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Salta,   20      de marzo de 2015 
______ Y VISTOS: Estos autos caratulados "ZACUR, Baracat vs. PÉREZ, 
Ángel Francisco; CLIMENT, César Alejandro; LIBERTY SEGUROS 
ARGENTINA S.A. - Daños y perjuicios por accidente de transito", Expte. Nº 
112.879/04 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 8va. 
Nominación; Expte. Nº CAM 344.959/11 de esta Sala Tercera y,_________ 
__________________ C O N S I D E R A N D O _____________________ 
______ El Dr. Marcelo Ramón Domínguez dijo:______________________ 
______ I) La sentencia de fs. 510/516 es apelada a fs. 523 por el Dr. Jorge 
Gustavo Salim, por el codemandado Ángel Francisco Pérez, recurso 
concedido a fs. 524. A fs. 525 recurre el Dr. Raúl Oscar Fernández Romano, 
apoderado del actor Baracat Zacur, revisión que se acuerda a fs. 526. A fs. 527 
apela el Dr. Carlos Cornejo Costas, en representación de la citada en garantía 
Liberty Seguros Argentina S.A., concediendo el decreto de fs. 532 su planteo 
revisor._________________________________________________________ 
______ El codemandado Ángel Francisco Pérez expresa agravios a fs. 550/ 
551, solicitando se condene al actor y a la aseguradora a abonar la totalidad de 
los montos reclamados en la reconvención por ser el accionante el único 
responsable del accidente, dejándose sin efecto la reparación a su cargo 
impuesta en el apartado primero del fallo impugnado. Dice que la sentencia 
hace una clara y correcta descripción de los hechos acontecidos, concluyendo 
que el vehículo de Zacur carecía de prioridad de paso y circulaba a velocidad 
excesiva (especialmente a fs. 514 ap. segundo in fine), y al analizar la pericias 
producidas sostiene que en ellas se concluye que revistió el carácter de 
embistente. No obstante y con fundamento exclusivamente en que la colisión 
se habría producido cuando el vehículo guiado por el actor ya había traspasado 
la bocacalle, decide atribuirle responsabilidad en el choque, soslayando la 
excesiva velocidad que le imprimiera al vehículo el colisionante y esto es 
justamente lo que le impidió frenar, por lo que la cita jurisprudencial invocada 
en autos no resulta de aplicación. Debe considerarse además que, por el lugar 
en que se produjo la colisión (el actor había transpuesto el centro de la 
calzada), tuvo el suficiente tiempo y la adecuada visibilidad como para evitar 
el impacto, lo que no pudo lograr. Asimismo, la Jueza omite valorar las 
fotografías incorporadas y reconocidas por el actor (fs. 324) de las que a 
primera vista surge la mecánica del accidente y la alta velocidad del rodado de 
Zacur, por el gran impacto que muestra en la parte frontal derecha, como por 
el pequeño golpe que tiene en su guardabarros trasero derecho, todo lo cual 
evidencia que fue él quien chocó a la camioneta.________________________ 
______ A fs. 556/561 luce la réplica a los agravios reseñados del apoderado 
del actor. Y a fs. 564/565 se agrega la contestación del letrado apoderado de 
Liberty Seguros Argentina S.A._____________________________________ 
______ A fs. 567 se hace saber el fallecimiento del Sr. Baracat Zacur, lo que 
se acredita a fs. 571.______________________________________________ 
______ A fs. 585/588 obran los agravios de la aseguradora que representa el 
Dr. Carlos Cornejo Costas. Dice que el derecho de preferencia de paso no es 
absoluto, sino que debe ser ejercido con responsabilidad, de manera tal que no 
se torne abusivo. La sentencia se refiere al dictamen pericial de fs. 450, el cual 
determina que el vehículo embistente es el conducido por Zacur, pero a la 
altura de la mano derecha, es decir, cuando ya prácticamente había cruzado la 
bocacalle, es decir, cuando éste ya hubo realizado casi la totalidad del 
recorrido. Ello significa que la camioneta guiada por Climent estaba bastante 
más atrasada que el vehículo de Zacur al momento de llegar a la esquina, de 
modo que debe entenderse que decidió el cruce porque no había un vehículo 
cerca. Como segundo agravio expone que el codemandado Pérez no ha 
acreditado el pago de las reparaciones supuestamente sufridas por su vehículo, 
lo cual ha sido desconocido de su parte. La mera presentación de documentos 
privados, impiden otorgarles la autenticidad que pretende la Jueza. En la 
reconvención planteada se demanda por la cantidad de $ 7.000 (pesos siete 
mil) por supuestos daños causados, sin aportar las pruebas conducentes, 
reparando que se aportan dos presupuestos, uno supuestamente elaborado por 
un señor Espinoza (fs. 87) y otro confeccionado por el taller Cachito (fs. 88). 
En el primero se fija la cantidad de $ 8.014 y en el segundo la de $ 7.000, pero 
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ambos documentos fueron negados en su autenticidad tanto por su parte como 
por el actor. A fs. 287 el testigo Espinoza declara que elaboró el presupuesto, 
pero no dice que en definitiva haya efectuado las reparaciones, por lo que no 
existe prueba del supuesto gasto. Reitera que el escrito de fs. 92 es tan escueto 
en la descripción de los daños que lo torna jurídicamente inexistente. Sobre las 
costas, no es procedente su imposición por el orden causado cuando resulta 
evidente la responsabilidad del demandado. ___________________________ 
______ A fs. 591/592 se agrega la réplica de Ángel Francisco Pérez. Sostiene 
que no plasma el escrito una crítica suficiente de la sentencia en crisis. De 
modo subsidiario replica los argumentos. _____________________________ 
______ A fs. 597 se tiene por decaído el derecho dejado de usar por el 
codemandado César Alejandro Climent para contestar agravios. Lo propio 
sucede con la aseguradora Compañía de Seguros Liderar S.A. a fs. 600._____ 
______ A fs. 621 se apersona a la causa el Dr. René Alberto Gómez, como 
apoderado de Esthela Emma Zacur (ver testimonio de fs. 620). A fs. 626 hace 
lo propio el Dr. Matías Fleming como representante de María Teresa Zacur. A 
fs. 628 el Dr. René Gómez exterioriza ser mandatario de Mario Baracat Zacur. 
______ A fs. 643/645 expresa agravios el Dr. René Gómez. Dice que el 
Juzgado determinó fehacientemente que la colisión se produjo cuando el 
vehículo del actor ya había traspasado la bocacalle, conclusión que se basa en 
el informe de fs. 19 del expediente penal y en el plano aportado por el perito 
accidentológico de fs. 454 de autos. Sin embargo, luego incurre en una notable 
contradicción al establecer que la responsabilidad del actor es de un 70 % en 
el suceso, sin advertir que éste llegó primero a la bocacalle a una velocidad 
prudente y, cuando estaba finalizando su recorrido es embestido por la 
camioneta guiada por Climent.______________________________________ 
______ A fs. 654 se da por decaído el derecho dejado de usar por César 
Climent para replicar los agravios.___________________________________ 
______ A fs. 666/668 se hace lugar al incidente incoado a fs. 657 y, en su 
mérito, se declara la caducidad de la segunda instancia abierta con el recurso 
de apelación interpuesto por el actor a fs. 525.__________________________ 
______ Finalmente, a fs. 674 se llaman autos para sentencia, providencia 
consentida.______________________________________________________ 
______ II) La sentencia: En su sentencia la entonces titular del Juzgado en 
grado concluye sosteniendo que el evento dañoso se produjo en gran medida 
por la culpabilidad de ambos conductores, quienes no actuaron con la debida 
diligencia, entendiendo que la colisión se habría producido en el cuadrante 
noroeste, es decir cuando el vehículo del accionante ya había traspasado la 
bocacalle. Pero al mismo tiempo, tanto de la prueba pericial como de las 
declaraciones testimoniales surge que la camioneta Ford tenía prioridad de 
paso, en tanto que el automóvil Toyota venía a exceso de velocidad, por lo que 
considera que medió culpa concurrente, resultando razonable atribuir un 70 % 
de responsabilidad por el accidente al actor y un 30 % al demandado._______ 
_____ Y al meritar los daños reclamados, discrimina entre los pedidos en la 
demanda y los determinados en la reconvención. Respecto de los primeros, el 
actor reclamó la suma de $ 18.000 por la reparación del vehículo, estimando 
pertinente este ítem, acogiendo la pretensión por la suma de $ 5.400, teniendo 
en cuenta el porcentaje de responsabilidad atribuido. Por privación del uso del 
vehículo cuantifica la condena en la suma de $ 300. Los demás rubros 
reclamados no son atendidos en la sentencia. En cuanto a los perjuicios 
demandados en la reconvención, acoge los daños materiales de $ 7.300, cuyo 
70 % es $ 5.100. También admite los intereses desde la fecha del suceso y 
distribuye las costas del proceso por el orden causado, tanto las devengadas 
por la demanda como las de la reconvención.___________________________ 
______ III) El pedido de deserción: Habiendo sido cuestionada la entidad de 
la expresión de agravios de la aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A. 
corresponde recordar que, de manera reiterada, se ha sostenido que al 
efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión 
de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es 
éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa 
tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y 
completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero 



“Gral. Martín Miguel de Güemes 
Héroe de la Nación Argentina” 

(Ley Provincial 7389) 
 

Prensa y Comunicaciones – Poder Judicial de Salta 
Avda. Bolivia 4671 – Telefax 4258064 – e-mail: prensaju@justiciasalta.gov.ar 

 

 

defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los 
litigantes quienes recurren en procura de Justicia, buscando ser oídos y que se 
les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio 
(CSJN, Fallos 306-474; CJSalta, 22-12-92, “Rondoni vs. Eckardt”, t. 44, f° 
1109/1113). Tal criterio también ha sido receptado por esta Sala en numerosos 
precedentes, entendiendo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para 
la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (CApel. CC. 
Salta, Sala III, t. 1993, f° 901; t. 2001, f° 415; t. 2003, f° 232); y aunque el 
escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por 
el juez, suficiente para mantener la apelación, no corresponde declarar desierto 
el recurso (CNFed., Sala Cont.Adm., L.L. 121-134; id., L.L. 127-369; CApel. 
CC. Salta, Sala III, t. 2003, f° 49; t. 2005, fº 100; t. 2005, fº 502; t. 2005, fº 
576); por lo que si la apelante individualiza, aún en mínima medida, los 
motivos de su disconformidad con el fallo que impugna, no corresponde 
aplicar la grave sanción que comporta la deserción del recurso (CApel. CC. 
Salta, Sala III, t. 1997, fº 129; t. 1999, fº 741). Y aún en caso de duda sobre si 
el escrito de agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, ha de 
estarse por la apertura de la segunda instancia, que implica una garantía más 
para el que tiene un derecho legítimo para hacer valer en justicia (Falcón, 
Enrique M.: Código Procesal Civil y Comercial, t. II, pág. 427; CApel. CC. 
Salta, Sala III, t. 1998, fº 298; t. 1999, fº 358 y 741; t. 2000, fº 358; t. 2001, fº 
153/163; t. 2013-I, fº 766/768).______________________________________ 
______ De allí que, en orden al criterio amplio expuesto, se procederá al 
análisis de los agravios expresados.__________________________________ 
______ IV-a) La mecánica del accidente: No puedo comenzar el análisis del 
mérito de sendas apelaciones que han quedado subsistentes sin dejar de 
ponderar el detallado análisis que ha realizado la señora Jueza de grado en la 
sentencia venida en revisión en cuanto a los antecedentes del hecho y al 
encuadre jurídico del caso. _________________________________________ 
______ Asimismo, y dado que la revisión comprende a sendas partes del 
litigio, en tanto mantiene vigor el recurso de la aseguradora del actor, se da en 
el caso una situación que permite analizar en conjunto los agravios, por cuanto 
giran en derredor de la responsabilidad que cabe a los conductores de los 
vehículos intervinientes en el evento, más allá que a las resultas de su fijación, 
luego quede mensurar el alcance de la reparación que se ha de otorgar.______ 
______ Es oportuno comenzar mi voto recordando que la Reforma del Código 
Civil del año 1968 que consagra la teoría de la responsabilidad cuasidelictual 
sustentándose en la actividad culposa del actor del daño, es comprensiva de la 
conducción de un automotor en la medida que, como cosa mecánica en 
movimiento, genera una especial peligrosidad, una mayor posibilidad y 
proximidad de un daño. La doctrina suele definir el “riesgo” como la 
contingencia o probabilidad de provocar el acaecimiento de un daño a 
terceros, es decir que su referencia apunta a todas aquellas cosas que 
multiplican, aumentan o potencian la posibilidad de producir un daño (Pizarro, 
Ramón Daniel: Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas, Edit. 
Universidad, Bs. As. año 1983, pág. 76).______________________________ 
______ Así, el automóvil suele ser citado como el caso típico de la cosa 
riesgosa, dado que resulta harto evidente que a su paso existe un riesgo latente 
de causar daños a los restantes miembros de la sociedad, produciendo un 
evidente “consumo de seguridad” (Mosset Iturraspe, Kemelmajer y Ghersi: 
Responsabilidad Civil, Ed. Hammurabi, pág. 194).______________________ 
______ La Sala tiene señalado que en el caso de colisión entre vehículos, tal 
como lo ha sostenido la Corte Federal (L.L. 1988-D-295, fallo 86.788, con 
nota de Alterini: Presunciones Concurrentes de Causalidad en lo Colisión 
Plural de Automotores) y la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
(L.L. 1986-D-479), no queda excluida la aplicación de lo dispuesto en el 2° 
párrafo del artículo 1113 del Código Civil que regula lo atinente a la 
responsabilidad por el hecho de las cosas. Esto implica que, sean cuales fueren 
las circunstancias del accidente, si hubo actuación en él de una cosa riesgosa, 
responden de los daños causados tanto el dueño como su guardián, salvo que 
se haya acreditado que la víctima, mediante su comportamiento, hubiera 
causado su propio daño (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1995, f° 157/159; íd. 
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Protocolo año 1999, f° 36)._________________________________________ 
_____ En síntesis, es dable concluir que los automotores en movimiento 
constituyen una “cosa riesgosa”, no sólo como elemento que puede causar un 
daño a terceros, sino también al propio conductor._______________________ 
______ IV-b) También es del caso traer a colación que en el pleito, la labor 
del juzgador, quien no ha presenciado el accidente, es de reconstruir lo más 
aproximadamente posible la mecánica del mismo, formulando un pronóstico 
objetivo y “ex post facto” de previsibilidad, para inferir cuál fue la causa 
adecuada del daño. No se debe confundir el carácter de condición necesaria 
del hecho dañoso, que tiene cada una de ambas conductas, con el problema de 
“medir” o graduar la influencia que uno u otro actuar tuvieron en el 
advenimiento de la causa adecuada de ese suceso. La “causa” es única, o sea, 
la causa “adecuada”, aunque “concurran” dos condiciones necesarias del 
hecho sobreviniente (A.G. Spotta en J.A. 1954-II-221). Es decir, se debe 
decidir si la conducta del damnificado fue relevante o si, por el contrario, 
resultó indiferente como “concausa” del daño. Tiene que medir, con las 
directivas de la ordinaria previsibilidad, la parte que a cada conducta le 
correspondió en el suceder del perjuicio.______________________________ 
______ En accidentes ocurridos entre automotores, es difícil la determinación 
de la responsabilidad en virtud de que los hechos se suceden por lo general, 
tan rápidamente, que aún las mismas partes no están en condiciones de 
explicar la mecánica de la colisión. Sin embargo, el juez debe valerse de todos 
los elementos de prueba arrimados a la causa para arribar a una solución que 
se acerque lo más posible a la realidad, buscando al ponderar la prueba la 
certeza moral –no ya la absoluta- que se refiere al estado de ánimo en virtud 
del cual el sujeto aprecia el grado sumo de probabilidad acerca de la verdad. 
Así, aún cuando la víctima del daño debe probar la culpa del contrario, existen 
situaciones en que esta última se induce de las causas y formas del accidente, 
y por ende no se requiere prueba directa del mismo. Y cuando el demandado 
se excepciona afirmando hechos o circunstancias de las que derivaría la culpa 
exclusiva o concurrente del actor, al primero de los nombrados le corresponde 
la prueba de la verdad de su aseveración (Luis Moisset de Espanés: 
Accidentes de Automotores, Ed. Jurídicas Cuyo, t. I, pág. 94 y 95)._________ 
______ IV-c) Sobre la prioridad de paso, que es a mi entender el núcleo 
central de análisis de la responsabilidad que cabe asignar a los protagonistas 
de un accidente vehicular, los ordenamientos normativos vigentes en materia 
de tránsito son contestes en disponer en forma terminante, guiados por el 
sentido común, que el conductor debe conservar en todo momento el completo 
dominio del vehículo y guiarlo con prudencia. Asimismo, imponen la 
obligación de regular la velocidad en función de las dificultades del tránsito y 
de los obstáculos previsibles, de manera tal que el automóvil no llegue a 
constituir, en ninguna circunstancia, causa directa o indirecta de daño alguno a 
las personas, animales o cosas. Tal exigencia en cuanto a la forma de 
conducción, se adecua a lo normado por el artículo 902 del Código Civil que 
establece que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno 
conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las 
consecuencias posibles de los hechos. Ello trae como conclusión necesaria, en 
lo específico de los accidentes de tránsito, que el manejo eficaz es aquél que 
permite cubrir las alternativas del tránsito, poniéndose el conductor a cubierto 
de maniobras o actitudes inadecuadas de terceros (CApel.CC. Salta, Sala III, 
t.1999, f° 503). Conforme se ha señalado, la velocidad adecuada es aquella 
que permite al conductor mantener en todo momento el pleno dominio sobre 
el mismo; y velocidad excesiva es la que le impide controlarlo ante la 
presencia de un obstáculo, aunque éste resulte imprevisible. La velocidad 
imprudente a que conduce un automovilista su coche no se determina por el 
número de kilómetros por hora de su marcha, sino cuando importa, según las 
circunstancias, la pérdida culposa de control o dominio del mismo, que lo 
despoja de toda posibilidad defensiva frente a obstáculos o peligros en la ruta, 
potenciales y previsibles (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 1995, f° 742)._______ 
______ Es que el chofer de un automóvil, al constituirse en guardián de una 
cosa peligrosa, está obligado a observar el más absoluto dominio sobre el 
mismo, de suerte tal que su responsabilidad ha de juzgarse con estrictez, 
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siendo de aplicación el adagio “in lege aquilia lesissima culpa venit”._______ 
______ Y la regla que establece la obligación de ceder el paso al vehículo que 
viene por la derecha, es un precepto imperativo del que sólo es posible 
apartarse cuando muy fundadas razones así lo aconsejan, pues se trata de una 
norma elemental, consagrada nacionalmente como modo de contribuir a 
combatir los accidentes, y si se pretende relativizar este principio, es menester 
aportar una prueba precisa, concreta e indubitable (CApel.CC.Salta, Sala III, 
año 1996, f° 863).________________________________________________ 
_____ En otro pronunciamiento esta Sala ha sostenido que es verdad que la 
doctrina y jurisprudencia tienen señalado que la prioridad de paso no tiene un 
carácter absoluto, y debe ser ejercida prudentemente y de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso (Meilij: Efectos Jurídicos de los Accidentes de 
Tránsito, Bs. As., Ariel, 1978, págs. 34, 32; CApel.CC.Salta, Sala III, año 
1986, f° 883; íd. íd. año 1995, f° 157; íd. íd., año 1997, f° 89), y no confiere 
un salvoconducto de indemnidad ni autoriza a transitar con velocidad 
inadecuada o excesiva (CApel.CC. Salta, Sala V, tomo VI, año 1986, f° 1283; 
íd. Sala IV, tomo XIV, f° 692/695, año 1995, f° 157; año 1997, f° 89). ______ 
______ Pero también es cierto que la prioridad de paso es un postulado 
dirigido principalmente a quien no la tiene para que ceda oportunamente el 
paso al vehículo que aparece por su derecha, evitando de tal manera la 
configuración de situaciones peligrosas, y sobre todo de accidentes. Los 
cruces de calles constituyen, en el tránsito urbano, un lugar de riesgo especial, 
razón por la cual las reglamentaciones de tránsito, aunque muchas veces sin 
éxito, fomentan conductas de singular prudencia, que subrayan en cada 
conductor la imperiosa necesidad de adecuar la marcha y potenciar la atención 
para hallarse en condiciones de superar todo trance. En un cruce de calles los 
conductores deben extremar su prudencia para acometer una zona de 
circulación en sí peligrosa. Quien arriba a una encrucijada debe reducir 
sensiblemente su velocidad y, si se halla ubicado a la izquierda, no puede 
ingresar en ella sin asegurarse de que no se constituirá en peligro u 
obstrucción para quien accede por la derecha. Es el que arriba por la izquierda 
el más comprometido en atención y prudencia, porque la prioridad, en el 
supuesto de una llegada simultánea, está para el otro. Cuando se trata de cruce 
de bocacalles o encrucijadas hay dos reglas que todo conductor debe observar: 
a) reducir “sensiblemente” la velocidad, y b) ceder espontáneamente el paso 
a todo vehículo que se presenta por la vía pública “a su derecha”. _________ 
______ La estricta observancia de estas dos sencillas reglas de manejo, 
llevaría a reducir –a no dudarlo- a cero el número de choques que ocurren en 
las bocacalles, que de ninguna manera son culpa de la fatalidad. Y además la 
regla de la prioridad de la derecha se debe interpretar sobre la idea de que el 
tránsito real requiere cierta agilidad de actuación y es una ecuación de 
componentes múltiples y no de comportamientos autónomos con movimientos 
calculables a tablero. La ley de tránsito crea una seria presunción en contra de 
quien en un accidente producido en una encrucijada, circulaba por la 
izquierda; debe, pues, prevalecer la presunción legal, salvo que medien muy 
claras razones que avalen lo contrario (Salas – Trigo Represas y López Mesa: 
Código Civil Anotado, 4-A, Actualización, Bs. As., Depalma, págs. 558/559; 
CApel.CC. Salta, Sala III, año 1999, f° 821; íd. íd. año 2001, f° 558)._______ 
_____ Señala Mosset Iturraspe, criterio con el que estoy en un todo de 
acuerdo, que el derecho de paso no sólo debe respetarse cuando los vehículos 
llegan al mismo tiempo, sino también cuando el obligado a esperar alcanza el 
cruce antes que el otro. No importa quién entre primero en el cruce, el 
derecho de paso preferente no caduca; y ello por tres razones principales: a) 
porque la norma habla de la obligación de ceder el paso a todo vehículo que se 
“presente” por su derecha, sin distinguir según que lleguen juntos o lo haga 
un poco más retrasado; b) porque es el obligado a ceder el paso quien 
principalmente debe disminuir su velocidad al acercarse a una embocadura de 
paso preferente y extremar su prudencia; y c) porque la experiencia muestra a 
diario los accidentes que se producen en bocacalles, al substituirse el axioma 
“derecha antes que izquierda” por otro que consagra el derecho prioritario de 
quien “llega primero”, justificando a los conductores que entran con velocidad 
excesiva en el cruce o practican “picadas”, etc. Concluye señalando Mosset 
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Iturraspe, que el conductor que tiene que ceder el paso en un cruce sólo debe 
pasar por este cruce cuando esté seguro de salir de él a tiempo de no constituir 
una obstrucción o un peligro para el conductor titular del derecho de paso, y 
no fundado solamente en el hecho de haber llegado primero, cualquiera fuere 
la proximidad y/o la velocidad del otro vehículo (Mosset Iturraspe: 
Responsabilidad por Daños, Bs. As., Editorial Ediar, año 1981, tomo II-B, 
pág. 48 y nota 96).________________________________________________ 
______ En síntesis, concluiré diciendo con absoluta convicción al respecto 
que la prioridad de paso en las encrucijadas es una regla de oro que debe 
entenderse y respetarse sin condicionamientos, a fin de que no se intente ganar 
el centro ideal de la calzada basado sólo en la velocidad, lo que deja sin 
andamiaje todo el intento defensivo de procurar convencer de que hay un 
cargo de responsabilidad para el demandado, quien de modo alguno puede ser 
reprendido por su actuar en el evento desde el momento que, tenía la prioridad 
de paso, y debió el actor advertir la presencia del utilitario -lo que no hizodejando 
pasar al vehículo que enfrentaba en la bocacalle, sin importar si iba un 
metro o unos centímetros antes que él.________________________________ 
_____ La afirmando encuentra fundamento en los elementos de prueba 
arrimados. En efecto, reparemos que en autos contamos con dos informes 
periciales accidentológicos. Primero, el presentado a fs. 325/343 por la 
señorita María Alejandra Cisneros, quien a pedido de partes brinda las 
explicaciones de fs. 357/362 y de fs. 380/382. Y el rendido por el señor Lucas 
Gerardo Delgado a fs. 444/454, que en definitiva y en lo sustancial brinda 
elementos de convicción suficiente para servir de basamento a la conclusión 
he anticipado. __________________________________________________ 
_____ Así, la perito Cisneros en definitiva dice a fs. 357/362, luego de 
reconocer que no tuvo en cuenta originariamente las fotografías aportadas por 
las partes, que el accidente no ocurrió de la manera en que se relató en un 
primer momento. En esa ocasión destaca que la deformación del guardabarros 
delantero izquierdo de la camioneta dominio VDK-986 es el resultado del 
impacto recibido en esa zona por el vehículo embistente marca Toyota AJM- 
365, todo lo cual ratifica en la respuesta al punto 5 de fs. 360 y 361.________ 
_____ En cuanto al perito Lucas Delgado (designado por el Juzgado en el 
marco de lo dispuesto por el art. 457 del Código Procesal a fs. 390), es 
relevante lo que afirma a fs. 448 cuando dice que para ambos protagonistas, 
en el área de conflicto, era posible percibir la presencia del otro en razón de 
la presencia de ochavas en las esquinas y de las condiciones de visibilidad 
imperantes. Luego enfatiza que llegados ambos móviles al punto ineludible 
donde la colisión no puede evitarse, se produce el primer contacto entre ambos 
vehículos, donde el automóvil embiste con su parte fronto lateral derecha el 
extremo anterior (punta) del guardabarros delantero izquierdo de la camioneta. 
Luego de ese primer contacto, se desplaza aún mas hacia su derecha por la 
energía que le transfiere el automóvil quien como producto de la velocidad 
que desarrollaba y de la desaceleración que experimenta, efectúa un 
movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj y se produce un 
segundo contacto entre los vehículos, y una vez más el automóvil embiste con 
su parte posterior derecha –a la altura del guardabarros trasero de ese lado- la 
parte posterior izquierda de la camioneta. A fs. 450 expone nuevamente que el 
automóvil Toyota fue el embistente y la camioneta la embestida. Por otra parte 
concluye que la velocidad de marcha de la camioneta era de 29 km/h. y la 
velocidad mínima aproximada del Toyota resulta superior a los 40 km/h.____ 
______ Es en función de tales probanzas, cuya incidencia resulta gravitante 
para la solución del pleito, que debe entenderse que el actor violó el deber 
mínimo de prudencia que le imponía el respetar la prioridad de paso que tenía 
la camioneta en la intersección de las calles Corrientes y Córdoba y que la 
traspuso a velocidad excesiva, revistiendo también el carácter de embestidor. 
Es que para soslayar la preferencia legal que asiste al vehículo que circula por 
la derecha, es menester que aquél que se desplaza sin dicha prerrogativa goce 
de una franca factibilidad de cruce, manifestada por un adelantamiento que 
hubiere impedido la colisión, pues sólo el hecho que el choque se haya 
producido hace razonablemente inferir que el actor tuvo la posibilidad de 
observar la marcha de la camioneta y que en el mejor de los casos especuló 
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con ganarle el paso. Y el hecho de no haber cedido la prioridad importa una 
falta elemental de tránsito, demostrativa de la desatención exteriorizada para 
poder evitar el impacto, lo que demuestra que no tenía el pleno dominio del 
rodado (artículo 39 inciso b de la Ley 24.449)._________________________ 
______ Reitero, el significado de las prioridades legalmente reguladas cumple 
una función similar y supletoria a la de un semáforo en rojo, razón por la cual 
ante dicha preferencia la detención es obligatoria respecto de quien carece de 
tal franquicia. Si nos preguntamos qué significa prioridad de paso y cómo se 
cede el paso ante un supuesto de preferencia, la respuesta no puede ser otra 
que la siguiente: se cede frenando y deteniendo el vehículo y dejando pasar el 
otro automóvil, tal como lo expusiera en la causa Marinaro vs. Carrizo que 
sentenciara integrando la Sala Segunda de este Cuerpo (CApel. Sala II año 
2013 f° 31/39, del 26/02/2013)._____________________________________ 
______ Asumida la responsabilidad única en el evento del actor, cabe evaluar 
la pertinencia del reclamo, cuestionada por el apelante Liberty Seguros 
Argentina S.A. a fs. 585/588. Para ello, es dable tener en consideración que las 
partes han reconocido que el accidente produjo daños importantes en ambas 
unidades y no es un dato menor recordar que el actor ha reclamado por daños 
material la suma de $ 18.000, en base a dos presupuestos que aportara con su 
demanda y que tengo a la vista. En cambio, el demandado Pérez acciona 
peticionando la cifra de $ 7.300 que corresponde al presupuesto de menor 
valor presentado y que en fotocopia luce a fs. 88._______________________ 
______ Tiene dicho la Sala que el daño, desde una perspectiva objetiva, es el 
menoscabo que, a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado, 
sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en 
su patrimonio (Zannoni: El Daño en la Responsabilidad Civil, pág. 1). Esta 
noción de daño adquiere virtualidad en el ámbito de la responsabilidad civil 
cuando existe un sujeto a quien la ley le atribuye el deber de resarcirlo. 
Prescribe el artículo 1.068 del Código Civil que habrá daño siempre que se 
cause a otro un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente 
en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su 
persona, a sus derechos o a sus facultades. En tal sentido se ha sostenido que 
el que esté obligado a indemnizar los daños y perjuicios deberá restablecer el 
estado de cosas que habría existido de no acontecer la circunstancia que le 
obligue a indemnizar. La reparación implica entonces intentar volver las cosas 
al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el evento dañoso (Garrido 
Andorno: El artículo 1.113 del Código Civil, pág. 491; CApel. CC. Salta, Sala 
III, año 2004, f° 653; íd. íd. año 1995, f° 512 )._________________________ 
______ No se trata de borrar el perjuicio, sino de compensarlo, principio que 
se encuentra consagrado en el artículo 1.083 del Código Civil: “El 
resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado 
anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en 
dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero”._ 
______ Y para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de 
probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada 
por el acto ilícito. O sea que el efecto dañoso es el que debía resultar 
normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y 
ordinario de las cosas (art. 901 del Código Civil). Vale decir que el vínculo de 
causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u 
omisión y el daño; éste, debe haber sido causado u ocasionado por aquélla 
(arts. 1.068, 1.074, 1.009, 1.111, 1.113, 1.114 del Código citado; S.C. Bs. As. 
D.J.B.A., 137-9455; CApel.CC.Salta, Sala III, año 2003, f° 68; íd. íd. año 
2003, f° 1.115).________________________________________________ 
______ En síntesis, los elementos o presupuestos que tradicionalmente 
integran la responsabilidad civil son cuatro; la conducta antijurídica, el factor 
de atribución, el daño y la relación de causalidad entre la conducta antijurídica 
y el daño (La Prueba del Daño -I- Revista de Derecho del Daño n° 4 - 
Rubinzal y Culzoni, 1999, pág. 9; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1999, f° 882), 
relación de causalidad que en autos, como ya se manifestara, se encuentra 
debidamente acreditada.___________________________________________ 
______ Está claro entonces que el daño, para que sea resarcible, debe ser 
cierto, de modo que la acción de indemnización de daños exige la prueba de la 
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existencia real y concreta de ellos, no bastando un perjuicio abstracto o una 
mera posibilidad, no debiéndose acordar indemnización sobre la base de 
meras conjeturas (CNCom., Sala C, 1965, ED, 16-885). Quien intenta la 
satisfacción de un daño debe probarlo fehacientemente, trayendo al litigio la 
información necesaria para su fijación por el juzgador (CNCiv., Sala C, 1970, 
ED, 32-126).____________________________________________________ 
______ Pero, acreditado el perjuicio, la falta de prueba concreta sobre su 
entidad no obsta, por aplicación del artículo 165 último párrafo del Código 
Procesal, a su establecimiento por el tribunal (CNCiv, Sala D, 1968, ED, 25- 
52; CApel.CC. Salta, Sala III, 19-12-05, “Carrizo vs. Guerra”, Expediente n° 
2B-38668, tomo año 2005, f° 1443; Id. Id., 24-8-06, “Ledesma vs. Cortez”, 
expediente de Sala n° 151449, tomo año 2006, f° 780).___________________ 
______ Una primera conclusión que emana nítida es que no puede el 
accionante desconocer palmariamente los daños ocasionados en el vehículo 
del demandado, cuando a su vez impetra el reconocimiento de una 
indemnización superior al doble de la que éste reclama. En tal caso, la 
doctrina de los actos propios le juega en su contra, más allá de que en el caso 
el rodado de Zacur (modelo 1996), era de un modelo más nuevo que la 
camioneta de Pérez (modelo 1.982), lo cual autoriza a presumir que en ciertos 
casos el costo de la reparación es inferior._______________________ 
______ Resulta de aplicación plena en la especie la doctrina de los propios 
actos, que acuñara la doctrina extranjera y que fuera admitida de manera 
uniforme por los tribunales tanto nacionales como provinciales y por este 
Tribunal de manera constante, ya que nadie puede ejercer una conducta 
incompatible con un anterior proceder deliberado, jurídicamente relevante y 
plenamente eficaz (CApelCC Salta, Sala III, año 1993, f° 1.023). En otras 
palabras, la parte debe respetar aquella posición suya que ganó una 
configuración técnica u operativa en el ámbito del debate y de la respuesta 
judicial, sin que pueda alterarla o contradecirla en perjuicio de otro (CApelCC 
Salta, Sala III, año 1994, f° 181; íd. íd. año 2003, f° 110).______________ 
______ Es que, cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha 
suscitado en otra con su conducta una confianza fundada, conforme a la buena 
fe, en un obrar determinado, según el sentido objetivamente deducido de su 
conducta anterior, no debe defraudar la confianza suscitada y es inadmisible 
toda situación incompatible con ella (Diez Picazo-Ponce de León: La doctrina 
de los propios actos, Barcelona, 1963, pág. 142), habiendo sostenido Simón P. 
Safontás (Doctrina de los propios actos, pág. 21) que se trata de una de las 
más rendidoras aplicaciones específicas, de personalidad acabada, del 
principio de la buena fe, ya que refuerza la seguridad en el área negocial, si 
bien tiene virtualidad en muy diversos cuadrantes. Si una conducta anterior 
ganó una configuración técnica u operativa definitiva, es imprescindible con 
posterioridad seguir respetándola, a no ser que se demuestre que el 
mantenimiento de la misma traduce resultados injustos, desproporcionados o 
alejados de la realidad, lo que no puede afirmarse haya acontecido en el sub 
examen (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1997, f° 446; íd. íd. año 2004, f° 937). 
______ Y asimismo, puede invocarse el principio de la buena fé, que también 
juega en materia procesal y que, como vimos, está insito en la doctrina de los 
propios actos, y elevando a la jerarquía de norma (art. 1.198 del Código Civil), 
lo que permite que el dispositivo jurídico se nutra de estos nuevos criterios de 
cooperación y ayuda mutua entre los hombres, lo que obviamente se debe 
traducir también en materia negocial (CCivyCom. Junín en J.A. 980-II-563; 
CApel.CC. Salta, Sala III, año 2003, f° 1186); y procesal, agregamos en esta 
oportunidad.____________________________________________________ 
______ La buena fe jurídica consiste en la convicción de actuar conforme a 
derecho; en esa noción se unifican sus diversos aspectos: el psicológico o 
creencia en el propio derecho y el ético o voluntad de obrar honestamente 
(S.C. Buenos Aires D.J.B.A., 119-706). Para reconocer valor a la buena fecreencia 
como fuente de derechos es necesario que haya fundamento real y 
serio para la formación de tal convicción, debiéndose constatar el valor de los 
factores externos que provocaron la apariencia del derecho. Asimismo, aquél a 
cuyo cargo produce efectos la apariencia debe haberla originado de un modo 
que le sea imputable, y la parte beneficiada debe haber confiado razonable y 
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normalmente, observando la diligencia del tráfico (CNCiv. Sala H en L.L. 
1994-D, 320, con nota de José W. Tobías). ____________________________ 
______ Sin perjuicio de ello, en autos ha rendido testimonio el tallerista 
Sergio Néstor Espinoza, quien a fs. 287 reconoce que el presupuesto de fs. 87 
de fecha 11 de agosto de 2.004 fue confeccionado por el taller de su dominio y 
de su hermano Rubén y que la firma del documento pertenece al encargado 
del negocio._____________________________________________________ 
______ Además, como se señala en la propia sentencia venida en revisión, los 
daños de la camioneta han sido documentados en el acta de colisión de fs. 246 
labrada por personal de la Policía Municipal de Tránsito el día 04 de Agosto 
de 2.004._______________________________________________________ 
______ Estando suficientemente acreditado el daño, no es necesario haber 
aportado el recibo de pago de las reparaciones, puesto que la indemnización 
procede con independencia de su abono.______________________________ 
______ V) Sobre las costas, cabe se haga estricta aplicación del principio 
general consagrado en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial, 
esto es su imposición al vencido, en ambas instancias, tanto por la demanda 
que se rechaza cuanto por la reconvención que se admite._________________ 
______ Dejo así formulado mi voto.__________________________________ 
______ El Dr. José Gerardo Ruiz dijo:_______________________________ 
______ Que adhiere al voto del señor Juez de Cámara preopinante._________ 
______ Por ello,_________________________________________________ 
______ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 
LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,_________ 
______ I) RECHAZA el recurso de apelación deducido a fs. 527 por el Dr. 
Carlos Cornejo Costas, por la citada en garantía Liberty Seguros Argentina 
S.A. CON COSTAS._____________________________________________ 
______ II) HACE LUGAR al recurso de apelación planteado a fs. 523 por el 
codemandado Ángel Francisco Pérez. En su mérito, DEJA SIN EFECTO los 
apartados I y II de la sentencia de fs. 510/516 que quedan así redactados: 1) 
RECHAZA la demanda deducida a fs. 3/7 por el Sr. Baracat Zacur. CON 
COSTAS. 2) HACE LUGAR a la reconvención planteada a fs. 92/95, 
CONDENANDO -en forma solidaria- al Sr. Baracat Zacur y a la Aseguradora 
Liberty Seguros Argentina S.A. a pagar al Sr. Ángel Francisco Pérez, dentro 
de los cinco días hábiles de ser notificados del cúmplase de la presente, la 
suma de $ 7.300 (pesos siete mil trescientos) por daños materiales, con más 
los intereses desde el 11 de agosto de 2.004 (fecha de emisión del presupuesto 
de fs. 88). CON COSTAS en ambas instancias a los vencidos.____________ 
______ III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.____________ 


