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 _____ Salta,  14  de Junio de 2017. _________________________________  

 _____ Y VISTO: Estos autos caratulados: “BARRAGUIRRE, EZEQUIEL 

POR LESIONES GRAVES EN PERJUICIO DE GRANATA, FRANCISCO 

EDUARDO - RECURSO DE CASACIÓN SIN PRESO”, procedentes del 

Juzgado de Garantías Segunda Nominación, del Distrito Judicial del Centro, 

Causa Nº JUI 102.627/14 de esta Sala III del Tribunal de Impugnación y, _   

______________________CONSIDERANDO: _______________________  

 _____ EDUARDO A. BARRIONUEVO, A CARGO DE LA VOCALÍA 

Nº 2, DIJO: ____________________________________________________    

  _____ 1) Que vienen las actuaciones de referencia a este Tribunal de 

Impugnación, Sala III, a fin de resolver los Recursos de Casación presentados 

a fs 619/647 por el letrado apoderado del Club Gimnasia y Tiro de Salta, Dr. 

Oscar Pedro Guillén, y a fs. 649/651vta por la Defensa técnica de Ezequiel 

Barraguirre, ejercida por el Dr. Félix Omar Torres, contra la sentencia de fs. 

588/644 que condenó a Ezequiel Barraguirre a la pena de un año de prisión de 

ejecución condicional, accesorias legales y costas por resultar autor 

responsable del delito de Lesiones Graves, de conformidad a lo normado por 

los arts. 12, 20 bis, 29 inc. “3”, 40, 41 y 90 del Código Penal, 482, 485 y ccs. 

del Código Procesal Penal de Salta, e hizo lugar parcialmente a la Acción 

Civil condenando al imputado mencionado y al Club Gimnasia y Tiro de Salta 

a pagar la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), conforme lo 

establecido en los arts. 1068, 1077, 1078, 1083, ss. y ccs. del Código Civil. __   

 _____ 2) El Dr. Oscar P. Guillén se agravia al entender que el Sr. Juez 



escogió selectiva y arbitriamente algunas pruebas rendidas en el proceso y 

desechó de plano y con breves pretextos otras que poseen una enorme 

relevancia. Además expresa que la valoración del muestreo probatorio 

tampoco se realizó correctamente, siendo evidente que las declaraciones de los 

testigos han sido interpretadas de un modo parcial y acomodadas a un 

esquema preconcebido arbitrariamente. ______________________________  

 _____ Señala que el “A-quo” incurre en silencio valorativo al transcribir la 

declaración de la víctima, en la cual debe subrayarse varias afirmaciones 

nunca acreditadas en el proceso y otras palmariamente falsas, utilizadas por el 

Juez para respaldar una decisión arbitraria concebida “a priori”. Agrega que 

nada mejor para “desnudar” la mendacidad de Granata que su propia 

declaración de fs. 580/581 cuando fue enfrentado a categóricos elementos 

documentales que la defensa incorporó en el último tramo del juicio, los que 

acreditan que Granata no estuvo seis, ocho meses ni dos años en recuperación 

como así tampoco quedó con temor a volver a jugar sino que jugó a nivel más 

exigente del país a los tres meses. Además destaca que difícilmente haya 

perdido mucho peso, como lo manifestara en la audiencia, y que lo haya 

recuperado en tres meses, pues las fotografías de fs. 568/572 dan cuenta del 

excelente estado físico del que gozaba tres meses después de la lesión. ______   

 _____ Asimismo, expresa que no le hundieron a Granata los dientes, pues del 

informe del perito odontológico y de las fotografías de fs. 489/490 se concluye 

que posee una “buena salud bucal”. Cuestiona que estas falsedades flagrantes 

hayan sido soslayadas por el Sr. Juez de Grado quien jamás se refirió para 

valorarlas a lo sucedido en la audiencia celebrada el día 16 de Octubre de 

2015, como si hubiera concebido las decisiones condenatorias antes de dicha 

oportunidad, cuando la actitud temeraria y maliciosa evidenciada ese día 

debían haber  influido en la sentencia a dictarse. _______________________  



 _____ En cuanto a la testimonial prestada por el padre de la víctima, expresa 

que presenta semejante situación anómala, donde el Sr. Juez utilizó “pedazos” 

de la misma para fundar el fallo. Manifiesta que, a contrario de lo declarado 

por Eduardo Granata, su hijo jamás intentó “pasar” el ruck o hacer el 

contraruck, pues al momento de ingresar a la formación, ésta ya había 

finalizado. Subraya que el partido, a pesar de que el magistrado lo oculte, 

jamás se suspendió y nadie manifestó que Francisco Granata haya vomitado 

sangre, excepto su padre, pues tal como se acreditó en juicio el nombrado 

goza de buena salud bucal sin daño alguno en sus piezas dentales. _________   

 _____ Ahora bien, en relación a la declaración efectuada por Jorge Hill, 

resalta ciertas falsedades en las que –a criterio del recurrente- incurrió el 

declarante. Por un lado, expresa que quien disputa el ruck es Hill y no 

Granata, éste último ingresó a destiempo y de manera antirreglamentaria a la 

formación, el video del partido muestra claramente tal situación. Añade que 

no existió golpe, que nunca pudo ser desde atrás y que Hill no se encontraba 

en posibilidad de ver nada, ya que se encontraba sentado en el piso mirando 

hacia el lado opuesto a la formación. La filmación muestra que en el ruck no 

hubo espacio ni tiempo para que Barraguirre retrocediera, tomara distancia y 

menos todavía lo hiciera desde atrás. ________________________________  

 _____ Lo mismo sucede con la declaración de Edmundo Albaca. Sostiene 

que el escenario que describe es absolutamente ficticio e inadmisible, aclara 

que Barraguirre ya era parte del ruck antes de ser golpeado 

antirreglamentariamente por Granata, tal es así que es sorprendido por el golpe 

de este último. __________________________________________________  

 _____ Cuestiona que el Sr. Juez de Grado mencione en su conclusión que 

“…se han individualizado en estos relatos las circunstancias precisas de 

modo, tiempo y lugar, indicando, a su vez el nexo causal existente entre la 



lesión (no cuestionada) y el acto doloso e ilícito ejecutado por el 

encartado…” sin especificarlas, lo que no queda suplido por las meras 

transcripciones. _________________________________________________  

 _____ Por otro lado, afirma que si bien calificó el fallo en su aspecto penal de 

arbitrario y ligero, estas características se ven profundizadas cuando de la 

cuestión resarcitoria se trata. _______________________________________  

 _____ En cuanto a la impugnación de los elementos de convicción que 

llevaron al magistrado inferior a concluir las condenas penales y civiles, se 

remite a los agravios ya expresados en los párrafos anteriores. Negada la 

responsabilidad penal, la existencia y la autoría del hecho, también le causa 

agravio la circunstancia de que Barraguirre y Gimnasia y Tiro hayan sido 

condenados a pagar sumas de dinero a Francisco Granata, pues esto carece de 

causa, lo que deviene en un enriquecimiento ilícito. _____________________  

 _____ Refiere que en la audiencia celebrada en fecha 16 de Octubre de 2016, 

Francisco Granata reconoció haber vuelto a jugar a los tres meses de la lesión 

que sufriera el 05 de Junio de 2016, cuando en la demanda resarcitoria expuso 

maliciosamente que “…una persona con este grado de incapacidad ha 

quedado para siempre privada de poder desarrollar normalmente su carrera 

como jugador de rugby…el daño ocasionado le ha provocado una 

incapacidad física y psíquica que ha determinado su alejamiento de sus 

proyecciones profesionales en el mundo del rugby, lo que ha impedido que a 

partir del hecho que en autos se investiga pueda concretar su proyección de 

vida…”. Agrega que después de jugar tres años al rugby en primera división 

de su club y en la selección tucumana, gozando de buena salud y de un estado 

físico excepcional, deviene inadmisible aceptar los términos defraudatorios y 

dolosos contenidos en la demanda que no pueden aspirar a mantenerse 

impunes. ______________________________________________________   



 _____ Respecto a las reparaciones, afirma que no queda en claro por qué 

rubros el Sr. Juez hace prosperar la reparación ni la justificación de la 

determinación del “quantum” indemnizatorio. Menciona que es verdad que 

los jueces pueden mensurar conforme a su sana crítica racional los daños 

causados lo que en absoluto los exime de motivarlos y justificarlos. La sana 

crítica racional no ampara comportamientos monárquicos ni arbitrarios, por lo 

que cuestiona el estado de indefensión en el que ha sido colocada, dado que no 

existe la menor posibilidad de conocer de dónde se extrajo el monto de $ 

250.000 y como lo integran los rubros que señala promiscuamente el “A-quo”. 

 _____ Asimismo, manifiesta que el rechazo de los rubros “pérdida de 

chance”, “daño estético” y “frustración del proyecto de vida” no ha sido 

seguido de la consecuencia necesaria consistente en la imposición de costas al 

Actor Civil, por lo que sentencia groseramente arbitraria -a criterio del 

recurrente- debe modificarse en ese punto. ____________________________  

 _____ También critica que el fallo no se ha referido a los hechos que debió 

considerar, a las pruebas rendidas en el proceso penal siendo una pieza 

arbitraria y nula por insuficiencia de motivación desde que se afinca en el 

subjetivismo y las íntimas convicciones del magistrado. _________________  

 _____ Por último, efectúa la reserva de cuestión federal. ________________  

 _____ 3) Por su parte, el Dr. Félix Omar Torres se agravia al entender que el 

Sr. Juez de Grado hizo una valoración extremadamente subjetiva y parcial, en 

la que otorgó un valor -que no tienen en absoluto-, a las pruebas testimoniales 

ofrecidas por el denunciante para intentar fundar su cuestionado fallo y no le 

dio el mismo valor a las declaraciones testimoniales de testigos ofrecidos por 

la defensa ni a la de las autoridades del partido de rugby. Tampoco tuvo en 

cuenta la filmación del partido (video) que el recurrente ofreció en tiempo y 

forma como el incorporado en forma absolutamente extemporánea por la parte 



querellante en plena audiencia de debate. _____________________________   

 _____ Asimismo manifiesta que los testimonios a los que el Sentenciante 

decide curiosamente darle un valor superior al resto son los del padre y madre 

de la víctima, un compañero de equipo y un hincha del club Cardenales RC, 

sin merituar que se trata de testigos netamente de favor, y que quedó en claro 

durante la audiencia de debate que los mismos son mendaces. Esto así pues -

según afirma- el padre, la madre, los Sres. Albaca y Hill ni siquiera son 

coincidentes en el lugar donde supuestamente se produjo la infracción 

cometida por el causante ni el modo. Agrega que todas estas falsas 

testimoniales son totalmente desechadas por la prueba objetiva de la 

filmación, de la cual surge con grado de certeza que el Sr. Barraguirre nunca 

aplicó golpe de puño al denunciante durante aquel partido; lo que sí quedó 

demostrado con la mencionada filmación es que Granata posiblemente se haya 

golpeado con un jugador rival o incluso con un compañero de equipo como 

consecuencia de la forma antirreglamentaria en que ingresó al ruck, 

produciéndole la lesión que insólitamente se pretende atribuir a Barraguirre y 

que en este caso lamentablemente se contó con la complacencia del Sr. Juez. _  

 _____ Respecto al resto de los testigos, el recurrente subraya que el árbitro y 

los lines-man del partido afirmaron no haber visto ninguna conducta 

antirreglamentaria, tal es así que el Sr. Barraguirre no recibió sanción alguna. 

Sumado a esto, las autoridades del club Gimnasia y Tiro expresaron que los 

jugadores de Cardenales se quedaron a compartir el tercer tiempo luego de 

finalizado el partido, lo que deja al descubierto los dichos mendaces del padre 

y de la madre de Francisco Granata, quienes dijeron que los jugadores de 

Cardenales no se quedaron a esa comida en solidaridad con el jugador 

Francisco Granata. Esto jamás fue tenido en cuenta por el Juzgador, pese a 

que resulta de vital importancia para conocer si efectivamente existió o no el 



golpe de puño que se le atribuye a su defendido. _______________________  

 _____ Cuestiona que el “A – quo” le otorga un valor contrario a las 

declaraciones de los testigos ofrecidos por la defensa, en cuanto con la 

expresión  “no haber visto nada” se refirieron a que el golpe no existió y no 

como erróneamente interpreta el Juzgador que no vieron la jugada. Sin 

embargo, el Sr. Juez de Grado no tuvo el mismo criterio para entender las 

declaraciones de los testigos de la querella, dando por acreditado el hecho 

pese a las notorias contradicciones existentes entre sus deposiciones.  _______  

 _____ Expresa que, aunque el Sr. Juez de Grado relativizó el valor que tienen 

las falsas y contradictorias declaraciones efectuadas por el padre y la madre 

del denunciante, quienes relataron cómo supuestamente fue la situación de 

juego en que resultó lesionado su hijo, el recurrente mediante preguntas 

efectuadas a los testigos probó el altísimo grado de mendacidad en que 

incurrieron ambos testigos. Considera expresamente probado que esos 

testimonios fueron absolutamente falsos, lo que no ocurrió con los testigos 

ofrecidos por la Fiscalía, a saber, las autoridades del partido, quienes 

expresaron con total sinceridad que no hubo ninguna acción 

antirreglamentaria durante el jugo ni intento de agresión por parte de los 

jugadores de Cardenales y/o entre los jugadores de ambos equipos, lo que 

prueba que el hecho denunciado nunca existió. _________________________  

 _____ Afirma que por sobre todas las testimoniales ofrecidas por ambas 

partes hay una prueba netamente objetiva e imparcial que es la filmación, de la 

cual surge que su defendido nunca le propinó un golpe de puño al 

denunciante. De dicha filmación sí se prueba con grado de certeza la forma 

antirreglamentaria en que se lanzó Granata en contra de la formación (ruck) 

cuando la pelota ya había salido para Gimnasia y Tiro, ello con la deliberada 

intención de golpear a un rival, lo que efectivamente puede haber ocurrido 



pero con los resultados conocidos ya que al tratarse el rugby de un deporte de 

contacto físico, puede haber golpeado con un rival o un compañero. ________  

 _____ Asimismo, subraya que resulta de importancia que el Tribunal de 

Impugnación tenga presente el altísimo grado de mendacidad de Francisco 

Granata en cuanto afirmó en su declaración que, como consecuencia de la 

lesión sufrida, estuvo 6 o 7 meses sin poder jugar rugby, perdió muchos kilos, 

no pudo estudiar , etc. Agrega que se probó que Granata volvió a jugar en  alta 

competencia a los tres meses o sea estuvo entrenando para ello lógicamente 

mucho tiempo antes. Esto fue plenamente reconocido por el propio Granata 

cuando fue citado por segunda vez ante el  Tribunal, debido a la contundencia 

de las pruebas documentales existentes. ______________________________  

 _____ 4) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los 

interesados, en tanto los recursos fueron oportunamente concedidos, previo a 

expedirse este Tribunal debe efectuar un control de los recaudos de orden 

formal a los que se subordina su admisibilidad (art. 539 de la Ley Nº 7.799). _  

 _____ Se observa que los recursos han sido presentados en término y por 

parte legitimada (fs. 619/647 y 649/651vta), se corrió traslado de los mismos a 

la parte constituida en actor civil y querellante conjunto que se pronunció a fs. 

661/677, a la Fiscalía Penal Nº 7 que contestó la vista conferida a fs. 679 con 

anterioridad a la concesión del recurso y a la Fiscalía de Impugnación (v. fs. 

694/696).  _____________________________________________________  

 _____ 5) El Dr. José F. Teseyra contestó a fs. 661/666 el traslado conferido 

en relación al recurso deducido por la defensa técnica de Ezequiel Barraguirre. 

Sostiene que la nueva valoración e interpretación de la prueba que pretende se 

basa en argumentación contraria a la realidad de los hechos y que no resulta 

suficiente para conmover el razonamiento incriminatorio efectuado por el 

Tribunal de Juicio. _______________________________________________  



 _____ Señala que la condena dictada en autos se sustentó en el testimonio de 

cuatro personas –Francisco Granata, Eduardo Granata, Jorge Hill y Edmundo 

Albaca- que describieron el golpe de puño que le propinara el imputado 

Barraguirre a Francisco Granata. Estos testimonios intentan ser relativizados 

al afirmar el impugnante que existen pequeñas contradicciones entre ellos, 

referidas todas ellas a hechos diversos del aludido golpe de puño, tales como 

si los jugadores de Cardenales se presentaron o no al tercer tiempo. Aclara que 

se tratan de hechos secundarios y no presentan íntima vinculación con el que 

se ha declarado probado. __________________________________________  

 _____ Afirma que, en relación al hecho principal, los cuatro testigos han sido 

contestes en haber presenciado el momento en que se ocasionara la lesión de 

la víctima y en presenciar el golpe de puño efectuado por una persona a la que 

sin duda alguna identificaron como el imputado Ezequiel Barraguirre. ______  

 _____ Asevera que el Tribunal de Juicio ha tenido en cuenta todos los 

recaudos exigidos a la hora de concluir válidamente en la existencia del hecho 

“lesiones” cuya autoría se le endilga al imputado, a saber: declaraciones 

testimoniales, certificaciones médicas y pericias odontológicas y médicas 

practicadas en las presentes actuaciones. _____________________________  

 _____ Respecto a los once testigos mencionados por el recurrente, expresa 

que no pueden tomarse como prueba en contra de la existencia del hecho 

debido a que ninguno de ellos ha presenciado el momento preciso en que se 

produjo la lesión de Francisco Granata. ______________________________  

 _____ Expresa que los dos videos confirman en un todo lo manifestado por 

los testigos, más allá de las precisiones absurdas que pretende el recurrente 

acerca del lugar exacto de la cancha en que se produjo el hecho a más de 

cuatro años de su acaecimiento, olvidando así que el examen de los testigos en 

el proceso penal no es un test de memoria sino de confiabilidad, lo que ha sido 



superado ampliamente por los cuatro testigos presenciales tenidos en cuenta 

por el Tribunal de Juicio. Agrega que no es posible borrar de raíz esos dichos  

y pretender que nada pasó porque otros testigos no vieron la acción. ________  

 _____ Por último, hace reserva de los recursos de inconstitucionalidad local y 

extraordinario federal para el caso de que el Tribunal de Impugnación 

decidiera acoger de forma parcial o en su totalidad el recurso interpuesto.____  

 _____ 6) Igualmente  a fs. 667/677 el Dr. José Fernando Teseyra contesta el 

traslado conferido en relación al recurso interpuesto por la parte civilmente 

demandada –Club Gimnasia y Tiro de Asociación Civil-. ________________  

 _____ Sostiene que la parte civilmente demandada divide en dos sus 

agravios, uno referido a la cuestión penal y el otro a la cuestión civil ventilada 

en autos. Referente al primero de ellos, realiza un análisis idéntico al 

efectuado al momento de contestar el traslado conferido del recurso de la 

Defensa técnica de Barraguirre, al que me remito para su lectura en honor a la 

brevedad.  _____________________________________________________  

 _____ Ahora bien, respecto a la cuestión civil, señala que -si bien el 

recurrente no lo explicita en su escrito- pareciera dirigirse a la valoración de la 

prueba producida, la que ataca por ser supuestamente arbitraria en el 

establecimiento de la procedencia de la acción civil instaurada en autos. _____  

 _____ Expresa que el punto de partida de su razonamiento está dado por lo 

que denomina “fraude procesal”, al haberse afirmado en la demanda la 

existencia de un rubro indemnizatorio “pérdida de chance”, el cual se ha 

demostrado en el juicio que no tuvo existencia en la realidad. Para esto tiene 

en cuenta lo declarado por Francisco Granata en la ampliación de su 

testimonial –el reconocimiento de haber vuelto a la práctica activa del rugby a 

los tres meses de sufrir la lesión- y lo contrapone a lo sostenido en la demanda 

concretada en autos ______________________________________________  



 _____ En este sentido, el Dr. Teseyra manifiesta que lo cierto es que no existe 

“fraude procesal” ni agravio alguno, puesto que en su declaración ha 

reconocido haber regresado a la práctica del rugby a los tres meses 

aproximadamente de producirse la lesión, no habiendo producido jamás 

prueba alguna que resultara apócrifa ni falsa. __________________________  

 _____ Además de ello, tampoco existe en este punto agravio alguno toda vez 

que el rubro “pérdida de chance” ha sido expresamente desestimado por el 

Tribunal de Juicio a la hora de establecer la indemnización correspondiente. 

Aclara que sólo acogió los rubros de “daño emergente” y “daño psicológico y 

moral”.  _  _____________________________________________________  

 _____ En relación al agravio genérico de la asignación de un monto único por 

todo concepto, entiende que debe ser desestimado, toda vez que el art. 29 CP 

expresamente otorga al Tribunal de Juicio facultades discrecionales en el 

otorgamiento de la indemnización civil en todos los rubros que la componen. 

Esto fue así ejercido en el caso de marras dentro de los límites de lo razonable, 

debido a que en ningún momento se excedió respecto de lo solicitado por la 

parte actora en cada rubro ni en el total adjudicado, habiendo expuesto en cada 

caso qué rubros se encontraron probados, por qué se los tuvo por acreditados y 

en qué consintió cada uno de ellos. Consecuencia de ello es que no existe 

arbitrariedad alguna en la determinación del monto global fijado por el 

Tribunal de Juicio. _______________________________________________    

 _____ Sobre lo reconocido en concepto de daño psicológico, menciona que el 

recurrente pretende concluir que no debió concederse en base al informe de la 

perito psicóloga oficial, quien descarta su existencia al momento del dictamen 

de secuelas psicológicas en la víctima. Sin embargo, no se hace cargo que 

dicha profesional en su informe afirma que, como consecuencia de la lesión 

padecida, la victima sufrió un concreto daño psicológico de stress 



postraumático que fue superado con el tiempo pero que sí existió como daño y 

que como tal merece ser reparado, conforme lo consagra el principio general -

derivado del art. 19 CN- según el cual todo daño injustamente sufrido debe ser 

resarcido.  _____________________________________________________  

 _____ Este mismo principio es desconocido por el recurrente cuando en su 

libelo sostiene que no existe fundamento alguno de la indemnización otorgada 

por la incapacidad parcial y definitiva que ha sido fijada en un 20 % por el 

perito médico oficial. Esta claro que si dicha incapacidad existe como 

consecuencia del golpe de puño debe ser reparada.______________________  

 _____ En cuanto al cuestionamiento de la pericia médica, el Dr. Teseyra 

destaca que no se trata más que de una mera disconformidad del recurrente 

con sus conclusiones, sin que haya aportado elemento científico alguno que 

pueda desvirtuarla, lo que impide apartarse de tales conclusiones, pues de lo 

contrario se estaría incurriendo en una causal de arbitrariedad de sentencia. 

Esto de conformidad a los lineamientos sentados por la jurisprudencia vigente.  

 _____ Por último, vuelve a hacer reserva de los recursos de 

inconstitucionalidad local y extraordinario federal para el caso de que el 

Tribunal de Impugnación decidiera acoger de forma parcial o en su totalidad 

el recurso interpuesto. ____________________________________________  

_____7) Por su parte, la Fiscalía de Impugnación se expide por el rechazo de 

los recursos interpuestos. Sostiene que no se comprueba que el decisorio 

puesto en crisis presente vicios “in procedendo” por la arbitraria valoración de 

la prueba.  _____________________________________________________   

 _____ Manifiesta que independientemente de que no demuestren la 

arbitrariedad que invocan, la pretensión de los recurrentes se orienta a lograr 

que los Sres. Jueces realicen una apreciación distinta de los elementos de 

prueba cuya fuerza convictiva fueron valoradas por el Juez en el debate, donde 



las garantías de publicidad y oralidad se cumplieron satisfaciendo las pautas 

brindadas, además, por la Convención de Derechos Humanos (art. 8 inc. 5º). _  

 _____ Destaca que el alcance otorgado a la declaración de determinados 

testigos en principio escapa al control casacional, porque el mérito efectuado 

queda reservado al Juez que tomó contacto con el material probatorio a través 

de la substanciación del debate oral. De este modo es que no resulta suficiente 

la impugnación que trasunta mera discrepancia con el alcance dado por el 

juzgador a determinados testimonios, ello porque determinar el grado de 

credibilidad de la prueba testimonial es cuestión de hecho irrevisable, salvo 

absurdo que debe ser probado por quien lo alega y no ocurre en autos. ______  

 _____ 8) Ceñidos entonces los agravios a cinco cuestiones - a saber-: a) 

Arbitrariedad de la selección y valoración de las pruebas rendidas en el 

proceso; b) Carencia de causa el pago de la indemnización al no existir 

responsabilidad penal, la inexistencia del hecho y su autoría; c) Falta de 

claridad sobre los rubros en los que el Sr. Juez hace prosperar la reparación ni 

la justificación de la determinación del quantum indemnizatorio; d) Falta de 

imposición de costas a la actora ante el rechazo de los rubros “pérdida de 

chance”, “daño estético” y “frustración de proyecto de vida”; e) Otorgamiento 

de un valor contrario a las declaraciones de los testigos ofrecidos por la 

Defensa y f) Mendacidad de los testimonios valorados por el “A-quo” para 

fundamentar el decisorio cuestionado, los cuales paso a analizar. __________  

 _____ 9) En primer lugar, cabe destacar que la crítica recursiva se encuentra 

dirigida a cuestionar la formación de convicción del fallo impugnado -

particularmente, en relación a supuestas incongruencias probatorias y de 

motivación-; por lo que debe distinguirse dos aspectos fácticos que conforman 

el objeto sometido a decisión judicial y, aún formando parte de una misma 

realidad, presentan algunas diferencias específicas que revisten importancia 



para la resolución del caso traído a consideración. ______________________  

 _______ De manera general y como presupuesto del principio de 

congruencia, la acusación debe presentar la plataforma fáctica del suceso 

investigado, la cual –en su descripción pretérita- contiene un cúmulo de 

circunstancias contextuales, que pueden resultar relevantes o irrelevantes al 

derecho penal. Se trata, pues, del evento histórico rodeado de acontecimientos 

de esa índole que sitúan en tiempo y lugar determinado a la única conducta o a 

las conductas independientes que fueran materia de requerimiento fiscal (cfr. 

CJS, Tomo 145:39). _____________________________________________   

 _______ Dentro de esa plataforma, en el primer grupo de circunstancias –es 

decir, las relevantes- se ubican las que se identifican con el “hecho” –sea 

singular o plural-, que también se ubica en el plano óntico –y, por ende, debe 

ser demostrado por pruebas- pero, además, es caracterizado mediante el 

aditamento “delictivo”, ya que es atrapado por fórmulas legales que indican 

transgresiones a normas penales, cuyo significado –idéntico al de “delito”- es 

armónicamente asignado por el Código Penal (v.gr. arts. 34, inc. 1°, 45, 54, 55 

y 63) y por el Código Procesal Penal (p. ej. arts. 1º, 230 inc. “b”, 245, 414 inc 

“a”, 428 inc. “b”, 434, 482 y cc) (cfr. CJS, Tomo 145:39). ________________  

 _______ A esa realidad debe ceñirse el resultado de la sentencia penal, cuya 

formación de convicción debe partir de los elementos legítimamente 

incorporados al proceso y, a efectos de erradicar cualquier vestigio de 

arbitrariedad, ser fruto racional y motivado de las reglas de la sana crítica 

racional (arts. 285, 286 y cc del CPP). Ello implica, por un lado, que el juez no 

debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios descriptos por la ley y 

que, sean cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o 

desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme 



las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación 

alguna (cfr. CJS, Tomo 130:1073; 135:313, entre muchos otros). __________  

 _____ Debe entenderse por sana crítica racional a las reglas del correcto 

entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia 

del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios 

lógicos en que debe apoyarse la sentencia. Lo que la inspira es la racionalidad; 

la apreciación en este sistema debe ser así de modo tal que los razonamientos 

que haga el juez conduzcan sin violencia a la conclusión establecida y sus 

juicios deben ser susceptibles de confrontación con las normas de la razón. __  

 _______ En relación a lo manifestado en el párrafo anterior merece realizar 

una aclaración: la libertad que otorga este sistema no puede convertirse en una 

relajación de la carga que tiene el Estado de probar los extremos de la 

acusación y de satisfacer el estándar de convicción exigido para dictar 

sentencia de condena. ____________________________________________   

 _______ Por ende, la validez del juicio intelectivo que caracteriza a la 

sentencia definitiva exige que los exámenes de prueba y derecho sean 

efectuados en relación a la porción de realidad delimitada por el “hecho 

delictivo”, determinando si cabe o no afirmar con certeza que concurren los 

factores de atribución e imputación a los que la ley condiciona las 

consecuencias penales. La solución a la que se arribe, por supuesto, debe 

resultar congruente con la plataforma fáctica en que es ubicado el hecho con 

relevancia penal, pero, probado, no cabe exigir que se agote el tratamiento de 

las demás circunstancias que resulten irrelevantes o sobreabundantes para la 

materia, ni de otras hipótesis o sucesos, anteriores, concomitantes o 

posteriores, cuya existencia o no carezca de virtualidad para modificar el 

sentido de la convicción alcanzada. __________________________________   



 _____ De la lectura de autos, entiende el suscripto que el decisorio puesto en 

crisis no presenta contradicción alguna con las reglas de la lógica ni con el 

principio de congruencia. _________________________________________  

 _____ En este sentido, se advierte que el “A-quo” motivó su decisorio en 

pruebas que fueron incorporadas al proceso de forma legítima, a saber, las 

declaraciones de los testigos Francisco Granata, Eduardo Granata, Jorge Hill y 

Edmundo Albaca, informes periciales practicados en autos y examen médico 

en la persona de la víctima. ________________________________________  

 _____ En las presentaciones efectuadas por los recurrentes surgen 

cuestionamientos a la labor efectuada por el Sr. Juez de Grado en cuanto a que 

habría escogido  selectiva y arbitrariamente algunas de las pruebas rendidas en 

el proceso y desechado otras con breves pretexto; que habría realizado 

incorrectamente la valoración del muestreo probatorio en el cual interpretó de 

forma parcial la declaración de ciertos testigos que adolecerían de precisión, 

otorgándole distinto valor a las declaraciones de los testigos propuestos por el 

órgano acusador que a los de la defensa. ______________________________  

 _____ En este punto puede aseverarse que la crítica está dirigida 

palmariamente en contra de una de las facultades que nuestra ley de 

procedimiento no sólo otorga,  sino que obliga al iudicando a ajustar su labor, 

esto es,  a  la valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica. 

Esto implica, como se dijera párrafos anteriores, que el Juez no se encuentra 

compelido a valerse de tal o cual prueba sino que la misma ley procesal le 

otorga la libertad de seleccionar la prueba conforme la fuerza de convicción 

que esta produce en el juzgador para fundamentar su decisorio de un modo 

racional. _______________________________________________________  

 _____ Sin ánimo de ser reiterativo, cabe destacar que de la lectura del 

decisorio cuestionado surge que el Juez de mérito  tuvo en cuenta lo 



manifestado por los testigos Francisco Granata, Jorge Hill y Edmundo Albaca, 

quienes expresan la manera en la que se desarrolló la jugada hasta el momento 

en que se produjo la lesión de la víctima. Todos estos son contestes al afirmar 

que ésta se produjo mientras se disputaba un ruck, formación propia del 

deporte rugby, y que Ezequiel Barraguirre fue el causante. _______________  

 _____ Asimismo, dichos relatos coinciden con las imágenes fílmicas 

contenidas en el DvD identificado como “A1”, introducido como prueba por 

la parte constituida en querellante. De dicho video puede apreciarse que el 

equipo Gimnasia y Tiro de Salta se encontraba atacando, se produjo un ruck 

en el cual participó en un primer momento el acusado -realizó lo que en el 

deporte se llama “techo” para asegurar la posesión de la pelota- y posterior a 

esto la víctima intentó un contraruck. Si bien la cámara filmadora continúa 

con el transcurso de la jugada, cuando ésta vuelve a la zona donde sucedió el 

hecho que se investiga, se ve al causante haciendo ademanes ante el reclamo 

de dos jugadores del club Cardenales, a Francisco Granata recibir atención por 

parte de médicos y a uno de éstos últimos realizar señas al árbitro para 

alertarlo de lo acontecido. Si bien no quedó registrado el momento en que es 

agredido, la filmación representa un indicio relevante que encuentra sustento 

en las declaraciones ya referidas más arriba, es decir, que la agresión no haya 

sido filmada no quiere decir que no haya sucedido, pues puede ser acreditada 

por otros medios probatorios, tal como aconteció en autos. _______________  

 _____ Asimismo, la sentencia explicitó suficientemente los motivos por los 

que consideró que las declaraciones de los testigos ofrecidos por la defensa 

carecen de entidad probatoria. Al afirmar todos ellos que no vieron el hecho 

que se investiga, simplemente se estima que la simple negativa no logra 

conmover la fuerza probatoria adquirida por las declaraciones de los testigos 

ofrecidos por la querella que, como se dijera anteriormente, encuentran 



sustento en las demás pruebas colectadas. Se colige entonces que el 

sentenciante valoró de manera integral la prueba y no de modo selectiva o 

arbitraria como arguye el recurrente. _________________________________  

_______De tal modo basándose en pruebas pertinentes y aptas, congruentes 

entre sí y producidas en la audiencia de debate en presencia del juzgador y de 

las partes, quienes contaban con amplias facultades para cuestionarlas, 

indagarlas, controlarlas y argumentar sobre ellas, resultando de allí que los 

dichos de la víctima fueron debidamente corroborados por la filmación, las 

testimoniales y las pericias médica y odontológica practicadas, cabe concluir 

que el Tribunal de Sentencia formó su convencimiento conforme la sana 

crítica racional al encontrar penalmente responsable al acusado por el hecho 

que se le endilga.________________________________________________ 

_______ 10) En relación al cuestionamiento sobre la veracidad de las 

declaraciones testimoniales en las que se sustenta la existencia del hecho 

delictivo y la responsabilidad de Barraguirre, cabe efectuar las siguientes 

aseveraciones._________________________________________________ 

________ Por un lado, es importante expresar que para la ponderación del 

testimonio es menester liminarmente partir siempre del principio general 

según el cual las personas se conducen con veracidad, y que sólo 

excepcionalmente por motivos variables apelan a la falsedad. Es siempre 

imprescindible realizar un examen a fin de verificar si el relato que afirma la 

existencia de un hecho determinado no cabe ser atribuido a causas diferentes a 

la existencia misma de tal hecho, si se explica mediante otra hipótesis, a la 

parcialidad de este o a una ilusión. Para ello es preciso cotejar el resto del 

material probatorio obtenido y mediante un análisis comparativo lógico 

examinar si no existen esas posibilidades señaladas, las que le restarán valor al 

testimonio; o bien si corrobora su relato, con lo cual -inversamente- su valor 



adquiere un elevado grado de validez acreditante.______________________ 

______ Para apreciar el juez debidamente la prueba deberá colocarse 

mentalmente en la situación en que se encontraba el testigo al momento de 

percibir los hechos, imaginándose y recreando todas las circunstancias que se 

desprendan tanto del relato como de las demás pruebas._________________

  

 _____ Por otro lado, hay que subrayar la importancia de la memoria en el 

testigo, la que importa un proceso mental complejo que requiere 

necesariamente la conservación de lo percibido mediante los sentidos, luego 

su evocación como mecanismo psíquico que implica traerlo nuevamente a la 

conciencia mediante el recuerdo de aquello que se ha percibido. El tiempo que 

haya transcurrido entre el momento de la percepción y el de la evocación, 

generalmente juega en contra de una buena recuperación del recuerdo. ______  

 _____ El recurrente yerra cuando cuestiona la veracidad de las declaraciones 

testimoniales, pues debe tenerse presente que si bien se advierte ciertas 

diferencias en los relatos de los testigos Francisco Granata, Hill y Albaca, las 

mismas no radican sobre el hecho ilícito que se encuentra investigado -las 

lesiones- sino sobre hechos secundarios que no revisten relevancia para el 

derecho penal aplicable al caso. Además, se infiere que por el transcurso del 

tiempo desde que sucedieron los hechos hasta que debieron atestiguar en 

audiencia de debate, es indudable que el recuerdo sufrió cierta disgregación 

sobre hechos secundarios pero sobre el principal los testigos concuerdan en la 

existencia de la conducta ilícita adoptada por Ezequiel Barraguirre y que 

resultara causante de la lesión sufrida por Francisco Granata, lo que encuentra 

sustento probatorio en los exámenes médicos practicados en la víctima, 

permitiendo de esta forma endilgarle el tipo penal “Lesiones graves”. _______  

 _____ Asimismo, corresponde tener en cuenta que todos los testigos -Granata 



(padre e hijo), Hill y Albaca- fueron contestes al afirmar sobre la existencia 

del golpe de puño que le propinara el acusado a Francisco Granata, producto 

del cual sufriera este último las lesiones que se encuentran acreditadas 

conforme la revisación médica (fs. 41 y 85/89) y los informes periciales (fs. 

510/512). ______________________________________________________  

 _____ El grado de convicción que cada testigo provoca a los jueces de mérito 

constituye una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley 

a los magistrados del juicio quienes por su intermediación frente a los órganos 

de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las 

declaraciones testimoniales. No es posible por la vía casatoria invalidar las 

imprecisiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la 

declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las 

reglas de la lógica, al sentido común, el conocimiento científico o aquellas que 

rigen el entendimiento humano; lo que no ha ocurrido en autos, pues la grave 

lesión existente y comprobada, sufrida por Francisco Granata, sólo encuentra 

sustento lógico en la reconstrucción del hecho conforme lo relatado por los 

testigos Hill y Albaca como así también por la propia víctima. ____________  

 _____ 11) En orden al cuestionamiento dirigido al supuesto otorgamiento de 

un valor contrario a las declaraciones de los testigos ofrecidos por la defensa y 

que el iudicando dio por acreditado el hecho en base a las declaraciones de 

testigos ofrecidos por la parte querellante pese a las contradicciones existentes 

en ellas, comparto lo manifestado por el Sr. Juez de grado. _______________    

 _____ En este sentido, de la lectura de autos surge que los testigos ofrecidos 

por la defensa se limitan a negar el acaecimiento de algún inconveniente 

durante el transcurso del partido disputado en los clubes Cardenales y 

Gimnasia y Tiro. Asimismo ninguno de ellos refuta la existencia de la 

agresión que se le endilga al Sr. Barraguirre sino que demuestran esmero en 



explicar la mecánica del ruck -una de las formaciones que a menudo se 

suscitan en un partido de rugby-, es decir, desvían su atención en hechos 

secundarios carentes de toda relevancia para el derecho penal. ____________   

 _____ Sin intención de dotar de relevancia a hechos secundarios, considero 

oportuno subrayar que así como los recurrentes alegan ciertas contradicciones 

en las declaraciones de los testigos seleccionados por el “A-quo” para motivar 

su decisorio, también existen en los relatos prestados por los testigos de la 

defensa, mismas contradicciones que abarcan desde la existencia o no de un 

jugador lesionado hasta la injerencia en el campo de juego de ambulancia y/o 

médico. _  _____________________________________________________  

 _____ No obstante ello, cierto es que la credibilidad de una prueba 

testimonial no depende del número de los que son llamados a esclarecer la 

justicia –once testigos ofrecidos tal como destaca la defensa- sino de la 

verosimilitud de sus dichos, probidad científica del deponente, latitud y 

seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que 

declara, confianza que inspira, etc. Dicho de otro modo, los jueces pesan las 

declaraciones, no las cuentan. ______________________________________   

 _____ En este sentido, carece de importancia que uno de dos testimonios sea 

individual o singular con relación a las circunstancias del caso, pues la verdad 

se examina ponderando todas las circunstancias que, analizada con criterio 

objetivo, valoran el dicho de los declarantes, especialmente cuando lo 

manifestado es coherente y concuerda con otros elementos aportados a la 

causa. Para ello también se tiene presente que la traba de la litis se produce 

con el traslado de la demanda y no con los alegatos finales, y que en ninguna 

instancia del proceso hubo un desistimiento expreso de reclamo por este rubro.    

 _____ 12) Entonces y siguiendo con los agravios, acreditada la existencia del 

hecho denunciado y la responsabilidad penal del acusado, el daño que sufriera 



Francisco Granata, como consecuencia de la conducta anti deportiva, debe ser 

indemnizado. No obstante ser el rugby un deporte de contacto, la conducta 

desplegada por Ezequiel Barraguirre excede de la normativa que regula tal 

actividad. _______________________________________________________ 

_______ En este sentido se sostuvo que el deber de responder por las lesiones 

deportivas –en el caso ocasionadas durante un partido de rugby- se origina 

cuando: a) existe una acción excesiva que viola grosera y abiertamente el 

reglamento del juego y b) existe intención de provocar el resultado dañoso sea 

durante el desarrollo del juego o cuando éste se encuentre detenido (CCC. 

Morón, sala 2, 18/5/99, P., J.L. c/Club Curupayti, LLBA, 2000, p. 1262).___

  

______ La fuente de la obligación de reparación debe establecerse conforme 

la normativa vigente al momento de la producción del daño, en este caso, de 

conformidad a lo establecido por el Código Civil. ____________________  

 _____ Ahora bien, en relación a la responsabilidad del club Gimnasia y Tiro, 

se tiene por acreditado que el Sr. Barraguirre disputó el partido de rugby 

representando al club Gimnasia y Tiro, razón por la cual la obligación de 

pagar la indemnización establecida no deviene en un enriquecimiento sin 

causa. _  _  _____________________________________________________  

 _____ Cabe destacar que de la lesión, reputada excesiva e intencional, 

causada por un jugador de rugby a otro (golpe de puño durante un partido) 

también se considerada responsable el club al que pertenece el agresor. No 

obstante que en nuestro país el rugby no sea un deporte profesional sino 

amateur, las específicas circunstancias de que el entrenador junto con el 

capitán formen el equipo, elijan los jugadores, definan estrategias y en función 

de ellas dan las indicaciones pertinentes, controlan su cumplimento durante el 

partido, autoriza a tener por configurada la dependencia a que alude el art. 



1113, primer párrafo, del Cód. Civil. ________________________________  

 _____ En adición a lo manifestado en el párrafo anterior, se advierte que 

tampoco se encuentra acreditada la culpa exclusiva o concurrente de la 

víctima que permitiría eximir de responsabilidad objetiva al club, según lo 

dispuesto por el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil. Además,  pesaba 

sobre los demandados la carga de la prueba relativa a este punto. __________  

 _____ La Sala I de la Cámara Nacional Civil sostuvo, en el fallo “Santero 

Fernando c/ Lobato Juan” de fecha 23/12/03, que la dependencia que 

contempla el art. 1113, primer párrafo, del Código Civil no requiere 

necesariamente un vínculo contractual entre el principal y el subordinado ni 

que las tareas sean permanentes o remuneradas, pues nada se opone a una 

dependencia nacida de relaciones ocasionales y gratuitas. No resulta decisivo 

para determinar la responsabilidad del club que en nuestra país el rugby no sea 

un deporte profesional, sino amateur, dado que respecto de la participación en 

el equipo del club, además de encontrar razón en las aspiraciones de los 

jugadores para integrar ese equipo, también existe un interés del propio club al 

que éste representa. Cuando la lesión fue cometida por quien integraba el 

equipo del club que intervenía en un campeonato oficial, de primera división, 

enfrentando a otro club, seleccionado a este fin por aquella institución y que 

actuó bajo las indicaciones y el control del entrenador, la responsabilidad de la 

entidad deportiva es insoslayable. (“Revista de Derecho de Daños 2010-2: 

Daño deportivo”, Jorge Mosset Iturraspe, Ed. Rubinzal Culzoni, Pág. 379). __  

 _____ 13) Respecto al agravio identificado como c) al inicio del parágrafo Nº 

8, el art. 29 CP se refiere en sus dos primeros incisos a la reposición al estado 

anterior a la comisión del delito- en cuanto sea posible-, y a la indemnización 

del daño material y moral causado a la víctima o un tercero, es decir, al pago 

de todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria (art. 1068 CC). Resulta 

http://sbibsisx.justiciasalta.gov.ar/biblioteca/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=30


una obviedad decir que el daño debe estar probado, lo que el Juez puede 

estimar es el quantum indemnizatorio, fijándolo prudencialmente. _________  

 _____ En el caso traído a conocimiento, el Juez Sentenciante hizo lugar 

parcialmente a la acción civil condenando al encartado Barraguirre y al club 

Gimnasia y Tiro al pago de la suma de doscientos cincuenta mil pesos 

($250.000) en concepto de reparación integral del daño. _________________   

 _____ Del decisorio puesto en crisis surge que se desarrollaron en los 

fundamentos cada uno de los ítems que componen el monto cuestionado, 

efectuado un correlato con las pruebas producidas durante el proceso. ______  

 _____ a) En cuanto al daño emergente, resulta acreditado en autos que la 

lesión sufrida ocasionó gastos vinculados con la atención médica, a saber, 

intervención quirúrgica con una rehabilitación fisioterapéutica, un posible 

tratamiento de ortodoncia, etc. Todo esto sumado al grado de incapacidad 

generada en la víctima –incapacidad permanente, parcial y definitiva del 20%, 

conforme surge de fs. 511. ________________________________________  

 _____ Por estos rubros el reclamante había solicitado veinticinco mil pesos 

($25.000) como daño ya producido, cien mil pesos ($100.000) por 

tratamientos futuros y ciento cuarenta mil pesos ($140.000) por la incapacidad 

residual que acreditó.  ____________________________________________  

 _____ b) En concepto de daño psicológico reclamó trescientos mil pesos ($ 

300.000) al momento de realizar la demanda, y surge de la pericia practicada 

en la víctima (fs. 507),  por la Lic. María del Valle Cornejo que Francisco 

Granata ha debido atravesar una situación de stress post traumático transitoria, 

misma que debió de haber superado, infiriendo ello del tiempo transcurrido, su 

configuración yoica de fortaleza con recursos defensivos y por haber contado 

con la contención de su entorno íntimo. Agrega que presume dicha situación a 

partir de su relato donde surgen conductas tales como malestar interno, 



desgano generalizado, impaciencia, irritabilidad, entre otras. Sin perjuicio de 

la existencia de ese cuadro postraumático, no se evidencian afectaciones 

permanente en el ámbito de la salud psíquica que ameriten compensación en 

calidad de daño o debilitamiento permanente. Por incapacidad psíquica se 

había reclamado la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). ______________  

 _____ c)  Por el rubro daño moral se había solicitado la suma de cincuenta 

mil pesos ($ 50.000). _____________________________________________  

 _____  d) Ha expresado el Sr. Juez que no se ha probado la pérdida de la 

chance reclamada la que fue tasada por el demandante en trescientos mil pesos 

($ 300.000). ____________________________________________________   

 _____ Este rubro ha sido desacreditado atento la prueba producida en el 

debate, conforme presentaciones efectuadas por los Dres. Guillén y Torres en 

sus calidades de representante del Civilmente Demando y defensor del 

acusado respectivamente. Con la prueba allí producida se demostró falaz la 

afirmación efectuada por la víctima en relación al tiempo que le implicó 

retomar la actividad deportiva, así como su aludida afectación psíquica atento 

el hecho disvalioso sufrido. Sin dudas desde la lógica de los fundamentos de la 

sentencia, esta prueba ha sido vital para tener por desacreditado el rubro 

pérdida de la chance aludida, porque no resulta probable que los tres meses de 

inactividad hayan incidido en modo alguno en el destino de Granata como 

eventual jugador rentado de Rugby. El demandante practicaba el deporte de 

Rugby en carácter amateur, y en modo alguno se ha probado, cómo en ese 

lapso de tres meses de paralización se perdió alguna oportunidad más o menos 

razonable de contratación en el extranjero. En la demanda de la Actoría Civil 

se afirma que Granata “ha quedado privado de desarrollar normalmente su 

carrera como jugador de Rugby”, lo que reitero, fue desvirtuado conforme a 

las pruebas aportadas por el Civilmente Demandado y el Defensor. _________  



 _____ Al valorar la reparación integral debe tenerse presente que 

“Clásicamente se hacía referencia a la reparación integral, a la cual se le 

reconoció prosapia constitucional (Alferillo, La Constitución nacional y el 

derecho de daños, RCS, 201 l-IV-31). Boffi Boggero la conceptualizó 

diciendo que “el principio de la reparación integral que gobierna, entre otros, a 

la responsabilidad „aquiliana‟, exige que se coloque a los damnificados en las 

mismas condiciones en que habrían estado de no haberse producido el hecho 

ilícito” (CSJN, “Lucena, Rafael, y otro c/Nación”,Fallos, 250:135)”(Código 

Civil y Comercial. Tomo 2, Comentado, anotado y concordado Alferillo, 

Pascual E. - Borda, Alejandro - Garrido Cordobera, Lidia M. R. Ed. Astrea, 

Bs. As. 2015, pág. 1065). _________________________________________    

 _____ A la hora de fijar el monto de la reparación integral el Sr. Juez de 

Sentencia, estableció un monto que resulta razonable conforme las pruebas 

por él valoradas en autos y la fundamentación efectuada. La decisión tomada 

se encuentra motivada, tan es así que queda claro que excluye el rubro perdida 

de la chance y limita el reclamo al daño psíquico planteado. ______________  

 _____ El monto dispuesto por el Sr. Juez se integra por  los gastos médicos 

efectuados a la fecha, necesidad de tratamiento, incapacidad permanente 

suficientemente probada y daño psíquico, así como daño moral, en un monto 

integral que no deviene ni arbitrario ni injustificado atento las cirugías 

practicadas, el tiempo de recuperación, el dolor sufrido y la incapacidad 

permanente del 20% certificada y excluye razonablemente las pretensiones no 

acreditadas ni probables. Al establecer la compensación por tal situación debe 

proyectarse por la razonable expectativa de vida del sujeto incapacitado, en 

este caso un joven de 23 años  ______________________________________  

 _____ Cabe destacar una vez más que al disponer el Sentenciante el monto de 

reparación integral, no está obligado a realizar una mensura económica de 



cada ítem que compone el monto indemnizatoria total establecido en la parte 

resolutiva de su decisorio, sino que basta con que explicite en sus 

considerandos los fundamentos que llevaron a fallar en tal sentido y las 

pruebas en la que esto encuentra sustento fáctico, situación satisfecha por el 

Sr. Juez de Grado y a partir de lo cual se puede concluir  que el monto 

dispuesto no deviene arbitrario ni antojadizo en perjuicio de los recurrentes, 

conforme lo analizado supra. _______________________________________  

 _____ 14) Que en relación a las costas, sí corresponde establecer que existen 

razones atendibles por parte de los recurrentes para revertir el criterio de la 

primera instancia. _______________________________________________  

 _____ Resulta conveniente traer a colación que en materia de costas: “…no 

necesariamente deben imponerse  siempre al demandado vencido, sino que es 

menester analizar también, en caso de existir vencimiento parcial, los rubros 

reclamados en la demanda, su monto y las demás circunstancias en cuyo 

caso, puede el juzgador distribuirlas en la forma en que lo prescribe el art. 71 

del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, o imponerlas al actor si se tratare 

de pluspetición inexcusable en los términos del art. 72 del mismo Código. Se 

ha entendido que la pluspetición es excusable cuando el peticionante ha 

obrado con buena fe, es decir cuando no existe un accionar consciente, 

deliberado o intencional de demandar más de lo debido, así, cuando se trata 

de materia librada al prudente arbitrario judicial, o cuando el valor de la 

indemnización se deja librado” (Loutayf Ranea, Roberto G., “Condena en 

Costas en el Proceso Civil”, Ed. Astrea, Bs.As., 1998,.Pág. 409).  

______El razonamiento es aplicable al caso, en particular debe decirse que 

salvo los expresamente previsto en la normativa Penal, la Actoría Civil, se rige 

por lo establecido en materia civil, salvo que devenga incompatible con la 

misma. Siendo así, sobre las costas deben seguirse los principios que rigen la 



materia en el fuero civil, siendo ilustrativa la opinión de un reconocido jurista, 

como lo es el Dr. Loutayf Ranea.__________________________________ 

_______ En el caso concreto el demandante reclamó el 9 de mayo de 2014 por 

pérdida de chance y afirmó durante el proceso que se vio imposibilitado de 

desarrollar normalmente su carrera como jugado de Rugby. Esta afirmación 

fue revertida en virtud de la actividad probatoria producida por los recurrentes, 

quienes aportaron luz sobre estas circunstancias, logrando acreditar que a los 

tres meses aproximadamente del hecho ilícito sufrido estaba reintegrado a la 

actividad deportiva. Tal actividad procesal es la que llevo a desacreditar el 

rubro pérdida de chance, por el que reclamaba la suma de trescientos mil 

pesos ($ 300.000). ______________________________________________ 

_______ Atento los hechos probados, la demanda por ese rubro resulta un 

conciente y deliberado reclamo injustificado y por ende debe el perdidoso 

sufrir la consecuencia del pago de las costas por ese rubro y por el monto allí 

reclamado. El reclamo se tiene como formulado, pues la litis civil quedó 

trabada al momento de la concreción de la demanda, siendo irrelevante en este 

caso, que producida la prueba, no halla el actor civil reiterado el expreso por 

tal rubro en el alegato final. Por otro lado, no consta en autos desistimiento 

expreso de la pretensión formalmente intimada.__________________ 

 _______ 15) Que en virtud de todo ello, agotada la capacidad de revisión de 

este Tribunal de acuerdo a lo que exigen normas de jerarquía constitucional 

(arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos) y el Código Procesal Penal 

(arts. 539, 549 y cc), corresponde acoger parcialmente los recursos 

interpuestos, sólo en lo relativo a la imposición de costas, y dejar establecido 

que  las costas son a las partes  vencidas: a) Demandadas, vencidas por la 

suma en que resultan condenadas en el concepto reparación integral del daño, 



y b) Accionante, vencida en el rubro pérdida de chance, reclamada en el punto 

5.1.4 de la Actoría Civil, fs. 42 del incidente conexo. ____________________    

 _____ PABLO MARIÑO, A CARGO DE LA VOCALÍA Nº 3, DIJO: ___    

 _____ Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y 

conclusiones. ___________________________________________________  

 _____ En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _____________________  

_________LA SALA III DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, _______  

________________________RESUELVE: __________________________  

 _____ I) HCER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de casación 

interpuestos a fs 619/647 por el letrado apoderado del Club Gimnasia y Tiro 

de Salta, Dr. Oscar Pedro Guillen, y a fs. 649/651vta por la Defensa técnica de 

Ezequiel Barraguirre, ejercida por el Dr. Félix Omar Torres en lo que a la 

imposición de costas refiere la sentencia impugnada en el punto III y 

CONFIRMAR en lo  restante la sentencia cuyos fundamentos rolan a fs. 

588/604vta.   ___________________________________________________   

 II) ESTABLECER, que en relación a la acción civil las costas son a 

las partes  vencidas: a) Demandadas, vencidas por la suma en que resultan  

condenadas en el concepto reparación integral del daño, y b) Accionante, 

vencida en el rubro pérdida de chance, reclamada en el punto 5.1.4 de la 

Actoría Civil, fs. 42 del incidente conexo.    

 III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y 

oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.  

 

 

Ante mí. 

 


