
 

 
1 

NEUQUEN, 27 de agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARTINEZ 

PABLO ANTONIO C/ SOBARZO DANIEL ESTEBAN S/ D.Y P. X USO AUTOM 

C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI1 EXP Nº 471976/2012), 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. 335/344, que hace lugar a la demanda, con 

costas al vencido. 

La apoderada de la parte actora apela los 

honorarios regulados a su favor, por bajos (fs. 349). 

A) La parte actora se agravia por el monto de la 

indemnización por incapacidad sobreviniente, señalando que la 

jueza de grado se aparta de la jurisprudencia de la Cámara de 

Apelaciones que utiliza el promedio de las fórmulas Vuotto y 

Méndez. 

Cita jurisprudencia. 

También cuestiona la indemnización por daño 

moral, entendiéndola reducida. 

Dice que el actor sufrió un severo traumatismo de 

cráneo, con pérdida de conocimiento durante cinco días, 

fractura multifragmentaria de tercio discal de cubito y radio 

izquierdo, que se traduce en deformación y pérdida de la 

simetría bilateral de la cara radial del antebrazo y el cubito 

en deseje, doble fractura de maxilar inferior izquierdo, que 

fue sometido a delicadas intervenciones quirúrgicas, con 

riesgo de vida, y tuvo que estar inmovilizado varios meses. 
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Cita el informe pericial psicológico y 

jurisprudencia. 

Se queja del monto otorgado para compensar los 

gastos de farmacia, traslados y vestimenta, por bajo; como así 

también del monto otorgado por los gastos de reparación de la 

motocicleta, el que considera reducido. 

Hace reserva del caso federal. 

B) La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía se agravian por la atribución de responsabilidad 

exclusiva a esa parte. 

Dice que se encuentran probado el exceso de 

velocidad por parte de la víctima, como la falta de las 

medidas de seguridad. 

Sigue diciendo que de la pericia en 

accidentología surge que el vehículo mayor accedía desde la 

derecha, pero también lo hacía proveniente de una calle de 

tierra, lo que le quitaría el derecho de paso; y que el 

conductor de la motocicleta circulaba a excesiva velocidad. 

Agrega que en el expediente penal se produjo pericia en 

accidentología, informándose que la velocidad técnica mínima 

de la motocicleta era de 50,12 km/hora. 

Destaca que el perito de autos consideró que 

podía existir responsabilidad de ambos conductores, 

considerando la buena visibilidad del sector y que la huella 

de frenaje se inicia a 13 metros del impacto, distancia corta 

para entender la proximidad entre los vehículos y la 

percepción entre ellos. 

Señala que también se encuentra probado que el 

embistente físico ha sido la motocicleta. 

En segundo lugar, se agravia por las 

indemnizaciones otorgadas por la a quo. 



 

 
3 

Sostiene que, tal como lo dice el propio actor, 

ante el Juzgado de Instrucción n° 2, en el momento del 

accidente no llevaba casco, y que este hecho ha ejercido una 

decidida e innegable influencia causal en las lesiones en el 

maxilar. 

Afirma que la cicatriz informada por el perito, y 

valorada por la jueza de grado, no genera alteración alguna en 

el desenvolvimiento del actor, por lo que no resulta 

resarcible, ya que no ha provocado limitación o disminución 

alguna de la capacidad laboral o personal del demandante. 

Se queja del resarcimiento por daño moral, al que 

considera arbitrario y excesivo. 

Formula agravio por la suma reconocida en 

concepto de tratamiento psicológico, sosteniendo que tal 

reconocimiento carece de fundamento. 

Manifiesta que el actor habla de una lesión 

psíquica severa, que aún no ha comenzado a tratar, pero ni 

siquiera ha realizado consulta con un especialista. 

Califica de excesivo y carente de sustento al 

reconocimiento de los gastos de vestimenta. 

Cuestiona los montos de las indemnizaciones por 

gastos de reparación de la motocicleta y por privación de uso 

de la misma, señalando que son elevadas. 

Efectúa reservas recursivas. 

C) La parte demandada y la aseguradora citada en 

garantía contestan el traslado del memorial de su contraria a 

fs. 373/377. 

Entiende que los agravios no reúnen los recaudos 

del art. 265 del CPCyC, propiciando la declaración de 

deserción del recurso. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 
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Recuerda que la jurisprudencia ha dicho que para 

evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios 

matemáticos. 

En lo demás se remite a su escrito recursivo. 

Efectúa reserva de acudir ante el Tribunal 

Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

D) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 379/383 vta. 

Solicita que se declare desierto el recurso por 

incumplimiento del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

En lo referente a la atribución de 

responsabilidad, señala que, como lo dice la sentencia 

recurrida, no existe prueba que evidencia la velocidad que 

llevaba el actor y, menos aún, que ella fuera excesiva. Agrega 

que el actor circulaba por una avenida. 

Dice que sí se encuentra probado que el demandado 

no respetó las normas de tránsito, que incluyen la detención 

de la marcha en las encrucijadas y respetar la prioridad de 

paso de los vehículos que circulan por la arteria pavimentada. 

Destaca que también debe considerarse que la 

calle Corrientes desemboca sobre la Avenida San Martín. 

Cita jurisprudencia. 

Respecto de los daños, sostiene que no existe 

prueba de que el actor no tuviera casco al momento del 

accidente, y que la cicatriz fue estimada como incapacitante 

por el perito médico. Se refiere a la importancia de la 

apariencia en la sociedad actual. 
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Manifiesta que de las pruebas periciales médica y 

psicológica surgen los elementos que acreditan la existencia 

del daño moral y su entidad. 

En lo demás reitera conceptos de su escrito 

recursivo. 

Hace reserva del caso federal. 

II.- Ingresando al tratamiento de los recursos de 

apelación de autos, entiendo que, aunque en forma mínima, 

ambos memoriales reúnen los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Comenzaré el análisis por la queja de la 

demandada referida a la atribución de responsabilidad en la 

producción del accidente de tránsito. 

Ambas partes son contestes en que el accidente de 

autos se produjo el día 2 de enero de 2011, siendo 

aproximadamente las 18,00 horas, en la intersección de Avenida 

San Martín y calle Corrientes de la ciudad de Catriel, 

provincia de Río Negro. 

La sentencia recurrida atribuye responsabilidad 

exclusiva al demandado en la producción del hecho dañoso 

porque: 1) el demandado circulaba por una calle de tierra y el 

actor lo hacía por una calle pavimentada; 2) la calle 

Corrientes, por la que circulaba el demandado, realiza un 

desvío hacia su derecha luego de cruzar la Avenida San Martín; 

3) el actor no circulaba con exceso de velocidad, ya que lo 

hacía por una avenida. 

Conforme la ley 24.449, la prioridad de paso en 

la encrucijada la tenía la parte actora (art. 41, inciso g), 

apartado 1). Asimismo el demandado debió extremar los recaudos 

preventivos al llegar al cruce, no solamente porque circulaba 

por una calle de tierra, y la encrucijada lo era con una 

pavimentada, sino también porque esta última arteria es una 
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avenida, por lo que ya sea que se quisiera incorporar al 

tráfico de la avenida, o cruzar la misma, debió detener la 

marcha de su vehículo. 

En cuanto a la velocidad con la que circulaba la 

motocicleta, el perito actuante en sede penal ha calculado que 

lo hacía, como mínimo, a 50,12 km/hora. El perito en 

accidentología de autos, si bien cuestiona los cálculos 

realizados por su par en el expediente penal, considera 

posible esa velocidad, dado la deformación de ambos rodados 

(fs. 232), aunque luego, preguntado sobre el valor de 

reparación del motovehículo señala que no se pudieron observar 

fotografías de éste como para evaluar los daños. 

Ahora bien, es cierto que la velocidad máxima de 

circulación en las avenidas es de 60 km/hora (art. 51 inc. a, 

apart. 2, ley 24.449), pero también lo es que en la proximidad 

de las encrucijadas urbanas sin semáforo –tal donde se produjo 

el accidente de autos- esa velocidad máxima se reduce a 30 

km/hora (art. 51 inc. e apart. 1, ley 24.449). 

En un supuesto de características similares al de 

autos, esta Sala II sostuvo que: “Si bien reiteradamente he 

sostenido que la prioridad de paso es absoluta, aunque no 

concede un bill de indemnidad, a partir del fallo dictado por 

el Tribunal Superior de Justicia en autos “Marcilla c/ Avila” 

(expte. n° 113/2009, Acuerdo n° 48/2013 del registro de la 

Sala Civil), debo atender otras circunstancias, especialmente 

la velocidad que desarrollan los vehículos involucrados en el 

accidente, a efectos de analizar la responsabilidad de los 

protagonistas en su acaecimiento. 

“Ha dicho el Alto Tribual provincial en el 

precedente citado que: “…debe tenerse en claro que en el 

sistema de preferencia de la derecha-izquierda –cuando éste es 

el único legalmente previsto- la circunstancia de que 
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preferente y no preferente lleguen al límite del área de 

conflicto antes o después, no es relevante. Si arriba antes 

quien accede desde la derecha, le asiste la facultad de 

seguir, puesto que ello no representa más que el ejercicio del 

privilegio reglamentario; si lo hace después, puede proseguir 

confiando legítimamente en que el contendiente le cederá el 

paso, por lo cual, si este último prosigue, incurre en ilícita 

invasión de la zona habilitada al libre paso del contendiente 

y, de verificarse el siniestro, cargará con la presunción de 

causalidad y culpabilidad (Ibídem). 

“En consecuencia, la manda legal obliga al 

conductor que viene por la izquierda a permitir que pase 

primero el que viene por la derecha porque cuenta con 

prioridad de paso, más allá de quien esté más cerca o más 

lejos de la encrucijada –debate éste que, como veremos más 

adelante, resulta zanjado por los expresos términos de la 

normativa vigente-. 

“Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

legislador ha organizado el sistema de tránsito sobre el 

presupuesto técnico de ciertos topes máximos de velocidad, 

pues tal como reflexiona con acierto Carlos Tabasso Cammi, no 

hay orden –ni seguridad- posible si se circula a una velocidad 

excedida para la circunstancia o ultrapasando los topes 

admitidos, puesto que así se llega antes de lo debido a todos 

los puntos del recorrido, constituyéndose en un factor 

inesperado, imprevisible, conflictivo y alterador de la 

normalidad que cabría esperar conforme al principio de 

confianza (cfr. autor y artículo citados, pág.47). 

“Es por esas razones, entre otras, que se ha 

dicho que la regla “primero derecha” no confiere un bill de 

indemnidad para el conductor que goza de paso preferente, ni 

lo exime de cumplir con las pautas básicas del tránsito 

vehicular conservando el dominio de su rodado (cfr. JORGE 
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MARIO GALDÓS, “La prioridad de paso de quien circula por la 

derecha”, L.L.C.2012 (marzo), p.147. 

“En este universo normativo el límite 

verdaderamente intransgredible reside en la velocidad.  

“De allí que constituye presupuesto de aplicación 

de esta norma que el vehículo no preferente pueda ver a aquél 

que tiene la prioridad reglamentaria. 

“En efecto, el propio ordenamiento de tránsito 

prevé velocidades máximas y mínimas para los diversos casos 

que allí contempla. 

“Todo conductor está obligado a calcular que 

llegará a la intersección a una velocidad de 25 o 30 km/h 

(Art. 68, inc. e) de la Ordenanza Municipal de Tránsito Nº 

7510/96 y Arts. 41, 50, 51 y 64 de la Ley Nacional de Tránsito 

Nº 24.449, y su Decreto Reglamentario Nº 779/1995, 

respectivamente).  

“Y es que, por ejemplo, un vehículo que transita 

a una velocidad de 100km/h recorre 27,78 metros por segundo y 

una cuadra regularmente mide 100 metros. Por ello, desde el 

comienzo de una cuadra hasta llegar a la encrucijada siguiente 

tal vehículo insume un exiguo tiempo de casi 4 segundos. Lo 

cual torna prácticamente imposible su visión en debido tiempo, 

ante la imprevista aparición. A ello debe agregarse que un 

vehículo que se aproxima a una encrucijada es visible, para 

quien arriba por la otra calle, sólo en los últimos metros de 

ella. De tal modo, si media exceso de velocidad, la 

visualización resulta imposible o muy dificultosa. El riesgo 

así supuesto es de tal magnitud que la única forma de 

conjurarlo sería la total detención del tránsito. 

“En el caso, la pericia accidentológica informa 

que el actor conducía su motocicleta a 51,91km/h (cfr. fs. 

238/256), esto es en exceso de la velocidad precaucional 
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reglamentaria. De allí que en su recorrido alcanzó 14,41 

metros por segundo. Esto es, en menos de 7 segundos recorrió 

toda la cuadra llegando intempestivamente a la encrucijada que 

pretendía trasponer el accionado. Es evidente, entonces, la 

dificultad que sufrió el demandado para divisar al actor en 

tiempo útil para cederle el paso. 

“Puede concluirse entonces, que la velocidad 

impresa por el actor a la moto que conducía contribuyó 

concausalmente en la producción del siniestro” (autos “Oyarzún 

c/ Espinoza Saavedra”, expte. n° 459.134/2011, sentencia del 

21/3/2019). 

Conforme sucedió en el precedente citado, el 

actor de autos circulaba en exceso de la velocidad precautoria 

legamente determinada, ya que al acercarse a la encrucijada 

debió reducir su velocidad. Agrego que la marca de la frenada 

de la motocicleta, de la que da cuenta el informe pericial 

realizado en sede penal (13 metros) y el croquis obrante a fs. 

4 de la causa penal, que tengo a la vista, también dan cuenta 

de la velocidad excesiva desarrollada por el actor. 

Es por ello que, al igual que lo hizo el Tribunal 

Superior de Justicia, puede afirmarse que la aparición del 

actor fue sorpresiva para el demandado. 

De lo dicho se sigue que ha existido culpa de la 

víctima en la producción del accidente de tránsito, aunque no 

de entidad tal que permita eximir de toda responsabilidad al 

vehículo de la parte demandada. Considerando las 

circunstancias particulares del accidente de tránsito que nos 

ocupa, entiendo que la atribución de responsabilidad en la 

producción del hecho dañoso debe ser distribuida en un 70% 

para el conductor demandado y en un 30% para la parte actora. 

III.- Ambos apelantes se agravian por la 

indemnización del daño físico. 
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La demandada y la citada en garantía cuestionan 

la valoración de la cicatriz como incapacitante, y reclaman el 

agravamiento del daño por no uso del casco reglamentario; en 

tanto que la actora se queja por la fórmula utilizada para la 

determinación de la cuantía de la indemnización. 

De acuerdo con el acta obrante a fs. 1 vta. de la 

causa penal que tengo a la vista, el Suboficial Principal de 

la Policía de Río Negro R. M., una de las primeras personas 

que llega al lugar del accidente, informa que “…el conductor 

de la motocicleta, a momentos de la colisión no usaba el casco 

de seguridad correspondiente, cabe aclarar que el mismo no 

tenía prendas superiores, simplemente se encontraba con una 

malla tipo “de baño” y tampoco tenía calzados…”. 

Cuando presta declaración testimonial en la causa 

penal, el mismo actor afirma que no llevaba casco en el 

momento del accidente (fs. 57 del expediente penal). 

A fs. 201 obra la declaración testimonial de E. 

S. R., quién afirma haber presenciado el accidente y que el 

actor llevaba casco, pero sus dichos no generan convicción de 

verdad, en tanto se refiere a un accidente ocurrido en calles 

Avenida San Martín y Mosconi, cuando el de autos ocurrió en 

calles Avenida San Martín y Corrientes, y, además, de la causa 

penal surge que no se pudo encontrar testigos presenciales del 

hecho (fs. 30 del expediente penal). 

He de concluir, entonces, que el actor no llevaba 

colocado casco reglamentario en oportunidad del accidente de 

tránsito. 

Esta Sala II, con primer voto del Dr. José I. 

Noacco, ha dicho que: “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 
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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) 

“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 
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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, Buenos Aires; 30/09/2014; Rubinzal Online; 111721; RC J 

8058/14). 

“Por lo expuesto, considero que el uso defectuoso 

del casco contribuyó a aumentar la magnitud de las lesiones 
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sufridas en el cráneo, a saber: la fractura de Lefort III y el 

daño orgánico cerebral II, determinados por el perito médico a 

fs. 199 vta., en dictamen consentido por las partes 

correspondiendo, entonces, se distribuya la responsabilidad en 

la producción de tales daños” (autos “Moraga c/ Escudero 

Hormazábal”, expte. n° 507.517/2015, sentencia del 23/4/2019). 

Ahora bien, de acuerdo con el informe del perito 

médico el actor, como consecuencia del accidente de tránsito 

sufrió politraumatismos, TEC grave que necesitó cirugía 

descompresiva y colocación de PIC, reducción y osteosíntesis 

quirúrgica maxilar, fue traqueostomizado, también debió 

operarse con material de osteosíntesis en radio y cubito 

izquierdos; y como secuelas incapacitantes, el experto indica: 

1) fractura de maxilar con dificultades en la masticación; 2) 

limitación funcional de la muñeca izquierda y cicatriz radial 

hipertrófica y adherida a planos profundos en el brazo 

izquierdo (fs. 249/250). 

Si bien las partes no incluyeron como puntos de 

pericia la incidencia de la carencia de casco reglamentario en 

la producción del daño, entiendo que este hecho ninguna 

relación guarda con las lesiones en la muñeca y en el brazo 

izquierdo, pero sí pudo existir agravación del daño en la 

fractura del maxilar. Dado que no existe informe técnico sobre 

esta incidencia, la estimo en el 50%, por lo que la 

incapacidad del demandante a los efectos del resarcimiento en 

lo que refiere a la lesión en el rostro, es del 10%, y la 

incapacidad total se reduce al 24,4%. 

Respecto de la cicatriz que el perito ha incluido 

entre las secuelas incapacitantes, aspecto cuestionado por la 

demandada y la citada en garantía, cabe señalar que del texto 

del informe pericial surge que la misma dificulta los 

movimientos del brazo (fs. 249 vta.), siendo correcto, 
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entonces, que haya sido evaluada a los efectos de fijar la 

incapacidad del demandante. 

IV.- La parte actora se queja de la metodología 

utilizada por la jueza de grado para calcular el monto de la 

indemnización por incapacidad sobreviniente. 

Si bien debo proceder a efectuar una nueva 

liquidación de esta indemnización, destaco que la jueza de 

primera instancia señala expresamente en su sentencia que va a 

utilizar el promedio de las fórmulas Vuotto y Méndez (fs. 340 

vta.), por lo que, en realidad, el agravio formulado por la 

accionante es inexistente. 

Ahora bien, partiendo de los elementos utilizados 

por la sentencia apelada y no cuestionados en esta instancia: 

22 años de edad y un ingreso mensual de $ 1.840,00, y 

aplicando el porcentaje de incapacidad que debe considerarse a 

los efectos de la reparación, tenemos que por la fórmula 

Vuotto arribo a un resultado de $ 89.334,17, y por la fórmula 

Méndez, de $ 348.162,08. Promediando ambos resultados, la 

indemnización que le corresponde al actor es de $ 218.749,00. 

Y teniendo en cuenta la distribución en la atribución de 

responsabilidad en la producción del hecho dañoso, la demanda 

progresa por la suma de $ 153.124,00 en concepto de 

indemnización por incapacidad sobreviniente. 

V.- Ambas partes se agravian por el monto de la 

indemnización por daño moral, la una por baja, la otra por 

alta. 

En lo que refiere a la reparación del daño moral, 

tengo dicho que “Con relación al monto de la reparación del 

daño moral hace ya tiempo que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha dado una clara directriz rechazando las sumas 

simbólicas o exiguas, por considerarlas violatorias del 

principio alterum non laedere que surge del art. 19 de la 



 

 
15 

Constitución Nacional (autos “Santa Coloma c/ E.F.A.”, 

5/8/1986, Fallos 308: 1.160). 

“Sin embargo, tampoco puede fijarse un monto en 

concepto de reparación del daño moral que, por su magnitud, 

desvirtúe la finalidad de esta reparación. Esto también ha 

sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

sostener que, siendo el daño moral insusceptible de 

apreciación pecuniaria, sólo debe buscarse una relativa 

satisfacción del agraviado mediante una suma de dinero que no 

deje indemne la ofensa, pero sin que ello represente un lucro 

que justamente desvirtúe la finalidad de la reparación 

pretendida (autos “Quelas c/ Banco de la Nación Argentina”, 

27/6/2000, LL 2001-B, pág. 463). 

“Rubén H. Compagnucci de Caso sostiene que “El 

mayor problema que suscita la reparación del daño 

extrapatrimonial o moral es la cuantificación o medida de su 

indemnización. 

“Es que paradójicamente uno de los argumentos 

centrales de quienes rechazan la categoría y su juridicidad 

indica el carácter arbitrario que tiene su determinación 

judicial. 

“Nos encontramos en la zona más dificultosa de 

toda esta materia, ya que las teorías que sostienen su 

carácter resarcitorio, el importante contenido de ética que lo 

engloba, y la inocultable tendencia hacia la justicia del caso 

concreto, llevan a pretender una justa y adecuada reparación 

económica…Señala Pizarro, quién ha estudiado el tema con 

profundidad y erudición, que es preciso no confundir la 

valoración del daño con la cuantificación de la indemnización; 

y en el caso del daño moral primero es necesario establecer su 

contenido intrínseco, las variaciones en el tiempo por su 

agravación o disminución, y el interés espiritual lesionado; 



 

 
16 

luego de ello determinar su entidad en el plano indemnizatorio 

cuantificando la indemnización…Debo señalar que el quantum 

dinerario por el daño moral tiene independencia absoluta de 

los de orden patrimonial. Para su estimación desinteresa la 

existencia de ambos tipos de perjuicios, y mucho menos aparece 

conveniente vincularlos y dar un cierto porcentaje de uno con 

relación al otro…El juez posee un cierto grado de libertad en 

la estimación, pero ello no lo libera de tener en cuenta y 

consideración ciertos elementos. No es posible desconocer la 

gravedad del perjuicio, el que se puede observar con un 

importante grado de objetividad, por aquello del id quod 

plerunque fit, es decir lo que ordinariamente ocurre o acaece 

conforme a un comportamiento medio o regular. 

“El estado espiritual de la víctima es una pauta 

a tener en cuenta y consideración…La actuación y 

comportamiento del demandado, que tendría como objeción 

acercarse a la tesis de la pena privada, es a mi entender una 

cuestión que no se puede soslayar” (aut. cit., “La 

indemnización del daño moral. Avaluación del pretium doloris”, 

Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2013-3, 

pág. 35/38)” –cfr. autos “Billar c/ Consejo Provincial de 

Educación”, expte. 421.965/2010, sentencia de fecha 21/2/2017-

. 

De acuerdo con el informe pericial médico el 

actor estuvo internado en terapia intensiva, con asistencia 

respiratoria mecánica y debió ser traqueostomizado, como así 

también operado. 

El informe pericial psicológico de fs. 210/212 

señala que el actor se encuentra desanimado y con pocas 

esperanzas de conseguir trabajo ya que no lo consideran apto 

en el examen preocupacional, exhibiendo un estado de ánimo 

depresivo-ansioso. 
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Considerando las circunstancias de autos: 

mecánica del accidente, hospitalización y consecuencias en la 

esfera psíquica, como así también que parte del daño sufrido 

se encuentra agravado por la negligencia del demandante, que 

no utilizó el casco reglamentario, entiendo que la suma de $ 

50.000,00 fijada en la sentencia de primera instancia resarce 

adecuadamente el padecimiento espiritual que razonablemente 

pudo haber sufrido el accionante. 

Teniendo en cuenta la atribución de 

responsabilidad en la producción del hecho dañoso, la demanda 

progresa por la suma de $ 35.000,00 en concepto de 

indemnización por daño moral. 

VI.- La demandada y su aseguradora se agravian 

por la condena a abonar los costos del tratamiento psicológico 

recomendado por la perito en la materia, por entender que no 

se encuentra fundada. 

Entiendo que la perito es clara al sostener la 

conveniencia de un tratamiento breve que ayude al demandante a 

trabajar su baja autoestima, la confianza en él mismo y la 

realidad que le toca vivir. 

Y considerando que el demandante tiene 

dificultades, como consecuencia de las lesiones sufridas en el 

accidente, para insertarse laboralmente, surge relación causal 

adecuada entre la finalidad del tratamiento y las secuelas del 

evento dañoso. 

Por ende se confirma la sentencia de primera 

instancia en cuanto condena al pago de los gastos de 

tratamiento psicológico, pero en atención a la distribución de 

la responsabilidad en el acaecimiento del hecho dañoso, el 

monto de esta condena se reduce a la suma de $ 8.400,00. 
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VII.- En lo que refiere a los gastos de farmacia, 

traslados y vestimenta, ambas partes formulan 

cuestionamientos. 

Como lo señalé ut supra, la única vestimenta del 

actor al momento del accidente era una malla, por lo que 

teniendo en cuenta esta circunstancia, y los gastos de 

farmacia y traslados que razonablemente tuvo que haber abonado 

el demandante durante su convalecencia, entiendo que la suma 

determinada por la a quo para reparar estas erogaciones ($ 

5.000,00) es acertada, propiciando su confirmación. 

Dado la atribución de responsabilidad en la 

producción del accidente, la demanda progresa, por este rubro, 

por la suma de $ 3.500,00 

VIII.- Ambos recurrentes se agravian por el monto 

de los gastos de reparación de la motocicleta determinado en 

el fallo apelado. 

Si bien la pericia en accidentología no se expide 

sobre los daños que presentó el vehículo del actor, si lo hace 

el perito designado en sede penal. A fs. 78 del expediente 

penal, el perito actuante detalla los daños de la motocicleta: 

parte frontal prácticamente destruida, inutilizable; horquilla 

destruida, inutilizable; guardabarros delantero destruido, 

inutilizable; tablero, faros y guiños destruidos, 

inutilizables. 

La factura acompañada por la parte actora da 

cuenta del costo total de la motocicleta: $ 12.900,00 (fs. 

324). 

Comparando el costo informado con los daños 

constatados, entiendo que el monto reconocido por la a quo es 

elevado, proponiendo reducirlo a la suma de $ 7.000,00; y 

teniendo en cuenta la atribución de responsabilidad en la 
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producción del hecho dañoso, la demanda progresa por la suma 

de $ 4.900,00. 

IX.- La demandada y su aseguradora se agravian 

por el monto de la indemnización por privación de uso del 

automotor. 

El perito en accidentología ha estimado que la 

reparación de la moto, teniendo en cuenta los daños informados 

por Tránsito, de no haber inconvenientes con la importación, 

es de diez días, por lo que debe estarse a este plazo ya que 

no hay elemento alguno en la causa que lo contradiga. 

La jueza de grado ha estimado un gasto diario de 

$ 200,00 en transporte. Considero que el mismo resulta 

elevado, en tanto el lugar de residencia del actor a la época 

del accidente era la ciudad de Catriel, localidad con 18.032 

habitantes conforme datos del censo realizado en el año 2010, 

y publicados por el INDEC. 

Consecuentemente, he de estimar los gastos de 

traslado para reparar la privación de uso del vehículo en la 

suma de $ 100,00 por día, importe que multiplicado por el 

lapso estimado para la reparación arroja la suma de $ 

1.000,00; y en atención a la atribución de responsabilidad en 

la producción del accidente, la demanda progresa por la suma 

de $ 700,00. 

X.- Resta por analizar la apelación arancelaria 

de la letrada de la parte actora. 

La a quo ha regulado los honorarios de los 

letrados del demandante en el 22,4% de la base regulatoria, en 

conjunto, por su actuación en doble carácter. 

En base a los parámetros brindados por el art. 6 

de la ley 1.594, y considerando los porcentajes que 

habitualmente utiliza esta Cámara de Apelaciones para 
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supuestos similares, concluyo en que los honorarios fijados a 

la apelante no resultan bajos, por lo que han de ser 

confirmados. 

XI.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar la queja arancelaria y el recurso de apelación de la 

parte actora, y hacer lugar parcialmente al recurso de 

apelación de la demandada y de la aseguradora citada en 

garantía. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio recurrido, distribuyendo la responsabilidad en el 

acaecimiento del hecho dañoso en un 70% para la parte 

demandada y en un 30% para la parte actora, y disminuyendo el 

capital de condena, el que se fija en la suma de $ 205.624,00. 

En virtud de lo dispuesto por el art. 279 del 

CPCyC, las costas por la actuación en ambas instancias se 

imponen en un 70% a la parte demandada y en un 30% a la parte 

actora (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 6,72% de la base regulatoria 

para la Dra......, y en el 4,8% de la base regulatoria para la 

Dra..... (art. 15, ley 1.594). 

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: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

335/344, distribuyendo la responsabilidad en el acaecimiento 

del hecho dañoso en un 70% para la parte demandada y en un 30% 

para la parte actora, y disminuyendo el capital de condena en 
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la suma de $ 205.624,00, confirmándola en todo lo demás que ha 

sido materia de recurso y agravios.  

II.- Imponer las costas por la actuación en 

ambas instancias en un 70% a la parte demandada y en un 30% a 

la parte actora (arts. 71 y 279, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 6,72% de la base regulatoria 

para la Dra......, y en el 4,8% de la base regulatoria para la 

Dra......(art. 15, ley 1.594). 

             IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


