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NEUQUEN, 3 de Mayo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CORBALAN 

CINTIA CAROLINA C/ VEGA JUAN CARLOS Y OTROS S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 419333/2010), 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, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 227/236, que rechaza la 

demanda respecto del demandado Iván Diego Gabriel Calabró y la 

citada en garantía, y hace lugar a la demanda en relación al 

demandado Juan Carlos Vega, con costas a los accionados. 

a) El recurrente se agravia por considerar 

insuficiente el monto determinado en concepto de indemnización 

por daño físico ($ 50.000,00), entendiendo que no resulta 

adecuado a las secuelas físicas evidenciadas en las pericias 

de autos. 

Califica de irrisoria esta suma de dinero si se 

atiende a las características personales de la víctima, las 

lesiones sufridas, las secuelas ocasionadas y los detrimentos 

padecidos en el ámbito de la relación social. 

Señala que el informe pericial médico da cuenta 

que la actora es portadora de una incapacidad del 32%, 

habiendo sufrido cervicobraquialgia postraumática e 

inestabilidad en ambas rodillas por lesión ligamentaria. 

Dice que la indemnización determinada por la a 

quo es sensiblemente inferior a la que surge de la aplicación 
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de la fórmula Vuotto, como de la aplicación de la fórmula 

Méndez. 

También considera reducida la indemnización 

otorgada para reparar el daño moral. 

Refiere los padecimientos espirituales de la 

demandante. 

Se queja del monto establecido en concepto de 

gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica y 

traslados, y del rechazo de la pretensión de reparar los 

gastos de vestimenta. 

Asimismo considera bajo el importe dinerario 

otorgado para afrontar tratamientos futuros. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación planteado por la parte actora, surge palmario el 

déficit probatorio indicado por la jueza de grado en su 

sentencia. 

Se desconoce prácticamente todo sobre la 

situación de la víctima, excepto que ha sufrido un accidente 

de tránsito y que trabaja como empleada administrativa en el 

E.P.E.N., en esta ciudad. Incluso no se ha denunciado en el 

expediente la edad de la actora en oportunidad del accidente, 

debiendo ser deducida por la sentenciante de primera instancia 

de los datos brindados por el perito médico. 

En estas condiciones resulta sumamente difícil 

fijar una reparación que sea acorde a los perjuicios 

provocados por el hecho dañoso, dado que aquellos, en 

realidad, no fueron claramente probados. Dificultad que se 
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traslada a esta instancia, donde debe apreciarse si estas 

indemnizaciones son o no insuficientes. 

He de comenzar el análisis por el daño físico. 

La pericia médica de autos concluye en que del 

examen físico realizado a la reclamante, surge que la misma 

presenta inestabilidad de ambas rodillas por lesión 

ligamentaria y cervicobraquialgia postraumática, determinando 

un porcentaje de incapacidad del 32% (fs. 154 vta.). 

Respondiendo a los puntos de pericia formulados por las 

partes, el perito afirma que “las lesiones pudieron ser 

ocasionadas como se relata en la demanda”, “las secuelas son 

consecuencia del accidente”, “no puede realizar tareas ni 

actividades que requieran movilidad activa cervical ni de las 

rodillas”, “las lesiones sufridas se condicen temporal y 

causalmente con el evento dañoso”, y “el tratamiento recibido 

fue correcto pero absolutamente insuficiente” (fs. 154 

vta./155). 

Obra en autos informe brindado por el centro 

médico que asistió a la demandante en forma inmediatamente 

posterior al accidente, dado que éste fue denunciado como 

accidente de trabajo y atendido en tal carácter por la ART 

contratada por la empleadora. Estas constancias de encuentran 

agregadas a fs. 102/108 de autos. 

Las radiografías de cráneo y de ambas rodillas 

tomadas a la actora el mismo día del accidente son normales 

(fs. 105), no indicándose la existencia de alteraciones. 

Luego, surge de la historia clínica que el 

control de la evolución de la paciente se realiza el día 7 de 

septiembre de 2009 (el accidente ocurrió el día 3 de 

septiembre de ese año) y se constató: “escoriaciones ambas 

rodillas sin signos de infección, dolor importante. Flogosis 

rodilla izq. Maniobras ligamentarias negativas. Rodilla 
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derecha inestable… Pido RMN para descartar lesión 

ligamentaria”, para terminar el seguimiento con fecha 9 de 

octubre de 2009: “Continúa refiriendo dolor en ambas rodillas, 

pobre respuesta al tto… Alta por agotamiento de tto. 

Incapacidad por dolor a determinar por ART” (fs. 104). 

También obra el resultado de la RMN efectuada a 

ambas rodillas de la actora (fs. 106/107), respecto de la 

derecha con fecha 14 de septiembre de 2009 y sobre la 

izquierda, con fecha 25 de septiembre de 2009. 

Con relación a la rodilla derecha el informe 

concluye en que no se evidencian alteraciones de significación 

y que los ligamentos son de características normales. En lo 

que refiere a la rodilla izquierda se determina mínima 

cantidad de líquido intra articular y bursitis prepatelar, en 

tanto que los ligamentos se presentan sin alteraciones. 

De la prueba aportada a la causa se advierte que 

nunca se trató a la actora, como consecuencia del accidente de 

tránsito, respecto de lesiones o dolores en la columna 

cervical o en sus brazos. Incluso el examen de ambos miembros 

superiores realizado por el perito fue informado como normal y 

sin limitaciones. 

Asimismo no se ha informado, en una etapa 

temporal cercana al evento dañoso, lesiones o alteraciones en 

los ligamentos de ambas rodillas. 

Lo dicho echa un manto de sospecha respecto de la 

relación causal entre las lesiones que informa el perito y el 

accidente sufrido por la demandante el día 3 de septiembre de 

2009, a la vez que evidencia la falta de fundamentación de lo 

dictaminado por el experto en torno a dicha relación causal, 

ya que el perito estuvo en conocimiento de los antecedentes 

aportados a fs. 102/107 –son señalados expresamente en el 

informe pericial-, pero no da razones de como o por qué 
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pudieron aparecer lesiones no constatadas en forma inmediata 

al hecho dañoso, que se relacionen causalmente con éste. 

Entiendo que estas constancias, unido a la falta 

de prueba sobre la situación personal de la demandante, son 

las que han llevado a la jueza de grado a realizar las 

consideraciones en las que funda la determinación de la 

indemnización por incapacidad física y que, por cierto, no han 

sido rebatidas por el apelante. 

Si bien el demandado condenado se encuentra 

rebelde y no ha contestado la demanda, ni menos aún impugnado 

el informe pericial médico, ello –como lo puso de manifiesto 

la jueza de grado- no exime al juzgador de dictar sentencia 

conforme a derecho y a las pruebas aportadas a la causa. Por 

tanto, considerando la debilidad del nexo causal entre el daño 

y el hecho dañoso, entiendo que el monto fijado en concepto de 

reparación del daño físico se adecua a lo que razonablemente 

puede entenderse como consecuencia dañosa del accidente 

protagonizado por la actora. 

Cabe aclarar que la utilización de la fórmula de 

matemática financiera, tal como lo ha señalado reiteradamente 

esta Sala II, no obliga a acatar su resultado, sino que éste 

es meramente indicativo, pudiendo ser elevado o disminuido de 

acuerdo con las concretas circunstancias de la causa, conforme 

ha sucedido en autos. 

III.- Respecto de la indemnización por daño 

moral, teniendo en cuenta las características del accidente, y 

que tal como lo señala el perito médico, la convalecencia de 

la demandante ha sido de dos meses (aunque de la historia 

clínica surge que el alta le fue dada a la actora 

aproximadamente un mes después de ocurrido el hecho) y que no 

ha requerido internación ni prácticas invasivas, se estima que 
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el monto fijado en la sentencia de grado para resarcir el 

sufrimiento espiritual es suficiente. 

El informe pericial psicológico de fs. 118/120 

resulta ambiguo en sus respuestas, y carente de fundamentación 

respecto a la lesión en la autoestima, dado las 

características del hecho dañoso y la entidad de las lesiones 

sufridas en él. 

IV.- Los gastos de farmacia, radiografías, 

asistencia médica y traslados, al ser considerado el evento 

dañoso como accidente de trabajo y ser asistida la actora a 

través de la ART (ver constancias de fs. 102/108), en mi 

opinión, no tendrían que haber sido indemnizados, ya que son 

asumidos en forma total por la aseguradora de riesgos del 

trabajo. 

No obstante ello, en virtud de la regla que 

prohíbe la reformatio in pejus, se ha de confirmar la 

sentencia de primera instancia en este aspecto. 

En lo que refiere a los gastos de vestimenta, la 

a quo no ha requerido ninguna prueba diabólica, sino que lo 

que pretende la sentencia recurrida es la prueba de la 

mecánica del hecho dañoso que permita presumir que ha existido 

rotura de la vestimenta de la demandante. 

No puede pasarse por alto que la actora viajaba 

como acompañante en un automóvil, que fue embestido a la 

altura del guardabarros delantero por otro vehículo, no 

surgiendo de autos otras características del accidente que 

hagan presumir, como lo dije, que se ha producido una rotura 

de la vestimenta que la víctima llevaba puesta en ese momento. 

V.- Finalmente, y en lo atinente a las sumas de 

condena para afectar a tratamientos futuros, encuentro que no 

asiste razón al apelante. 
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El perito médico ha indicado la conveniencia que 

la demandante se someta a un tratamiento fisiokinésico de 46 

sesiones, a razón de $ 150,00 por sesión (fs. 161). En tanto 

que el perito psicólogo ha indicado la necesidad de un 

tratamiento psicoterapéutico de 70 sesiones, con un costo 

total de $ 11.000,00 (fs. 120). 

Dado las deficiencias que presentan los informes 

periciales, y que ya han sido señaladas, y la dificultad en 

encontrar un nexo causal adecuado entre la situación que 

informan los expertos y el accidente de tránsito, entiendo que 

las sumas establecidas en el fallo recurrido para afrontar 

tratamientos futuros se ajustan a lo que presumiblemente ha de 

requerir la actora para superar los inconvenientes físicos y 

psicológicos derivados del hecho dañoso. 

VI.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte actora y confirmar el 

resolutorio apelado en lo que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales del Dr. ... en el 30% 

de la suma que, por igual concepto, se le fije por su 

actuación en la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 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. 227/236, en lo 

que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC).  
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III.- Regular los honorarios profesionales del 

Dr. ... en el 30% de la suma que, por igual concepto, se le 

fije por su actuación en la primera instancia (art. 15, Ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


