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NEUQUEN, 28 de Abril del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ACUÑA ENZO 

GASTON C/ ZUÑIGA BEPTALY GABRIEL ANDRES Y OTRO S/ D. Y P. 

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

(Expte. Nº 474742/2013), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 

dijo: 

I.- La sentencia de fs. 254/263 hizo lugar 

parcialmente a la demanda, y en consecuencia, condenó a 

Gabriel Andrés Zúñiga y Royal & Sun Alliance Seguros 

(Argentina) S.A. a abonar al actor la suma de $15.500,oo con 

más sus intereses y las costas del juicio. 

La decisión fue apelada por la actora en los 

términos que resultan del escrito de fs. 274/277, y por la 

demandada a fs. 278/279. 

II.- Agravios de la actora. 

Cuestiona el rechazo del daño físico con 

fundamento en los antecedentes clínicos que se le practicaron 

al actor el día del hecho y la pericial médica obrante en 

autos. 

Sustenta su petición afirmando y citando que “en 

igualdad de condiciones, la explicación mas sencilla suele ser 

la correcta” (Ockham), y citando un precedente de esta Sala y 

de la Sala III. 

El segundo agravio lo constituye el rechazo del 

rubro gastos futuros, en función de lo que expusiera en el 

agravio anterior. 
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A su vez, la demandada y su aseguradora 

cuestionan el monto del daño moral por estimarlo elevado. 

III.- Comenzaré por analizar los agravios 

vertidos por el actor. 

En tal sentido, al demandar expresa la parte que, 

como consecuencia del accidente, sufrió “tremendas lesiones” y 

detalla un severo traumatismo de cráneo, cervicalgia y 

lumbociatalgia traumática con compromiso neurológico, severo 

traumatismo costal y cadera derecha, severo traumatismo de 

hombro derecho, traumatismo de codo derecho, que le produjeron 

intensas cefaleas, acúfenos, mareos y dificultades en el 

equilibrio ambulatoria.  

Afirma luego que las secuelas son determinantes y 

enormes para el resto de su vida, ya que tiene dificultad para 

desplazarse por sí mismo y su actividad física se encuentra 

manifiestamente limitada, que además padece problemas de falta 

de atención y concentración, habiendo sido asistido en el 

hospital Heller y posteriormente trasladado al Policlínico 

(polar), donde permaneció internado y donde continúa con su 

tratamiento de rehabilitación. 

Se aclara que dichas consecuencias fueron negadas 

por la demandada, razón por la cual y como bien lo indica la 

sentenciante, correspondía al actor acreditar la existencia de 

los daños invocados y su relación de causalidad, afirmación 

esta que no se encuentra controvertida. 

Ahora bien, la pericia médica de fs. 196/197 

concluye que el actor padece cervicalgia, tendinitis crónica 

del codo derecho y hombro derecho doloroso, lo cual determina 

un 20% de incapacidad. 

Como se advierte de la simple confrontación entre 

las dolencias originalmente invocadas y las determinadas por 

el perito, aceptadas por el actor y cuestionadas por la 
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demandada, poco se ha acreditado tanto en lo que se refiere a 

las supuestas tremendas lesiones y su severidad, tal los 

términos de la demanda, que por cierto no han sido reiteradas 

en la expresión de agravios. 

Como bien señala la jueza, y ha sido y es postura 

reiterada de esta Cámara, la prueba pericial en hechos como el 

que se debate resulta de importancia fundamental, pero ello no 

significa que el juez deba aceptar sin más las conclusiones a 

que arriba el presunto experto, toda vez que la consideración 

de su dictamen debe valorarse en función de la restante prueba 

producida en la causa y la postura de las partes en relación 

al tema conforme las pautas del artículo 476 del Código de 

rito. 

Entiendo que dicha apreciación dada por la jueza 

tampoco se encuentra cuestionada por el apelante. 

Ahora bien, tal como se postula en la demanda el 

actor fue internado en el Heller, y con posterioridad, en el 

Policlínico (Polar). 

Según resulta del informe del hospital, el 

accionante presentaba traumatismos en el hombro y/o brazo y 

traumatismo de cuello no especificado. 

Pero luego fue internado en el Policlínico, y en 

tal sentido y como se destaca en la sentencia, dicho sanatorio 

en momento alguno alude a las lesiones sostenidas en la 

demanda, muy por el contrario, solamente se alude al 

traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y también a 

un hematoma en remisión en el brazo derecho, dándosele el alta 

médica sin incapacidad, e inclusive, se señala que no presenta 

lesiones en el tórax y que no hay dolor en el abdomen a la 

palpación. 
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Y a fs. 92 resulta que se encuentra en buen 

estado general, sin dolor y sin alteración en el examen 

físico, agregando a renglón seguido que no presenta dolor. 

Y la aseguradora Federación Patronal informa a 

fs. 225/226 que le prestó atención en el marco de la ley de 

riesgos y que no se le otorgó porcentaje alguno de 

incapacidad. 

Pese a lo afirmado por la propia actora en su 

demanda, en momento alguno se ha acreditado la comparecencia 

del actor a tratamientos rehabilitatorios y mucho menos que 

ellos se prolongaran hasta la fecha de la demanda, como afirma 

en su pretensión. 

Con dichos elementos probatorios resulta 

totalmente infundada la pericia médica que concluye con la 

existencia de dolores por parte del paciente actor, luego de 

transcurridos mas de tres años de ocurrido el accidente y sin 

que se demostrara intervención médica con posterioridad a las 

indicadas precedentemente. 

En tales condiciones, y toda vez que la pericia 

fue impugnada fundadamente por la demandada y sin que el 

médico interviniente en el proceso respondiera adecuada y 

fundadamente a las objeciones, es que entiendo que en modo 

alguno se encuentra acreditada la relación de causalidad entre 

las supuestas dolencias a que alude el perito y el accidente 

que originó estas actuaciones. 

En cuanto al precedente citado por el quejoso, no 

resulta de aplicación al caso de autos, toda vez que allí no 

hubo cuestionamiento a la pericial médica. 

Finalmente, y en lo que se refiere al principio 

filosófico de Ockham (que en realidad ya había sido formulado 

por los griegos) y la inexactitud de su presunta antigüedad, 

ya que nació en el 1280 y murió en el 1349, por lo cual, no 
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tiene ochocientos años de antigüedad y es muy anterior, 

considero que justamente su aplicación es la que permite 

desestimar los agravios, ya que el principio filosófico es que 

siempre debe optarse por una explicación en términos del menor 

número posible de causas, factores o variables, que es 

precisamente lo que se ha hecho en relación al tema. 

En cuanto al segundo agravio, también se 

desestimará, toda vez que estaba supeditada su procedencia a 

que se hiciera lugar al anterior. 

En relación al agravio vertido por la demandada, 

tampoco prosperará, toda vez que la suma fijada en concepto de 

daño moral resulta adecuada en función de los padecimientos 

que da cuenta la historia clínica del Policlínico. 

IV.- Por las razones expuestas propongo se 

confirme la sentencia apelada en todas sus partes, con costas 

de Alzada en el orden causado atento que no prosperan los 

recursos deducidos por las partes. Los honorarios se regularán 

bajo las pautas del art. 15 de la ley 1594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 254/263, en 

todas sus partes. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado atento que no prosperan los recursos deducidos por las 

partes (art. 71 CPCyC). 

III.- Los honorarios profesionales para los 

letrados intervinientes en esta instancia se regulan en el 30% 

de lo que se determine para el grado (art. 15, ley 1594). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


