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NEUQUEN, 6 de Abril de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “NAVARRO 

BARROS RENZO NICOLAS E. C/ VELAZQUEZ HORALDO ROSA Y OTRO S/ 

D.Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI2 EXP Nº 

474746/2013), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Se cretaria actuante Dra. 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. 245/249, que hace lugar a 

la demanda, y al planteo de exclusión de cobertura formulado 

por la aseguradora citada en garantía, en ambos casos con 

costas al demandado. 

A) La recurrente se agravia, en primer lugar, por 

el rechazo del reclamo por daños materiales (gastos de 

farmacia, radiografías, de traslado y vestimenta). 

Dice que la sentenciante de grado ha entendido 

que no se encuentra acreditada la realización de estos gastos. 

Considera que exigir una prueba concluyente al 

respecto resulta irracional, dado la dificultad en la 

obtención de esta prueba. 

Sostiene que como consecuencia del accidente, el 

actor tuvo que realizar gastos de farmacia y radiografías, 

como así también de traslado a los nosocomios en donde fue 

atendido; gastos que entiende de absoluta necesidad en 

atención a la entidad de las lesiones sufridas. 

Con relación a los gastos de vestimenta, afirma 

que el hecho que el demandante viajara en motocicleta, y fuera 

embestido y arrojado contra el pavimento, determina la 

existencia de daños en su vestimenta. 
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En segundo lugar, se agravia del rechazo del 

reclamo por daño físico. 

Señala que la aquo no sólo descarta la pericia 

médica, sino también todos los registros e historias clínicas 

relacionados con el siniestro, por considerar que no se 

encuentra acreditada la relación causal entre las dolencias y 

el hecho indicado como dañoso. 

Afirma que oportunamente su parte sostuvo que el 

informe de ecografía determinó la existencia de una lesión 

compatible con proceso inflamatorio, y tendinitis. 

Sigue diciendo que el perito, en su informe, 

cometió un grave error que después fue salvado, como 

consecuencia de la impugnación de su parte. 

En tercer lugar se agravia por el monto de la 

reparación del daño moral, el que entiende reducido, con cita 

de jurisprudencia. 

Finalmente formula queja por el acogimiento de la 

exclusión de cobertura, con fundamento en que el asegurado no 

realizó la denuncia del siniestro. 

Manifiesta que el art. 47 de la Ley de Seguros, 

para el supuesto de incumplimiento de la denuncia del 

siniestro, sólo tiene efecto en la relación jurídica 

sustancial asegurativa; y que, tratándose de una defensa 

posterior al accidente, no es oponible a terceros. 

Hace reserva del caso federal. 

B) Ni la demandada ni la citada en garantía 

contestan el traslado del memorial de agravios. 

II.- Llega firme a esta instancia la ocurrencia 

del accidente de tránsito el día 16 de octubre de 2011, 

aproximadamente a las 18,30 horas, en la intersección de las 

calles Conquista del Desierto y Brown de la ciudad de 
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Centenario, como así también que este hecho se debió a la 

culpa exclusiva del demandado. 

La actora se queja por el rechazo de la 

indemnización por daño físico. 

Conforme las constancias de autos, tenemos que el 

informe policial (planilla de accidente) de fs. 83/vta. da 

cuenta de la existencia de daños materiales, pero no de 

lesiones leves o graves en los participantes del siniestro. 

Luego, a fs. 87/88 obra informe de Servicio de 

Emergencias del Hospital Castro Rendón, donde consta que el 

actor fue atendido el día 17 de octubre de 2011 (día siguiente 

al del accidente), detectándose politraumatismo leve y dolor 

en todo el cuerpo, y que habiéndose solicitado radiografías y 

evaluadas éstas por profesionales de Traumatología, se otorgó 

el alta médica. 

A fs. 96/98 encontramos el informe del Hospital 

Bouquet Roldán, el que da cuenta que el día 17 de octubre de 

2011 (día posterior al del accidente y en el que también 

concurrió al Hospital Castro Rendón), el actor fue atendido en 

esa institución, presentando traumatismo de mano y muñeca 

derechas, pelviano y de rodilla derecha. 

La pericia médica de fs. 142/143 vta. determina 

que el accionante sufrió, como consecuencia del accidente de 

tránsito politraumatismo leve, y que al momento del examen 

pericial no existen secuelas para valorar. 

La actora impugna el informe pericial con 

fundamento en que el informe de la ecografía practicada a la 

rodilla derecha del actor, que consta a fs. 141, señala que el 

miembro estudiado presenta patrón hipoecoico compatible con 

proceso inflamatorio, y agrega “Tendinitis”. El perito médico, 

al responder a la impugnación formulada (fs. 150/vta.) 

reconoce que la ecografía muestra un diagnóstico de tendinitis 
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en la rodilla derecha, y establece que la incapacidad, en tal 

caso es del 5%. 

Frente a estas constancias probatorias, entiendo 

que la conclusión de la aquo es acertada. 

En efecto, la atención médica inmediata al hecho 

dañoso da cuenta de la existencia de politraumatismo leve que 

afecta, entre otras partes del cuerpo, a la rodilla derecha, 

dándosele el alta el mismo día de la consulta, sin ninguna 

indicación de tratamiento, excepto el reposo. En esto resultan 

coincidentes los dos informes hospitalarios. Luego, el perito 

médico indica que, como consecuencia del interrogatorio 

clínico, el actor señaló que no realizó ninguna otra consulta 

o tratamiento, y que el examen físico de sus miembros 

inferiores es normal, sin limitación funcional, aunque el 

demandante refiere dolor en la rodilla derecha. 

Al contestar la impugnación a su informe, el 

experto reconoce el resultado de la ecografía, el que ya 

estaba en su conocimiento en oportunidad de confeccionar el 

informe pericial, y otorga un 5% de incapacidad por tendinitis 

en la rodilla derecha. Sin embargo, el perito no informa 

respecto del nexo causal entre el accidente de tránsito 

sufrido en el año 2011 y la tendinitis detectada en el año 

2015. 

Lo dicho es suficiente para rechazar la 

pretensión resarcitoria respecto del daño físico. 

No se pone en duda el resultado de la ecografía 

de la rodilla derecha, pero teniendo en cuenta lo informado 

por los médicos que atendieron al actor en forma contemporánea 

a la producción del accidente, que durante cuatro años (lapso 

existente entre la fecha del accidente y la de realización del 

estudio) el demandante no recibió atención médica por 

dolencias en su rodilla derecha, y el tiempo transcurrido 
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entre el hecho dañoso y la aparición de la supuesta 

consecuencia, la relación causal entre uno y otro aparece 

severamente dudosa; pudiendo entenderse, con alto grado de 

probabilidad, que la tendinitis reconoce su causa en hechos 

posteriores al accidente de autos, y no en éste. 

Por lo dicho es que ha de confirmarse el 

resolutorio apelado en cuanto rechaza la indemnización por 

daño físico. 

III.- La parte actora también se queja del 

rechazo de la pretensión resarcitoria respecto del daño 

material, circunscripto a gastos de farmacia, de radiografías, 

de traslados y de vestimenta. 

Con relación a los gastos de radiografías y 

traslados, habiendo informado el actor al perito médico que, 

excepto las atenciones producidas en el mismo día en dos 

hospitales públicos, no realizó consultas ni tratamientos como 

consecuencia de los politraumatismos sufridos, no corresponde 

reparar gastos de radiografías y/o traslados para atención 

médica, dado que resulta evidente que ellos no se realizaron. 

En cuanto a los gastos de vestimenta, 

considerando la mecánica del hecho y que el actor se retiró 

por sus propios medios del lugar del accidente, concurriendo a 

la consulta médica recién al día siguiente, no puede 

presumirse daño en su vestimenta, no surgiendo, por otra 

parte, la calidad y cantidad de las prendas que pudieron ser 

afectadas por la caída de la moto. 

Por ello, es que la sentencia de grado será 

confirmada en cuanto no indemniza estos rubros. 

Distinta es la cuestión referida a los gastos de 

farmacia, ya que esta Sala II tiene dicho que tales gastos no 

requieren prueba directa de su existencia y que aún cuando la 

víctima haya sido atendida en el hospital público, en atención 
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a que hay insumos o prestaciones que el sistema público de 

salud no cubre, en tanto el gasto denunciado guarde relación 

con el daño se presume su realización (cfr. autos “Arriagada 

c/ Ramírez”, expte. n° 378.616/2008, P.S. 2013-IV, n° 128, 

entre otros). 

De las constancias de la causa surge que el actor 

sufrió, como consecuencia del accidente protagonizado, 

politraumatismo, indicándose reposo por cuatro días, de lo que 

se sigue que, cuanto menos, debió asumir la compra de 

analgésicos para mitigar el dolor físico. Consecuentemente, 

fijo prudencialmente la reparación por los gastos de farmacia 

en la suma de $ 300,00. 

IV.- La crítica por el monto de la indemnización 

por daño moral tampoco ha de tener acogida favorable. 

No sólo el apelante no brinda argumentos a 

efectos de rebatir la apreciación de la aquo –más allá de la 

jurisprudencia citada que se refiere en forma genérica a la 

valoración del daño extrapatrimonial-; sino que en atención a 

la mecánica del hecho y la entidad de sus consecuencias 

físicas, unido a la innecesaridad de internación y de 

realización de tratamientos a efectos de logra el 

restablecimiento de la salud del actor, la suma fijada en 

concepto de indemnización por daño moral se ajusta al 

padecimiento espiritual que presumiblemente pudo haber tenido 

el accionante. 

V.- Resta por analizar la crítica efectuada 

respecto de la exclusión de la cobertura asegurativa. 

La aquo ha hecho lugar al planteo de la citada en 

garantía de denegar la cobertura comprometida en atención a 

que el asegurado no denunció el acaecimiento del accidente de 

tránsito. 
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Esta Sala II tiene dicho, en sentido coincidente 

con la jurisprudencia, que “La falta de denuncia del siniestro 

por parte del asegurado en tiempo propio no exime al 

asegurador de la responsabilidad que le corresponde, por 

cuanto el art. 118 de la ley 17.418 no admite que se opongan 

al damnificado las defensas que pudieran nacer con 

posterioridad al evento dañoso” (conf.C.N.civ. Sala E, R.E.D. 

10-994, n22).Civil - Sala E Dupuis Sentencia Definitiva C. 

E13564 Federacion Patronal Coop. de seguros limitada c/playa 

de estacionamiento subt. 9 de julio s/sumario 24/02/94-. 

“La carga de denunciar en término el siniestro, 

que la ley sanciona con la pérdida del derecho a ser 

indemnizado (ley 17418: 46 y 47), se encuadra en la excepción 

de la ley 17418: 118, y es inoponible a la víctima del mismo. 

No cabe otra interpretación de la norma, pues el seguro no 

tiene sólo por propósito defender al asegurado evitándole una 

perdida económica, sino también asegurar a la víctima, no 

siendo dable permanecer indiferente ante el derecho de ésta 

insatisfecho por la pasividad del asegurado.” CCom: E (Garzon 

Vieyra - Ramirez - Guerrero)- 22/12/88 Costa, Jorge c/ playa 

de estacionamiento 9 de julio. Ref.: (L. 17418: 118 L. 17418: 

46 L. 17418: 47)  

“La falta de comunicación del siniestro por parte 

del asegurado no puede ser esgrimida como defensa por la 

aseguradora en el juicio en que ésta es citada en garantía por 

el damnificado: no cabe otra interpretación de la norma al 

respecto (ls 118), pues el seguro no tiene sólo por propósito 

defender al asegurado evitándole una pérdida económica, sino 

asegurar a la víctima el resarcimiento rápido e integral, no 

siendo dable permanecer indiferente ante el derecho de la 

víctima, insatisfecha por la pasividad del asegurado. Es 

cierto que ello significa privar de eficacia a la sanción 

prevista en la fojas 47, mas esa pérdida de eficacia es 
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solamente relativa, pues esa especie de defensas son 

inoponibles a la víctima del asegurado, de modo que la sanción 

sigue vigente respecto del asegurado.” CCom: d (Cuartero - 

Arecha) - 30/06/89.- (ver autos “Ferri c/ Pilquiñan”, expte. 

n° 501.605/2014, P.S. 2017-I, n° 12). 

Por ende, asiste razón al apelante respecto a que 

la falta de denuncia de la ocurrencia del accidente por parte 

del asegurado no es una defensa que pueda ser opuesta al 

tercero, víctima del hecho dañoso, por lo que la sentencia de 

grado debe ser revocada en este aspecto. 

VI.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la 

parte actora y modificar, también parcialmente, el resolutorio 

apelado, incrementando el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 5.300,00; y haciendo extensiva la sentencia, 

incluida la condenación en costas, a la aseguradora citada en 

garantía, en la medida del contrato de seguro, confirmándola 

en lo demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 

un 60% a la parte demandada y en un 40% a la parte actora 

(art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales del letrado 

actuante ante la Alzada Dr. Joaquín Andrés Imaz en la suma de 

$ 4.714,00, conforme lo establece el art. 15 de la 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: 
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I.- Modificar parcialmente el resolutorio de fs. 

245/249, incrementando el capital de condena a la suma de $ 

5.300,00; y haciendo extensiva la sentencia, incluida la 

condenación en costas, a la aseguradora citada en garantía, en 

la medida del contrato de seguro, confirmándola en lo demás 

que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en un 60% a la 

parte demandada y en un 40% a la parte actora (art. 71, 

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales del 

letrado actuante ante la Alzada, Dr. ... en la suma de $ 

4.714,00, conforme lo establece el art. 15 de la 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 
 
 
 


