la fecha de la 

sentencia y aplicársele un interés moratorio calculado 
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conforme la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén, 

incorpora un componente inflacionario que, en realidad, no 

afectó al capital.” 

“En efecto, en tanto el capital correspondiente a 

la reparación del daño moral responde a valores actuales, no 

fue afectado por la depreciación del valor de la moneda 

nacional por el período comprendido entre la fecha de la mora 

y la del dictado de la sentencia, como sí ocurre con un 

capital calculado a la fecha de la mora….” deberá 

diferenciarse la tasa de interés a aplicar sobre la 

indemnización por daño moral, fijándose por el período 29 de 

octubre de 2012 al 15 de agosto de 2018 –ambos inclusive-, en 

la pasiva del Banco Provincia del Neuquén, y a partir del 16 

de agosto y hasta su efectivo pago la activa del mismo banco. 

Respecto al pedido de que se revoque la 

imposición de costas, en razón de no haber finalizado las 

actoras el trámite del beneficio de litigar sin gastos, 

teniendo a la vista el proceso mencionado y atendiendo que a 

la fecha se ha dictado resolución concediéndolo en forma total 

y definitiva, el agravio deviene abstracto. 

En cuanto a la apelación de honorarios de los 

peritos, encuentro que les asiste razón pues de los cálculos 

efectuados surge que el porcentaje regulado es exiguo debiendo 

procederse a una valoración adecuada del trabajo profesional y 

su relevancia en los procesos judiciales. 

Por ello, teniendo en cuenta la tarea realizada y 

su incidencia en el resultado final del pleito corresponde 

elevar a un 3 % los honorarios del Dr. ... y un 2 % al 

Ingeniero ....  

Las costas de Alzada se imponen a los co-

demandados vencidos (art. 68, CPCyC). 

La Dra. Patricia CLERICI, dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

705/719, elevando el monto de condena a favor de la Sra. 

Mónica Cabrera a la suma de $ 1.886.500, debiendo ser 

soportado por la misma en un 50 % y el 50 % restante a cargo 

de los co-demandados y elevar a $ 162.000 la suma de a favor 

de la Srta. Karen Stradi, suma ésta última que en su totalidad 

deberá ser afrontada por los co-demandados; elevando también 

los honorarios del Dr. ... al 3 % y los del Ingeniero ... al 2 

% de la base regulatoria dispuesta en la instancia de grado; 

confirmándose en lo demás y que ha sido materia de recursos y 

agravios. 

III.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada a los co-demandados vencidos (arts. 68, CPCyC). 

IV.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en el 30% de los honorarios que 

resulten por su actuación en primera instancia (art. 15, ley 

1594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


