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NEUQUEN, 9 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “MORALES SILVIA ANDREA C/ 

GRANADO HECTOR GUILLERMO Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ 

LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 471379/2012), venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL 4 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- La sentencia definitiva de primera instancia que luce a 

fs. 315/323, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios 

promovida por la Sra. Silvia A. Morales en forma parcial, 

condenando al demandado Héctor G. Granado, La Segunda Seguros 

Generales Coop. Ltda. y QBE Seguros La Buenos Aires SA a 

abonar la suma de $11.341, en concepto de daños materiales 

($9.481) y por privación del uso ($1.500), con más los 

intereses especificados en los considerandos respectivos y 

costas del juicio en su condición de vencidos. 

Mediante providencia de fs. 324 se intima a la parte actora a 

abonar en concepto de tasa de justicia y contribución al 

Colegio de Abogados, las sumas de $3.475 y $1.390 

respectivamente. 

Contra dicho auto de fs. 324, la actora interpone recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio a fs. 325/327. 

En donde cuestiona que se la intime al pago de la tasa de 

justicia y de la contribución al colegio de abogados, toda vez 

que con fecha 21 de diciembre de 2012, la a quo resolvió 

conceder el beneficio provisional de litigar sin gastos. 

A fs. 328/329 la parte actora apela la sentencia y pide que se 

trabe embargo sobre las sumas que posea La Segunda Seguros 

Generales Coop. Lda., en las entidades bancarias que denuncia. 

A su vez, su letrado apela los honorarios que le fueran 

regulados por bajos. 
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A fs. 331 vta., punto III, la a-quo rechaza la traba de la 

medida cautelar, por considerar que falta el requisito del 

“peligro en la demora” a los fines de su procedencia. Este 

auto es apelado por la demandante a fs. 335/337 y vta. 

En cuanto a la crítica por el rechazo de la medida cautelar, 

refiere que el peligro en la demora surge de la inestabilidad 

e inseguridad del mercado de las Compañías de seguros. Afirma, 

que en base a datos estadísticos cierra una compañía de 

seguros por mes. 

A fs. 330 y a fs. 334 QBE Seguros La Buenos Aires S.A. y La 

Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales, respectivamente 

apelan la sentencia grado. 

II.- a) Agravios de la parte actora (fs. 355/360) 

En primer lugar, cuestiona el rechazo del daño físico, pues 

dice que la sentenciante no sólo descarta la pericia médica, 

sino todos los registros e historias clínicas relacionadas con 

el siniestro, por considerar que no se encuentra acreditada la 

relación de causalidad entre el hecho objeto de autos y las 

lesiones alegadas por la actora. 

Sostiene, que se encuentra ampliamente acreditada la relación 

causal entre el hecho y las lesiones padecidas por la 

accionante como consecuencia del mismo, puesto que la Sra. 

Morales fue asistida en el hospital Bouquet Roldan el día del 

accidente, tal como consta a fs. 171/175. 

Afirma, que dichos certificados dan cuenta de las lesiones por 

las que demanda; y menciona que de las Historias Clínicas 

surge que la actora sufrió “traumatismo de hombro izquierdo, 

trauma cervical y parestesia de 4° y 5° dedo”. 

Indica, que si bien en la demanda se expuso que la actora 

sufrió: “traumatismo de cráneo seguido de cuadro obnulatorio, 

cervicalgia traumática con compromiso neurológico, severo 

traumatismo de hombro izquierdo con afectación de partes 

blandas, asimismo sufrió escoriaciones y quemaduras varias en 

extremidades superiores e inferiores”. Menciona, que algunos 
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golpes fueron sanando con el tiempo, como el traumatismo de 

cráneo que no dejó secuelas y las escoriaciones y quemaduras, 

lo cierto es que persistió la lesión en el hombro y en la 

cervical, según consta en los registros de atención que 

continuó realizando consultas al médico por estas dos 

lesiones. 

Argumenta que no se entiende cual es la contradicción que 

considera la sentenciante existe entre los registros médicos, 

la pericia médica y la declaración testimonial, en donde la 

testigo declara que a la actora le dolía el brazo y el cuello, 

justamente en donde se localizan las lesiones constatadas en 

el hospital y en la pericia médica. 

Expresa que la jueza pretende apartarse de la pericia médica 

considerando que no existe relación de causalidad entre el 

hecho y las lesiones constatadas por el perito médico. Opina, 

que si bien los informes periciales no son vinculantes, en el 

caso, la a-quo se apartó arbitrariamente del mismo. 

En segundo lugar, le causa agravios el rechazo del daño moral 

al considerar que no se encuentra acreditado y que la a quo 

arriba a dicha conclusión apartándose de las pericias médica y 

psicológica realizadas en autos. 

Cuestiona, que la jueza sin haber entrevistado a la actora, 

considere que el accidente no fue tan grave -apreciación 

totalmente subjetiva- y que por el transcurso del tiempo no 

sufre afecciones psicológicas, y si así fuera, ello no tiene 

relación con el accidente. No obstante que el perito afirma 

que las alteraciones psicológicas tienen relación de 

causalidad con el accidente sufrido por la señora Morales. Por 

tanto, entiende que esos padecimientos y la profunda angustia 

y depresión experimentada, deben ser resarcidos. 

En tercer lugar, se agravia por el rechazo de los gastos de 

farmacia, radiografías, estudios médicos y tratamientos 

futuros (médicos y psicológicos). Ello en base a los 

argumentos expuestos para rechazar los daños físico y moral, y 
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a los fines de no resultar sobreabundante, se remite a dichos 

agravios. 

A fs. 366/367, QBE Seguros La Buenos Aires S.A., contesta el 

traslado del recurso, solicitando su rechazo con costas. 

II.- b) Agravios de QBE Seguros 

En su fundamentación de fs. 361/364, ataca la ocurrencia de 

los hechos conforme fueran esgrimidos en el escrito de 

demanda. Alega, que resulta improbable que un camión de un 

porte como el del demandado efectué una maniobra de desvío de 

izquierda a derecha, en forma abrupta, como si fuese un rodado 

ligero y liviano como una bicicleta, tal como se lo presenta 

en la demanda. 

Menciona que el accionado circulaba por la calle Planas (que 

es la colectora de la ruta Nacional N° 22), y en ocasión de 

iniciar la maniobra de giro hacia la derecha, debidamente 

anticipada y señalizada, resultó embestido por el rodado de la 

actora, quien intentó ganarle el paso, sobrepasándolo en forma 

antirreglamentaria, por la derecha. Dicho contexto muestra al 

demandado y su vehículo en un rol netamente pasivo en lo que 

hace a la causación del siniestro. 

Alega que la actora obró en franca violación a lo normado por 

el art. 42 de la ley 24.449 (a la cual nuestra ley provincial 

de tránsito ha adherido), que dispone que el adelantamiento de 

vehículos debe siempre realizarse por la mano izquierda, y con 

cumplimiento de los recaudos que la misma norma establece. 

Sostiene, que el obrar de la accionante operó como un elemento 

interruptivo del nexo de causalidad. 

Cuestiona la parcialidad del testimonio brindado por la Sra. 

Zdaniewicz, al comprenderle las generales de la ley por ser 

amiga de la actora. 

En segundo lugar, de manera subsidiaria critica el monto de 

las indemnizaciones. 

En relación a los daños materiales dice que la jueza establece 

que a pesar de que el perito interviniente no revisó el 
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rodado, encuentra probado los daños alegados y verosímiles los 

presupuestos acompañados. Señala que su mandante desconoció la 

autenticidad material y formal de las fotografías, por lo que 

no se encuentra probado que en la misma se vea retratado el 

vehículo de la actora, ni que los daños que dichas fotografías 

presentan sean ocasionados como consecuencia de la colisión. 

Sobre la privación de uso afirma que la falta de rodado no 

constituye por sí un daño resarcible, si no se suministran 

elementos de juicio que hagan verosímil la existencia de un 

concreto perjuicio derivado de esa carencia. 

Sostiene, que si bien la indisponibilidad del vehículo implica 

necesariamente para su dueño una serie de molestias, no es 

menos cierto que el uso del automóvil ocasiona también un 

cúmulo de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales 

como estacionamiento, combustible, etc.; las cuales se evitan 

en principio cuando no se dispone de la posibilidad de 

utilizar el rodado. 

Entiende que para que prospere este rubro, es exigible que el 

interesado suministre prueba concreta de que los gastos y 

molestias causados por la falta de vehículo superan o exceden 

el ahorro que produce esta ausencia de uso, acompañando al 

expediente los elementos de juicio necesarios a ese fin. 

Ataca la condena en costas, por cuanto considera que la 

demanda se inició por la suma de $150.341, y la condena es por 

$11.341, vale decir, que sólo se prosperó al 7,54% de lo 

reclamado, lo que implica que la demanda fue rechazada en un 

92,46%; y no obstante ello en la sentencia se establece que la 

totalidad de las costas sean a cargo de su parte. 

Agrega que en la sentencia se rechazaron varios de los rubros 

reclamados por la actora, por lo que entiende que la condena 

en costas debe ser distribuida proporcionalmente de acuerdo al 

resultado del pleito. 

Por último, para el caso de que se hiciera lugar a la demanda, 

solicita expresamente que la totalidad de las costas a pagar 
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por su mandante no superen el 25% del capital de condena, 

conforme arts. 505 y 730 del Código Civil. 

A fs. 368/372 y vta., el actor contesta el recurso, y solicita 

su rechazo con costas. 

III.- Preliminarmente debo abordar la apelación de la parte 

actora vinculada al rechazo de la medida cautelar, que fuera 

denegada en atención a que la compañía aseguradora ha asumido 

su deber de garantía frente al demandado y no se ha alegado 

riesgo de insolvencia de la misma. 

Recordemos que en los presentes se ha dictado sentencia 

condenatoria por la suma de $11.341, en concepto de 

indemnización de daños y perjuicios, con más sus intereses, en 

contra del demandado y de las aseguradoras (v. fs. 322 vta.); 

la misma se encuentra apelada por el actor (fs. 328/329) y por 

la aseguradora QBE Seguros La Buenos Aires S.A. (fs. 330); 

habiendo requerido la demandante embargo preventivo en los 

términos del art. 212, inc. 3 del Código Procesal. 

Al respecto, el artículo 212 del Código Procesal estipula 

expresamente: “Proceso pendiente. Durante el proceso podrá 

decretarse el embargo preventivo: ...3° Si quien lo solicita 

hubiese obtenido sentencia favorable aunque estuviere 

recurrida”. 

La tutela judicial cautelar se ocupó desde antaño en proteger 

el crédito del acreedor que, para poder percibir su acreencia, 

precisaba cursar todo un largo y costoso proceso durante el 

cual el deudor podía llegar a insolventarse para evadir el 

pago de su deuda. Y para ello, se le aseguraba, en la medida 

de lo posible, que pudiera recibir la prestación reclamada en 

el litigio luego de que ganara el pleito y debiera ejecutar la 

sentencia favorable a su interés. Con este objeto en la mira, 

se instaura la figura del embargo preventivo. (Alvarado 

Velloso, Adolfo, Lecciones de Derecho Procesal, pág. 909). 

Los requisitos generales intrínsecos para otorgar cautelas 

son: 1) la necesidad de que, al tiempo de decretar la cautela 
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solicitada, exista para el juez una clara verosimilitud del 

derecho pretendido y 2) que se afirme y se acredite 

inicialmente por el cautelante la existencia de urgencia en la 

obtención de la cautela, pues se corre grave peligro de que la 

demora frustre el derecho litigioso. (Idem, pág. 919). 

Ahora bien, en el caso concreto, ciertamente, le asiste razón 

al tribunal a-quo, en cuanto a que no habiendo alegado la 

insolvencia de La Segunda Seguros ni de QBE Seguros, no existe 

peligro en la demora que justifique admitir la medida cautelar 

pretendida. 

Al respecto, esta Sala ya se ha expedido, al sostener: “En 

efecto: si bien es cierto que con el dictado de la 

sentencia... se cumple acabadamente con uno de los requisitos 

que hacen procedente a la medida cautelar: “verosimilitud del 

derecho”, en el caso no se ha logrado mínimamente acreditar el 

“peligro en la demora” que justificaría la procedencia del 

embargo solicitado. Las simples manifestaciones de temor 

volcadas por el recurrente, sin aportar alguna prueba que 

justifique la existencia de algún peligro concreto de 

insolvencia que pueda afectar el cumplimiento de la sentencia 

no constituye fundamento suficiente para su procedencia.” 

("HERMOSO CLAUDIO DANIEL C/ HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 

S/ EMBARGO PREVENTIVO E/A: 395023/9” (EXPTE. N° 42.536/12), 

sent. del 20  de diciembre de 2012). 

La doctrina judicial ha dicho sobre este presupuesto en 

particular: “Dice R. Podetti que el peligro en la demora es el 

interés jurídico que justifica este tipo de medidas y que si 

bien la cautelar se otorga para disipar un temor de daño 

inminente, éste debe acreditarse prima facie o presumirse de 

las circunstancias del caso, debiendo el juez ser más severo 

en su apreciación que respecto de la verosimilitud del 

derecho. El peligro aunque sólo se requiera su prueba prima 

facie, debe ser objetivo, es decir no un simple temor o 

aprensión del solicitante, sino como dice el autor citado, 
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derivado de hechos que puedan ser apreciados -en sus posibles 

consecuencias- aún por terceros. En definitiva en el caso de 

marras, ni siquiera se advierten indicios que hagan 

razonablemente presumir "periculum in mora" y menos aún se ha 

aportado prueba en tal sentido. No puede considerarse 

entonces, que de obtenerse una sentencia favorable, el actor 

vería frustrado su derecho al cobro de los honorarios médicos 

que persigue, sólo por el tiempo que transcurra hasta el 

dictado de aquel acto procesal. Se valora que el tiempo 

derivado de un proceso judicial, implica indudablemente una 

demora, más no necesariamente un peligro, éste debe ser 

acreditado, si bien prima facie, por cualquier medio de 

prueba, admitiéndose incluso sólo presunciones derivadas de 

indicios.” (Autos: Compulsa En J: Gagliardi, Manuel C/ Abdón, 

David S/ Cobro De Pesos - Nº Fallo: 93190607 - Ubicación: 

A130-182 - Nº Expediente: 133850 -Mag.: BERNAL-GONZALEZ-

SARMIENTO GARCIA - CUARTA CÁMARA CIVIL - Circ.: 1 - Fecha: 

23/12/1993-LDT). 

Por las razones expuestas, y en atención a los términos en que 

se planteó el recurso, se deberá rechazar la apelación en lo 

que respecta a la denegación de la medida cautelar, y 

confirmar la resolución recurrida, sin costas en la Alzada 

atento la forma en que se resuelve y no mediar intervención de 

las contrarias. 

En otro orden, y por razones metodológicas, ingresaré en 

primer término al estudio de los agravios expuestos por la 

citada en garantía referidos a su cuestionamiento de la 

responsabilidad que se le atribuye en la sentencia de grado a 

la parte demandada. 

Ha quedado firme y consentido en autos, que le incumbe a la 

demandada, por aplicación del factor de responsabilidad 

objetiva consagrado en el art. 1113 del Código Civil, la carga 

de la prueba respecto de la culpa de la víctima o de un 

tercero por quien no debe responder. 
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En el caso sub examen, la apelante menciona como causal 

eximente de responsabilidad la culpa de la víctima, al alegar 

(v. fs. 124 vta.) que la actora embistió al camión al circular 

por su derecha y al realizar una maniobra antirreglamentaria 

de sobrepaso. 

Teniendo en cuenta los elementos fácticos alegados en la 

contestación de demanda (fs. 122/129), para eximirse total o 

parcialmente de responsabilidad, la aseguradora debió 

acreditar la existencia de alguno de los hechos allí 

mencionados, pues de lo contrario, y en función de la 

presunción consagrada en el art. 1113, 2do. párrafo del Código 

Civil, al resultar responsable el demandado, la aseguradora 

debe responder en la medida del contrato de seguro. 

De manera que, teniendo en cuenta la prueba colectada en la 

causa, coincido en este punto con las apreciaciones efectuadas 

en la sentencia de grado. 

Ello es así, porque la recurrente no ha logrado acreditar 

ninguno de los supuestos mencionados en su contestación de 

demanda, ni los reiterados al expresar agravios. 

Así, no existe prueba que acredite que haya sido el vehículo 

de la actora el que embistió al camión, ya que la única 

testigo presencial del hecho (viajaba en el asiento trasero 

del vehículo de la accionante), Natalia Soledad Zdaniewicz, en 

relación a la mecánica del accidente brindó una versión 

completamente distinta que la expuesta por la aseguradora. 

 Esta testigo expresó que iba en la parte trasera del vehículo 

conducido por la actora, junto al hijo de ésta, mientras que 

en la parte delantera iba una amiga de la actora. Dijo que 

ellas venían desde Valentina Sur y se dirigían por calle 

Solalique para cruzar la ruta y al detenerse allí vieron un 

camión que estaba sin luces y detenido, el que pensaron que 

estaba estacionado. Refirió que al ponerse la luz del semáforo 

en verde, vieron que el camión se movía y se les venía encima 

y que las arrastró unos metros hasta el cordón; que las 
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puertas se trabaron pero pudieron salir. Expuso que llamaron a 

la grúa pero que ella se fue antes, pues acompañó a la actora 

al hospital Bouquet Roldan porque le dolía el brazo y el 

cuello o algo así. Mencionó que el camión estaba en contramano 

y realizó un croquis con la posición de los vehículos, que se 

encuentra agregado a fs. 196 vta. Señaló que la calle 

Solalique es de doble mano y que el camión estaba sobre la 

mano contraria. La testigo menciona que estaban casi a la par 

y que cree que no vio el auto porque el camión era muy grande 

y tenía autos arriba, sin recordar si tenía acoplado. Explicó 

que el camión apretó el auto pero no sabe a que altura del 

camión estaba el auto porque no recuerda con que parte del 

camión lo aplastó. Indicó que tanto la actora como el camión 

aguardaban la luz del semáforo y cuando se puso en verde ambos 

rodados emprendieron el giro hacia la derecha, pero el camión 

no advirtió su presencia y apretó el auto. 

Del testimonio brindado por la Srta. Natalia Soledad 

Zdaniewicz, se desprende que los hechos no ocurrieron en la 

forma que relata la demandada, sino que el camión conducido 

por el Sr. Héctor Guillermo Granado se encontraba detenido de 

manera antirreglamentaria a la par del vehículo de la 

demandante sobre calle Solalique, a la espera de la 

habilitación lumínica del semáforo para girar hacia su derecha 

e ingresar a la ruta 22 en dirección al este. 

Por otro lado, si bien el perito mecánico (fs. 204/208) 

menciona que no hay información objetiva para determinar la 

mecánica del hecho, aporta algunos datos que resultan 

coincidentes con la descripción de los hechos relatados por la 

única testigo de la causa. 

En su informe, al responder el punto 2, expuso: “La calle 

Solalique posee un ancho de 14,5 mts., sin señalizar 

horizontalmente, y que siendo de doble sentido, podrían 

circular dos vehículos por mano”. 
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Sobre el punto de impacto entre el camión y el rodado menor, 

dijo: “Los daños en el rodado menor, afectaron a lo largo del 

lateral izquierdo entendiéndose con esto que el impacto es por 

rozamiento” (respuesta a la pregunta N° 12). 

En función de las características del lugar en donde ocurre el 

accidente y teniendo en cuenta que -conforme señala el perito- 

el impacto es por “rozamiento” y que los daños en el rodado 

menor se producen “a lo largo del lateral izquierdo”, se 

descarta que haya sido la demandante quien embistiera al 

camión al efectuar un sobrepaso de manera antirreglamentaria, 

tal lo señala la demandada, pues en tal caso los daños en el 

vehículo menor difícilmente se podrían situar en su lateral 

izquierdo. (el remarcado es propio). 

Por lo tanto, la versión de la accionada respecto a que la 

actora realizó una maniobra antirreglamentaria de sobrepaso y 

que embistió al camión, no resulta acreditada, de manera que, 

teniendo en cuenta la versión de los hechos proporcionada por 

la testigo, la cual coincide con la pericia mecánica, 

concluiré que ha sido el demandado el responsable del 

accidente, por lo que propiciaré la confirmación del fallo de 

grado en este punto.  

En cuanto al cuestionamiento referido a la procedencia de los 

daños materiales, debo decir que en atención a la forma cómo 

ocurre el accidente, donde el perito mecánico determinó que: 

“Los daños en el rodado menor, afectaron a lo largo del 

lateral izquierdo entendiéndose con esto que el impacto es por 

rozamiento”, como así la diferencia de porte entre un camión 

como el demandado y el automóvil de la actora, más allá del 

cuestionamiento efectuado por la aseguradora sobre la 

autenticidad de las fotografías adjuntadas a fs. 8/11, como de 

los presupuestos acompañados que lucen a fs. 3/7, entiendo que 

la existencia como el quantum de estos daños, se encuentran 

debidamente acreditados en la causa. 
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Ello así, pues las fotografías acompañadas guardan coherencia 

lógica con la forma en que se produce el accidente, ya que de 

ellas se puede observar que el vehículo de la reclamante como 

consecuencia del accidente ha sido afectado en su lateral 

izquierdo (espejo retrovisor, guardabarro delantero, llanta y 

cubierta delantera, puerta delantera y trasera), y todos los 

presupuestos adjuntados se refieren a repuestos y mano de obra 

de las partes afectadas, guardando todo ello relación con la 

forma en cómo ocurre el accidente -impacto por rozamiento en 

lateral izquierdo-. 

Consecuentemente, el simple desconocimiento de la autenticidad 

de las fotografías y de los presupuestos de repuestos y mano 

de obra adjuntados con la demanda, cuando la actora ha 

comprobado la autenticidad de los mismos (ver fs. 168, 183 y 

185) y su debida relación de causalidad con el accidente, 

pierde virtualidad para desacreditar tanto la existencia de 

los daños, como su quantum. 

Considero entonces que, habiéndose acreditado que el accidente 

aconteció tal como se lo expusiera en la demanda, -V. prueba 

pericial mecánica, como así las fotografías y presupuestos 

adjuntados-, el presente agravio será rechazado. 

En lo referente a la “privación de uso del automotor”, cuando 

se trata de un vehículo afectado al uso particular, su sola 

privación produce una pérdida susceptible de apreciación 

pecuniaria, pues el hecho de privar a otro de un rodado es ya 

un daño resarcible, sin que sea exigible una prueba adicional. 

En ese sentido, la Jurisprudencia ha dicho: “La sola privación 

del uso del automotor, durante el tiempo que razonablemente 

pueden insumir los arreglos, comporta un daño resarcible 

porque afecta uno de los atributos del dominio. No es 

necesario que se lo destine a un uso comercial; en los casos 

en que así ocurre, a aquel daño se agrega el lucro cesante 

que, en esos supuestos, debe ser probado” (Autos: SEOANE ELSA 

MARTA c/FORMICA LUIS ALBERTO Y OTRO s/COBRO DE PESOS - Nº 
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Sent.:46113- Magistrados: CARDO BURNICHON - Civil - Sala G - 

Fecha: 07/06/1989). 

“El solo hecho de verse ante la privación del vehículo importa 

un perjuicio indemnizable, pues cabe presumir que quien tiene 

un automotor es para usarlo, sea para su trabajo, comodidad o 

esparcimiento” (Autos: GIORGETTI JORGE A. Y OTRA c/SOLIMO A. 

Y-U OTROS s/SUMARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.:48421- 

Magistrados: VALDO MIRAS - Civil - Sala E - Fecha: 

02/08/1989). 

Cabe tener en cuenta que la privación de uso no se compensa 

con el ahorro de gastos que en función del no uso genera dicha 

privación, pues más allá de que la actora al no poder usar el 

vehículo se ahorre el “combustible o el estacionamiento” ello 

de manera alguna tiene entidad suficiente para privar a la 

actora de solicitar una compensación pecuniaria provocada por 

las molestias, gastos y privación que le ocasiona el verse 

imposibilitada de utilizar su vehículo. 

Por lo expuesto, propiciaré al acuerdo el rechazo del presente 

agravio. 

En cuanto a los agravios de la actora, vinculados con el daño 

físico, observo que la jueza de primera instancia se aparta de 

la pericia médica que luce a fs. 235/237 vta., al considerar 

que no se ha probado debidamente el nexo de causalidad entre 

las lesiones que surgen de dicha pericia y el hecho. 

Sin embargo, de acuerdo a las características del accidente -

impacto por rozamiento lateral izquierdo-, como así las 

constancias de fs. 171/175 y el dictamen médico de fs. 235/237 

vta., considero que la actora ha logrado acreditar la relación 

de causalidad entre el hecho y los daños especificados en su 

demanda. 

Del informe médico realizado sobre la base de la historia 

clínica, demás antecedentes médicos y examen efectuado se 

desprende: “I. ANTECEDENTES DE AUTOS. Me remito a las 

constancias obrantes en autos. 1- Informe e historia clínica 
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del Hospital Bouquet Roldan: “...Traumatismo de hombro 

izquierdo - trauma cervical- parestesia del 4° y 5° dedo...” 

Reposo 20 días. Dra. Sagarna Alejandra. 2- Certificado médico 

del Hospital Bouquet Roldan: 10/12/2010 “accidente en la vía 

pública...trauma cervical y hombro izquierdo, con pérdida de 

sensibilidad del 4° y 5° dedo” ...Indico collar cervical. Dra. 

Alejandra Vergara”. 

Estos antecedentes médicos, mencionados en la pericia, 

concuerdan con la fecha del accidente y guardan una coherencia 

lógica con la forma en que ocurre el accidente, pues denotan 

lesión en hombro izquierdo y trauma cervical, cuestión común 

que sufren las personas en accidentes de similares 

características al de autos. 

Siguiendo con el examen pericial, luego de examinar 

personalmente a la actora, el experto concluye: “Columna 

vertebral: Al examen se constata la presencia de: dolor 

paliatorio, contractura músculo cervical, limitación de la 

movilidad activa y pasiva. Observa rectificación de la 

curvatura fisiológica normal a nivel de la columna 

cervical...Miembros superiores: Hombro izquierdo: Se constata 

la existencia de dolor palpatorio del hombro izquierdo en la 

región supraespinoso: se aprecia asimetría de la cintura 

escapular por descenso del hombro izquierdo. Se constata 

disminución del espesor de la masa del supraespinoso. El resto 

de los elementos musculares no presenta alteraciones... 

DIAGNOSTICO: Secuelas físicas de accidente de tránsito. 

Politraumatismo con secuelas”. 

En lo que respecta a la relación de causalidad entre las 

lesiones y el accidente, el perito expresó: “Las lesiones 

presentadas son compatibles con las dolencias seculares del 

evento, es decir, son consecuencia del mismo. Explicación: a) 

Existe relación cronológica de las dolencias de la actora con 

el accidente. b) Exclusión de otras causas en la paciente. c) 
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Lesión objetivada con los signos clínicos y estudios 

realizados”. 

Sobre el porcentaje de incapacidad sostuvo: “De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto y el Baremo General para el Fuero Civil 

Altube-Rinaldi. Ed. García AlONSO. 2010/2013. La incapacidad 

fue calculada en 11,65% y 12%”. 

Asimismo, la testigo Natalia Soledad Zdaniewicz, manifestó que 

con motivo del accidente sufrido tuvo que acompañar a la 

actora al hospital Bouquet Roldan, porque le dolía el brazo y 

el cuello, lo cual sirve como un elemento probatorio más para 

probar el nexo de causalidad entre las lesiones descriptas en 

la pericia y el accidente.  

En base a lo expuesto, si bien coincido en parte con las 

apreciaciones efectuadas en la instancia anterior, en cuanto a 

que no surgen acreditadas todas las lesiones que la actora 

menciona en su demanda en el informe médico, entiendo que ello 

no es suficiente para rechazar la totalidad del rubro en 

cuestión, cuando la actora a través de prueba idónea -pericia 

médica y demás antecedentes médicos, como la historia clínica- 

ha logrado demostrar al menos parte de esas lesiones 

descriptas y su relación de causalidad con el accidente. 

Por lo tanto, partiendo de la edad de la actora a la fecha del 

accidente: 37 años, el salario que a dicha fecha percibía por 

su actividad como docente: $2.600; el porcentaje de 

incapacidad determinado en la pericial médica: 11,65%, sobre 

las pautas orientadoras que otorgan las fórmulas Vuotto/ 

Méndez, propondré hacer lugar a la indemnización por 

incapacidad física reclamada en la demanda, por la suma de 

$60.000, con más los intereses conforme fueran determinados en 

la sentencia de primera instancia.  

En relación al daño moral, la Sala II de esta Cámara, en los 

autos caratulados: “L. J. C. CONTRA P. D. N. Y OTRO S/COBRO 

SEGURO POR INCAPACIDAD”, (Expte. Nº 305798/4) ha dicho: “...el 

daño moral se determina en función de la entidad que asume la 
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modificación  disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento 

de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la 

repercusión que tal aminoración determina en el modo de estar 

de la víctima, que resulta siempre anímicamente 

perjudicial...No basta con una mera invocación genérica de la 

existencia de daño moral. Es menester que se especifique en 

que consiste el mismo, cuales son las circunstancias del caso, 

como incidió sobre la persona del damnificado ... deberán 

computarse, entre otros aspectos, la personalidad del 

damnificado, (edad, sexo, condición social, su particular 

grado de sensibilidad), si el damnificado es directo o 

indirecto ... la posible influencia del tiempo como factor 

coadyuvante para agravar o mitigar el daño ...(Pizarro, Ramón-

Cuantificación judicial de la indemnización por daño moral, en 

revista de Derecho Laboral 2010/1-Ley de Riesgos de Trabajo-

III- Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, pág. 201/202).  

Por último y puntualizando un concepto importante, el autor 

señala: “El daño moral no es el dolor, la pena o el 

sufrimiento que una persona experimenta (y aquello que el 

placer que posibilita el dinero procuraría compensar) sino una 

modificación disvaliosa en la subjetividad del damnificado 

derivada de la lesión a un interés no patrimonial, que se 

traduce en un modo de estar diferente y anímicamente 

perjudicial al que tenía antes del hecho.” (pág. 205 obra 

citada). 

En el caso en análisis destaco que si bien ha existido daño 

físico producto del accidente, aunque no en la dimensión 

pretendida por la reclamante, el daño moral reclamado guarda 

cierta entidad con daños que sobrepasan lo netamente material, 

pues se traslada a la esfera física y espiritual de la persona 

por las lesiones sufridas a raíz de un accidente. 

Así, conforme surge de la pericia psicológica de fs. 210 y 

vta.: “Durante la entrevista relata los hechos sucedidos el 10 

de diciembre del 2010 alrededor de las 18:00 hs., cuando 
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volvía de la escuela donde trabajaba, acompañada de su hijo y 

dos personas más por la calle Solalique con dirección sur 

norte. Cuando llega a un semáforo, frena al lado de un camión 

con acoplado cargado de autos, la actora creía que estaba 

estacionado, cuando la luz indica el paso ella arranca, 

observando que el camión hacía lo mismo que ella. Enganchando 

su automóvil del lado izquierdo, arrastrándolo, y observando 

la rueda derecha del camión en su ventanilla. Relata que su 

reacción fue tocar bocina y el freno, hasta que el camión 

freno. El conductor del mismo, la agredió verbalmente 

culpándola del accidente, e intercambiaron datos. La actora 

relata que en ese momento, se angustió notablemente, dado que 

la vida de su hijo y de sus compañeros estuvo en riesgo. 

Actualmente...sufre de fuertes crisis de angustia...” 

“El accidente de tránsito padecido por la Sra. Morales influyó 

negativamente en su estado de salud psíquica debido a que se 

instaló la sintomatología propia del stress postraumático, 

siendo el accidente de índole estresante”. 

“El análisis de las técnicas graficas, muestra rasgos de 

angustia, restricción en la posibilidad de manifestación de 

afectos, y una marcada inseguridad...” 

“Si, presenta problemas fóbicos respecto de conducir su 

automóvil en la ruta. Se observan rasgos que dan cuenta de 

sentimientos de temor e inseguridad...” 

“Se puede observar mediante las entrevistas rasgos que indican 

un deterioro en la personalidad del entrevistado. Su vida, la 

de su hijo y la de sus compañeros en riesgo altero su 

psiquismo con huellas de angustia y preocupación, vive en un 

estado de alerta y siente miedo que le vuelva a suceder lo 

mismo”. (los subrayados me pertenecen). 

De conformidad con las pericias médica y psicológica obrantes 

en autos, el accidente no sólo ha provocado una lesión física 

sino padecimientos de índole espiritual y emocional en la Sra. 

Silvia Morales, traduciéndose ello en: miedos, temor, 
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inseguridad, alerta, angustia por lo sucedido al representarse 

el riesgo de vida e integridad física de su hijo y compañeras 

de trabajo, que la acompañaban al producirse el siniestro. 

Al confrontar tales padecimientos con los conceptos volcados 

sobre el daño moral, llegó a la conclusión que la actora ha 

padecido éste tipo de daño, por lo que corresponde que sea 

indemnizada en su justa medida. 

En función de las facultades que me confiere el art. 165 del 

Código Procesal, estimo justo fijar en la suma de $30.000 el 

daño moral, con más sus intereses conforme fueran establecidos 

en la anterior instancia. 

En relación a los gastos de farmacia, radiología, estudios 

médicos, resulta aplicable la jurisprudencia que establece: 

“Los gastos médicos y de farmacia no exigen necesariamente la 

prueba acabada de su existencia si luego de las pericias 

técnicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza 

de las lesiones experimentadas y del tratamiento al que fuera 

sometido la víctima y la circunstancia de haber sido atendida 

en centros asistenciales públicos no es óbice a la procedencia 

del rubro toda vez que no se desvanece aún la atribución de 

elegir otro servicio médico que se considera con más 

condiciones para atender una posible interconsulta” (Autos: 

SEYGAS NORMA I c/TRONCOSO SERGIO s/DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº 

Sent.:33877 - Civil - Sala K - Fecha: 17/12/1993). 

Y que: “Para la concesión de los rubros, gastos de farmacia, 

kinésicos, de traslado y propina procede estimar una suma 

indemnizatoria prudente por estos conceptos aunque no se hayan 

acreditado, cuando se trata de las lesiones sufridas por la 

víctima (conf., C. N. Civ., Sala F, L. 67.070 del 21/12/90; 

íd. íd., L. 61.092 del 22/2/91; íd., L. 107.799 del 12/11/92), 

no siendo obstáculo para ello la circunstancia que aquella 

contara con asistencia gratuita de un hospital público, por 

cuanto, sabido es, que siempre exceden los que suministran en 

dichos nosocomios a través de la asistencia médica que 
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prestan” (Autos: PAEZ IRAMENDY Carlos Alberto c/MARTINO Mario 

Rafael s/DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.:14069 - Civil - Sala F 

- Fecha: 12/04/1994). 

 En función de lo expuesto, y toda vez que la actora ha raíz 

del accidente ha experimentado un daño físico, ello implica 

que ha incurrido en una serie de gastos relativos a farmacia, 

medicamentos, etc., lo que me lleva a acoger favorablemente 

este rubro. 

Conforme facultades que me brinda el art. 165 del CPCyC, 

estimo apropiado fijar el rubro en cuestión en la suma de 

$1.500. 

En cuanto a los gastos por tratamientos médicos futuros, 

partiendo de las lesiones experimentadas por la señora Morales 

como consecuencia del accidente, en donde el perito médico 

indicó: “Puede ser sometida a rehabilitación física por 

dolencia crónica a nivel cervical y del hombro izquierdo. La 

duración del tratamiento y por ende su costo, dependerá de la 

evolución del paciente. Se estima al menos 40 sesiones; siendo 

su costo aproximado de $350 por cada sesión. Dicho tratamiento 

No garantiza una total recuperación. Pero si brinda una 

mejoría sintomática...” 

En función de ello, aconsejo hacer lugar a este rubro, que 

estimo prudente fijarlo en la suma de $14.000.  

Los gastos por tratamiento psicológico también resultan 

procedentes, pues conforme expusiera al analizar la 

procedencia del daño moral, existe relación de causalidad 

entre el accidente y las angustias vividas por la actora ha 

raíz del mismo, lo cual según la pericia psicológica, genera 

la necesidad que la Sra. Silvia Morales, comience un 

tratamiento de este tipo. 

En tal sentido, en la pericial psicológica (fs. 210 y vta.), 

se expresa: “De comenzar un tratamiento psicológico, la actora 

podría elaborar los conflictos emocionales ligados al evento 

traumático, y tramitar el alto monto de angustia que le 
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provocan los ataques de pánico. Se estima, como mínimo, un año 

de tratamiento psicológico individual, a razón de $250 pesos 

la sesión. Dependiendo del profesional tratante”. 

En función de lo expuesto, y de conformidad con las facultades 

que me confiere el art. 165 del CPCyC, fijo tal rubro en la 

suma de $12.000.  

En relación a los agravios de la actora frente a la intimación 

a abonar el proporcional de tasa de justicia y contribución al 

Colegio de Abogados, diré que en función del resultado 

obtenido, en donde la mayoría de los rubros reclamados han 

sido acogidos favorablemente, corresponde dejar sin efecto el 

auto de fs. 324, imponiendo la totalidad de las costas de 

primera instancia a los demandados. 

Respecto de honorarios los honorarios s mantendrán por 

adecuarse al nuevo pronunciamiento. Así, el tratamiento de la 

apelación del letrado de la actora, deviene abstracto.  

IV.- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo que se rechacen 

los agravios interpuestos por QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES 

S.A., con costas de Alzada a su cargo. Y se haga lugar 

parcialmente a los agravios de la actora, en la medida de lo 

expuesto en los considerandos respectivos, y en consecuencia 

se modifique el monto de condena, el que en función de las 

pautas expuestas se determina en la suma de $128.841, con más 

sus respectivos intereses y costas. 

Tal mi voto. 

              El Dr. Medori dijo: 

      I.- Que habré de adherir en su mayor parte con 

el voto que antecede y disentir en relación a la incapacidad 

reconocida por daño físico y la cuantificación del daño moral, 

propiciando la confirmación de la decisión de grado en cuanto 

al primero por falta de prueba del nexo causal con el 

accidente objeto de autos, y fijar el segundo a la suma de 

$10.000, de tal forma de que el monto de condena alcanza a la 
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suma de $44.841, con más los intereses fijados, e imponiendo 

las costas en la Alzada a cargo de la vencida (art. 68 CPCyC). 

      A.- Que la actora al demandar menciona sobre la 

mecánica del accidente señalando que cuando “fue habilitada 

por el semáforo y se dispuso a efectuar el cruce de la ruta 

Nacional 22, es violentamente embestida por el camión y el 

semirremolque” (fs. 12 vta), acerca del daño físico, que 

califica de “gravedad extrema”, importantes, “permanentes” y 

“tremendas”, detalla “un severo traumatismo de cráneo seguido 

de un cuadro obnulatorio, cervicalgia traumática con 

compromiso neurológico, severo traumatismo de hombro izquierdo 

con afectación de partes blandas, escoriaciones y quemaduras 

varias en extremidades superiores e inferiores”, lesión sobre 

la columna que le hacen padecer cefaleas, acufenos, mareos y 

dificultades en el equilibrio ambulatorio, con secuelas 

enormes y determinantes para el resto de la vida, con 

dificultad actual para desplazarse por si misma, limitada su 

actividad física, con perturbación del equilibrio, haber sido 

asistida en el hospital Bouquet Roldan donde continúa con su 

tratamiento de rehabilitación, que fue sometida a tratamientos 

registrados en una historia clínica labrada en el nosocomio 

que ofrece como prueba, disminución de su capacidad, menoscabo 

de su futura aptitud laboral, y sus capacidades productivas en 

el tiempo de ida útil, desempeñándose como docente (fs. 15 y 

vta). 

      Que la juez de grado define al contacto entre 

los dos rodados, como de “rozamiento”, tal como lo hace el 

perito en accidentología (fs. 208) y lo permiten observar las 

fotografías de fs. 8, y de ello que se coincida con su 

análisis y conclusión respecto al rechazo de la incapacidad 

reclamada por la imposibilidad de vincular ni causal ni 

temporalmente un hecho con una dolencia, destacando que el 

dictamen del perito médico se produce más de 4 años después de 

ocurrido el hecho. 
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       Por un lado la evaluación destaca que en el 

primer informe del hospital, éste dice que la actora no tiene 

historia clínica (fs. 149), y requiere se le presente un 

certificado médico extendido ese día (fs. 149), esto lleva la 

actora a acompañar a la causa uno que nunca había presentado 

oportunamente al demandar (fs. 153/154); destaca la juez de 

grado, que recién ahí ocurre que el nosocomio remite un 

segundo informe, cuando a tenor de la anterior respuesta, 

evidentemente antes no lo tenía en su poder; luego, acerca de 

los datos brindados a fs. 171/175, considera que ninguno da 

cuenta de las lesiones por las que se demanda, mientras la 

única testigo declara que acompañó a la actora a dicho 

hospital porque le dolía un brazo y el cuello, agregando “o 

algo así”, lo que no se compadece ni siquiera con la 

pretensión de vincularlo con el hecho, pues si tan grave 

hubieran sido las consecuencias, lo hubiera recordado. 

      Entiende que la única opción es la de apartarse 

de las conclusiones del peritaje médico, pues no es posible 

vincular esas dolencias con una colisión que ocurrió con 

rodados casi detenidos, conforme las fotografías, donde 

siquiera la parte superior de la puerta del conductor aparece 

abollada, y no se comprende cómo se lesionaría el hombro 

izquierdo y como tendría un latigazo cervical. 

       Que más allá de las serias advertencias 

realizadas a la modalidad seguida para obtener los informes 

del nosocomio que comparto, acerca de la ausencia de conexidad  

entre la lesión en el hombro izquierdo y el episodio acaecido 

hace más de 4 años, no deja de llamar la atención que sea el 

perito médico el que lo avale a pesar de haber citado estudios 

complementarios de diagnóstico (punto III - fs. 236), que 

incluyen una rx donde se individualizaron “imágenes quísticas 

subcondrales sobre la epífisis humeral”, no pudiéndose 

desconocer que se tratan de fases tempranas o características 

de la osteoartritis, genera molestias y dolores, mientras que 
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en la ecografía de hombro izquierdo -que también incluye- se 

hace referencia a que “en plano tendinoso del SUPRAESPINOSO 

patrón hipoecoico“, lesiones que reconocen como casusa más 

frecuente la presencia, precisamente, los quistes.  

      A su vez en el dictamen también se omite 

explicar cómo una colisión por rozamiento entre dos rodados, 

puede derivar en la consecuencia que le atribuye consistente 

en la “asimetría de la cintura escapular, por descenso el 

hombro izquierdo”, la “disminución del espesor de la masa del 

supraespinoso”, que “la movilidad activa y pasiva se encuentra 

limitada y se expresa en la goniometría comparativa de ambos 

hombros”, bajo el diagnostico incapacitante de “Rigidez del 

hombro izquierdo” al que le asigna una incidencia del 7% (fs. 

236 vta). 

      Si a lo reseñado se agrega que en la anamnesis 

no se interrogó a la actora de cómo pudo haber sido el 

impacto, o cómo desarrolló su actividad docente a lo largo de 

todo el tiempo transcurrido, o la eventual intervención de una 

ART, atento a que el hecho aconteció cuando volvía de su 

trabajo, según información obtenida por la perito psicóloga 

(fs. 249/250), ni respecto a los tratamientos recibidos, que 

en la demanda se denuncian sucesivamente recibidos hasta la 

actualidad, procede concluir, tal como lo hace la sentenciante 

de grado en que los datos de salud que se colectan en el 

dictamen pericial vinculados con afecciones en el hombro 

izquierdo no pueden conectarse causalmente con el accidente 

bajo estudio. 

       Que caben aplicar las semejantes apreciaciones 

respecto a los antecedentes cuando se trata la afección 

cervical que describe como “latigazo cervical”, a la que le 

otorga efectos incapacitantes del 5% (fs. 236) señalando 

antes, al examen médico legal refiere en Cabeza y Cuello 

“contractura y rigidez muscular paravertebral. Con limitación 

en la excursión de sus movimientos” (fs. 235 vta), reduciendo 
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la explicación a que “El mecanismo lesional fue idóneo para 

provocar un síndrome de Latigazo” (fs. 237), mientras no hay 

registro de que mereciera tratamiento alguno a lo largo de 4 

años, ni se siguieron prescripciones o recibió atención 

especializada, aún en forma alternada, salvo el impreciso  

episodio que relata el testigo, no pudiendo desvincularse del 

análisis la exposición o exigencia que importa la labor 

docente. 

       Que atendiendo a que el resultado de la prueba 

pericial no es vinculante para el juez, estimo acertado y 

fundado apartarse del dictamen médico aquí producido conforme 

los razonamientos lógicos y de sentido común aquí 

exteriorizados y en concordancia con los expuestos por la juez 

de grado (art. 386 CPCyC). 

      “La valoración del peritaje médico, es relevante 

para acreditar los daños físicos y la consiguiente 

incapacidad, por tratarse de materia técnica, en donde el 

magistrado es un sujeto cognoscente de segundo grado y que de 

ordinario no posee los conocimientos científicos que le 

permitan llegar directamente al objeto primario. Consecuente 

con ello, la determinación del valor probatorio del peritaje 

debe efectuarse atendiendo primordialmente a éste mismo y 

verificando los juicios del experto mediante un análisis 

lógico y de  sentido común. Pero lo expresado no debe llevarse 

a extremos de exceso ritual manifiesto, ya que lo que importa 

no es tanto una precisa denominación científica y sí, más bien 

el aporte de circunstancias, detalles o encuadramientos que 

permitan comprender en sustancia la afección de que se trata y 

sus concretas repercusiones sobre la vida productiva e 

integral de la víctima.” (Obs. Del Sumario: Zavala De Gonzalez 

"Resarcimiento De Daños" 2ª- "Daños a las personas" Pag. 359 Y 

Sig., Ct01 Se 10481 S, Fecha: 17/02/1998, Juez: Piccardi De 

Sanchez (sd), Caratula: Garnica Bernardo C/ Gobierno De La 

Provincia De Santiago Del Estero S/ Indemnizacion Por 
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Accidente De Trabajo, etc., Mag. Votantes: Giuggiolini-

piccardi De Sanchez-cheein De Hermida-LDT). 

       Por las razones expuestas, también propiciaré 

el rechazo del reclamo respecto de los tratamientos médicos 

por tales afecciones. 

       B) Que en contrario, considero fundada la 

procedencia de la reparación del daño no patrimonial sufrido 

por la actora, estimando ajustado adoptar la suma de 

$10.000,00, atendiendo a lo prescripto por el nuevo art. 1741 

del CCyC, que legitima al damnificado directo, y establece 

como pautas que “El monto de la indemnización debe fijarse 

ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias 

que pueden procurar las sumas reconocidas” en tanto tal 

cuantificación constituye una “consecuencia de la relación 

jurídica” que no se hallaba firme al momento de la entrada en 

vigencia del CCyC –conforme expresa previsión del art. 7- 

quedando sujeta al nuevo régimen. 

      Que a los fines del análisis de las 

circunstancias y a los fines de la cuantificación del 

considero con el informe de la perito psicóloga estimo 

acreditadas las repercusiones subjetivas que el episodio 

produjo en los sentimientos de la víctima,  susceptibles de 

influir en su personalidad y equilibrio espiritual (fs. 

249/250),  máxime al evidenciarse que en ese momento 

transportaba a su hijo, y  aún cuando, como en el caso, 

entiendo por demostró que quedaran secuelas físicas 

permanentes. 

      Lo cierto es que con la nueva redacción del art. 

1741 del CCyC, delimitó la actividad jurisdiccional y ha 

acentuado la función reparatoria del rubro. 

      Las satisfacciones sustitutivas y compensatorias 

a las que se refiere la norma aluden al denominado “precio del 

consuelo” que procura "la mitigación del dolor de la víctima a 

través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la 



 

 

26 

desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la 

víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de 

permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el 

padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para 

proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. 

Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a 

la idoneidad del dinero para compensar, restaurar o reparar el 

padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, 

bienes, distracciones, actividades, etc que le permitan a la 

victima, como lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, “obtener satisfacción, goces y distracciones para 

restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales". 

Agregó el Alto Tribunal que “aun cuando el dinero sea un 

factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas 

satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, 

de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha 

desaparecido… El dinero no cumple una función valorativa 

exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata 

solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es 

igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los 

dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo 

que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción 

que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, 

las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza 

propios de la situación vivida". En definitiva: se trata de 

afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o la 

realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, 

de esparcimiento que le confieran al damnificado consuelo, 

deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el 

padecimiento, inquietud, dolor, sufrimiento, o sea para 

restaurar las repercusiones que minoran la esfera no 

patrimonial de la persona (comprar electrodomésticos, viajar, 

pasear, distraerse, escuchar música, etc). Este criterio había 

tenido amplia aceptación en la jurisprudencia (El daño moral 
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contractual y extracontractual- Jorge Mario Galdós 

http://www.nuevocodigocivil.com/wpcontent/uploads/2015/05/El-

da%C3%B1o-moral-contractual- y extracontractual.- Por-Jorge-

Mario-Gald%C3%B3s.pdf).- 

      Por lo expuesto estimo ajustado el monto de la 

condena postulado a favor de la actora por el daño no 

patrimonial, que le permitirá obtener una satisfacción 

sustitutiva y compensatoria del padecimiento aplicándolo a la 

adecuación de prestaciones habitacionales que mejoren sus 

quehaceres tanto como realizar un viaje de esparcimiento a lo 

largo de una semana. 

      III.- En relación a la imposición de afrontar 

las tasas judiciales que dispone el auto de fs. 324, cabe 

atender a que el deudor no puede ver agravada su situación 

patrimonial como consecuencia del exceso en que incurrió el 

actor al cuantificar inicialmente su pretensión, donde se 

define el hecho imponible y monto que en definitiva constituye 

la base para fijar aquellos emolumentos  de conformidad al 

art. 286 del Código Fiscal. 

       En consecuencia, propiciaré su confirmación, 

máxime cuando la parte cuenta con medios para exceptuarse de 

ello, de conformidad al art. 296 del mismo cuerpo normativo. 

       IV.- Atento a las consideraciones expuestas 

propiciaré al acuerdo la confirmación de la sentencia y 

resolución de grado que fueron objeto de recurso, rechazando 

los agravios de la citada, y haciendo lugar parcialmente a los 

de la actora, elevar el monto de la condena a la suma de 

$44.841, -comprensivo de los materiales y privación de uso del 

rodado (por $9841,00 y $1.500,00 respectivamente), gastos por 

tratamiento psicológico ($12.000,00), de farmacia y 

medicamentos ($1.500,00), y daño moral ($10.000,00), con 

costas en la Alzada a cargo de la vencida (art. 68 CPCyC), 

manteniendo el cómputo de los intereses y los porcentajes 

fijados por honorarios en la instancia de grado, y establecer 
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los devengados en esta Alzada en el 30% de aquellos para los 

letrados que intervinieron en el mismo carácter (art. 15 

L.A.). 

    Existiendo disidencia en los votos que antecede, se 

integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, quien manifiesta: 

 En lo que ha sido materia de disidencia adhiero al voto 

del Dr. Fernando Ghisini. 

 Conforme surge de las constancias de la causa he de 

otorgar razón, tanto a la jueza de grado como al señor Vocal 

que emitiera su voto en segundo término, en orden a la 

desmesura del reclamo contenido en la demanda, en comparación 

con el informe pericial médico. Y en tal sentido recuerdo al 

letrado de la parte actora las mandas de ética profesional de 

los arts. 1° y 6° del Código de Etica Profesional del Colegio 

de Abogados y Procuradores local. 

 Sin embargo, y como lo postula el señor Vocal que 

emitiera opinión en primer término, aquella desmesura no puede 

impedir que se resarza el daño efectivamente comprobado, menor 

al reclamado en el escrito inicial. 

 Y este daño lo considero probado, más allá de las 

deficiencias de las pruebas al respecto ya que, la historia 

clínica u hoja de atención que remite el Hospital Bouquet 

Roldán luego del segundo requerimiento al respecto es un 

documento emitido por un hospital público, suscribiendo la 

remisión la directora del Hospital Bouquet Roldán que reviste 

la condición de funcionario público. A ello agrego que la 

parte demandada no utilizó la facultad que le confiere el art. 

403 del CPCyC, por lo que no encuentro mérito para dudar sobre 

su contenido, sin dejar de reconocer que hubiera sido 

necesaria una explicación por parte del nosocomio, referida a 

por qué la respuesta al primer oficio fue negativa en orden a 

la existencia de la historia clínica de la demandante. 

 Igual sucede con la prueba pericial médica. Las 

conclusiones del perito responden a los datos aportados por 
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los estudios complementarios realizados a la actora, y a las 

constancias de la historia clínica del hospital donde se 

atendiera la demandante el mismo día del accidente. Por otra 

parte, y conforme sucedió con el segundo informe brindado por 

el Hospital Bouquet Roldán, la parte demandada no cuestionó 

oportunamente este informe pericial, ni requirió explicaciones 

al experto. 

 Por lo dicho, y compartiendo el desarrollo que se realiza 

en el primer voto sobre los restante puntos que han sido 

materia de disidencia, como lo adelanté, adhiero al mismo. 

          Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

 

1.- Rechazar los agravios interpuestos por QBE SEGUROS LA 

BUENOS AIRES S.A., sin costas de Alzada atento la forma que se 

resuelve y no mediar intervención de las contrarias (art. 68 

2° apartado del C.P.C.C.) 

2.- Hacer lugar parcialmente a los agravios de la actora, en 

la medida de lo expuesto en los considerandos respectivos, y 

en consecuencia se modifique el monto de condena, el que en 

función de las pautas expuestas se determina en la suma de 

PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 

($128.841), con más sus respectivos intereses. 

3.- Dejar sin efecto el auto de fs. 324, y en consecuencia, 

imponer la totalidad de las costas de primera instancia a los 

demandados. 

4.- Mantener los honorarios de la instancia de grado, por 

adecuarse al nuevo pronunciamiento, deviniendo abstracto el 

tratamiento del recurso incoado. 

5.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en 

esta Alzada, en el 30% de lo establecido en el pronunciamiento 

de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

6.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
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