
En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los CUATRO días del mes de 

diciembre de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos 

caratulados: "K. M. C. c/S. N. L. y Otro s/ Ordinario (Daños y Perjuicios)" (Expte. Nº 20728/18 

r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de la Ia. Circunscripción Judicial. 

La jueza Berardi dijo: 

I.- Antecedentes 

La señora K. demandó a la señora S. y al señor L. el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados por el accidente de tránsito del que resultó víctima, ocurrido el día 12 de octubre de 

2011 en la localidad de San Martín. El siniestro tuvo lugar en el cruce de las calles 9 de Julio y 

Adagás donde colisionaron el automóvil Fiat que conducía la demandante por la primera de las 

arterias mencionada y la camioneta Ford F. 100 que manejaba el señor L por la segunda. 

En la demanda relató que recibió el impacto en la parte delantera izquierda de su vehículo, lo que 

provocó un trompo y fue colisionada nuevamente por la pick up en su parte frontal, causándole 

serios daños a su vehículo. 

El demandado L reconoció el accidente y su calidad de conductor de la camioneta Ford, pero negó 

haber circulado a alta velocidad. 

En su defensa los demandados alegaron que el compromiso de pago de los daños del vehículo de 

la demandante que asumieron ante la autoridad policial -aportado como documental por la 

contraria- había sido realizado bajo violencia moral de la autoridad pública interviniente. Por ese 

motivo solicitaron la nulidad del acto y pretendieron que no sea considerado como prueba. 

A su vez los demandados reconvinieron contra la señora Kozik y su hijo, el señor Joaquín 

Menéndez (no demandante) aduciendo que éste conducía el vehículo de su madre y que 

presumiblemente no contara con licencia de conducir. 

El señor L sostuvo que él conducía la camioneta Ford a 20km/h por la calle Adagás de San Martín 

en dirección al norte y que había transpuesto más de la mitad de la Av. 9 de Julio cuando fue 

impactado a la altura del guardabarro delantero derecho por el Fiat uno de la señora K al mando 

de su hijo, J M que transitaba a velocidad poco prudente. Luego del primer impacto el Fiat hizo un 

trompo y lo impactó nuevamente en el lateral derecho. 

Por último sostuvieron que el automotor de Kozik había perdido la prioridad de paso porque su 

arribo a la intersección de calles no había sido simultáneo sino posterior al del vehículo que 

llegaba por la izquierda y que -por ese motivo- estaba más avanzado en el cruce. 

La actora contestó la reconvención reiterando la versión del siniestro dada en la demanda. Lo 

mismo hizo su hijo, Joaquín Menéndez que negó que fuera él quien conducía el vehículo y sostuvo 

que viajaba como acompañante de su madre que era quien guiaba. 

La Compañía de Seguros La Mercantil Andina Sociedad Anónima, postuló que el siniestro era culpa 

exclusiva del conductor del vehículo (Ford F 100) que colisionó con su asegurada a elevada 

velocidad y sin respetar la prioridad de paso la favorecía. 

II.- Sentencia de primera instancia. 

El magistrado rechazó la demanda promovida por la señora María Cristina Kozik contra la señora 

Salas y el señor Lambrecht y la reconvención de ellos contra Joaquín Alberto Menéndez. 

Por otra parte, hizo lugar a la reconvención planteada por Nélida Laura Salas y Sergio Javier 



Lambrecht contra María Cristina Kozik y la Compañía de Seguros la Mercantil Andina y los condenó 

a resarcir los daños materiales consecuentes de la reparación de chapa y pintura y la privación de 

uso del vehículo por la suma total de $ 5.605,00 con más los intereses aplicando la tasa mix desde 

la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago. 

Finalmente impuso las costas por la acción rechazada a la actora-reconvenida, y a la Compañía de 

Seguros La Mercantil Andina Sociedad Anónima, respecto del porcentaje por el que progresó la 

reconvención (art. 65 CPCC). 

Por la parte en que resultaron vencedores, reguló los porcentuales de los honorarios profesionales 

de los abogados y una suma fija al perito, Pablo Daniel Fuentes, aclarando a fs. 427 que los mismos 

serían soportados en un 75% por la actora reconvenida y en un 25% por la Compañía de Seguros la 

Mercantil Andina. 

III. Recursos 

La Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. y la actora reconvenida apelaron la sentencia y 

fundaron sus recursos (las expresiones de agravios obran a fs. 433/436 vta. y 457/471, 

respectivamente y sus contestaciones a fs. 441/447 , 450/455 y fs.475/482) 

El Dr. Atilio Carlos Gambulli apeló por derecho propio (fs. 490/491). 

IV. Agravios 

La señora María Cristina Kozik y la Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. se agravian de la 

atribución exclusiva de responsabilidad que se efectuó a la primera, quien por su parte también lo 

hace de la desestimación de responsabilidad del conductor de la pick Up Ford F-100, Sergio Javier 

Lambrecht y de la propietaria señora Nélida Salas. 

Las coincidencias argumentales de ambos recursos ameritan su tratamiento conjunto. 

En efecto, tanto la Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA como la señora María Cristina 

Kozic coinciden en criticar la solución jurídica del fallo, y la valoración de la prueba realizada, con 

especial referencia a la pericia mecánica y a la testimonial. 

En el plano jurídico se dice desacertada la interpretación de la pauta de prioridad de paso (en 

favor del vehículo que circula por la derecha) contenida en normativa que regula el tránsito (art. 

41, ley 24.449) que la sentencia relativiza siendo que la ley la establece como absoluta. 

En cuanto a la prueba ponen en crisis la validez probatoria de la pericia mecánica de la que el 

magistrado hizo mérito para responsabilizar a la señora Kozic por la ocurrencia del accidente, 

atribuyéndole ausencia de rigor científico y señalando que el experto se limitó a evacuar su 

informe evaluando las tomas fotográficas de la causa. 

También se cuestionó la validez de la pericia con base en la postura asumida por el experto que no 

respondió las explicaciones que se le pidieron (fs. 332/337), ni concurrió a la audiencia fijada para 

que las diera personalmente en presencia de las partes y del consultor técnico (fs. 358) sin 

justificar en ningún momento su actitud. 

V. Tratamiento de los agravios. 

La sentencia apelada recreó la mecánica del siniestro vial y concluyó -sobre la base de la pericia 

mecánica- que el vehículo conducido por la señora Kozic (demandante/reconvenida) había perdido 

la prioridad de paso que le correspondía por circular por la derecha, debido a que el automotor de 

la contraria había traspuesto más de la mitad de la bocacalle al momento de la colisión y resultó 

ser el embestido. 



El valor preeminente que el fallo otorgó a la pericia mecánica es ciertamente cuestionable porque 

las conclusiones del experto fueron oportunamente impugnadas y motivaron pedidos de 

explicaciones -primero- y aclaraciones después que no tuvieron respuesta, pese a que el juez fijó 

hasta dos audiencias para que fueran dadas en presencia de las partes y del consultor técnico 

designado por la demandante. 

Frente a la renuencia del experto a brindar las explicaciones o aclaraciones que se pretendían no 

puede compartirse la valoración del magistrado que juzgó que las conclusiones periciales no 

habían sido desvirtuadas por la parte actora reconvenida porque las mismas referían a pareceres 

subjetivos o razonamientos genéricos del dictamen pericial. 

Al impugnar el dictamen y requerir explicaciones, la demandante cuestiona -con argumentos 

técnicos- las inferencias del perito basadas en la localización de los golpes que tuvo el auto de su 

propiedad. Solo a título ilustrativo, cabe citar que al negar la referencia a “los daños concentrados 

en el Fiat uno, mayoritariamente en el vértice delantero izquierdo con orientación de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo” explica que: a) “no existe retracción ni daños con dirección 

ascendente [...] debido a que el impacto producido por la Pick Up abarca más allá del vértice 

aludido, llegando hasta la altura del soporte del amortiguador, aproximadamente a unos 50 cm del 

vértice”; b) “La deformación no es hacia atrás como indica el perito, sino de izquierda a derecha, 

véase el capot, óptica izquierda y frente, sin deformación alguna en la parte inferior”; c) “La 

deformación del capot y del guardabarro se debe a la interacción del paragolpe de la Pick Up al 

impactar en la parte lateral izquierdo del Fiat Uno a la altura del soporte del amortiguador”; d) “El 

sentido descendente de los daños en el Fiat Uno son a causa de que la Pick Up, es de mayor altura 

que el Fiat Uno y en el momento del impacto producido por la camioneta al vehículo menor, éste 

último tiende a quedar a una altura más baja de la normal” (fs. 333 y ss.). 

Como se aprecia, los motivos dados al impugnar la pericia y pedir-simultáneamente- explicaciones 

al experto, superan con amplitud la condición de pareceres subjetivos y razonamientos genéricos 

con que resultan descalificados en la sentencia. 

En esas condiciones se estima errónea la valoración de la prueba de la mecánica del accidente que 

considera concluyente a la pericia mecánica, prescindiendo de los cuestionamientos efectuados a 

sus conclusiones y de la apreciación conjunta con los restantes medios de prueba, en especial, la 

testimonial. 

Sin perjuicio de ello, lo que es medular en este caso es que la demandante contaba con prioridad 

de paso porque circulaba por la derecha de la intersección y la preferencia aludida es de carácter 

absoluta y solo se pierde en los casos que expresamente autoriza el mismo artículo 41 de la Ley 

Nacional de Tránsito, entre las que, por cierto, no se encuentra la circunstancia de hallarse más 

adelantado en el cruce. 

Sentado ello, la cuestión debe resolverse por aplicación de la presunción legal de culpabilidad del 

vehículo no favorecido por la prioridad de paso que establece el art. 64, segundo párrafo del 

ordenamiento vial citado. (“Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad 

de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo 

haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron…” (la negrita es propia). 

Al respecto cabe recordar que la preferencia de paso desde la derecha ha sido interpretada en 



diferentes sentidos por la doctrina y la jurisprudencia, pudiéndose distinguir dos corrientes –una 

restringida y otra amplia- que apoyan la adopción del principio, pero discrepan acerca de su 

aplicación concreta. 

La postura restrictiva postula la aplicación a ultranza del principio de prioridad de paso a favor del 

conductor que proviene de una vía pública situada a la derecha, sin discriminar quien fue el 

primero en llegar a la bocacalle. 

La corriente amplia, en cambio, propicia una interpretación menos estricta, que condiciona la 

prioridad del vehículo que viene de la derecha a que su llegada a la encrucijada haya sido 

simultáneo con el otro. 

Esta Cámara de Apelaciones, a través de sus distintas Salas ha venido sosteniendo en este tema, 

un criterio restrictivo que interpreta que la prioridad de paso es absoluta y solo se pierde ante las 

causales enumeradas por la ley, en el entendimiento de que esa es la interpretación que mejor se 

adecua a la letra y a la finalidad de la ley de tránsito. (Expte.N° 18700/14; 19667/16; 19689/16 

entre otros). 

En ese sentido se ha enfatizado en que la prioridad de paso no otorga a quien goza de ella un "bill 

de indemnidad": "Esta regla de prioridad de paso, está fundada en razones de organización y 

seguridad vial y tiene como finalidad ordenar el tránsito vehicular mediante una pauta objetiva. 

No obstante, quien detenta la misma no tiene un bill de indemnidad que lo autorice a arrasar con 

lo que se interponga en su paso trasponiendo las calles a cualquier velocidad o incumplir a su vez 

con las restantes obligaciones a su cargo como conductor de una cosa riesgosa, pero si no se 

demuestran tales incumplimientos, siempre debe ser respetada." ("FERNÁNDEZ, Hipólito c/ 

MALDONADO, Héctor Cipriano s/ Ordinario", Expte. Nº 15408/09 r.C.A., octubre 2010). 

A la presunción legal de culpabilidad derivada de la falta de prioridad para el caso, se suma -en 

este caso- la imprudencia constatada del conductor de la camioneta que como refieren en forma 

contundente y coincidente los testigos presenciales del hecho, no vinculados con las partes, 

emprendió el cruce de calles a velocidad elevada. 

La señora Marcela Giacobbe dio testimonio del suceso y cuando se le preguntó cómo ocurrió 

respondió “sí, porque ... ese día fue a buscar a Milagros al instituto y Cristina Kozik estaba delante 

de ella buscando a Joaquín, Cristina Kozik salió delante por la calle 25 de mayo, ella dio vuelta 

adelante a la izquierda por Pasteur y luego por 9 de julio, estaba lluvioso y Cristina cargo al Joaquín 

del lado derecho del acompañante ..; le llevaba unos 30 o 40 metros y de buenas a primeras 

Cristina Kozic iba cruzando la intersección de la calle juan Adagas y 9 de julio y aparece una 

camioneta a alta velocidad, de zona norte, por la calle Juan Adagas, la impacta a Cristina, da un 

trompo y la vuelve a chocar y sale uno para un lado y el otro para el otro; se bajan..y Milagros le 

dice: vos viste como iba esa camioneta y se bajaron a ver si había algún accidentado; el hombre 

era Lambrecht Sergio." (fs. 303, a la 2ª). 

También fue interrogada acerca de la velocidad aproximada a la que se conducían ambos 

vehículos y explicó “Cristina iba unos 40 o 50 metros y la testigo no iba fuerte, a 20 kilómetros y la 

otra camioneta, Laura lo dijo, venía a 60 Kilómetros seguro.” (a la 6ª). 

El testigo Claudio Fabián Renda dijo saber del accidente “porque venía unos 70 metros más atrás 

de la camioneta de Lambrecht en su auto particular” (fs. 306, a la 2ª). Sobre la velocidad del auto 

que lo precedía, afirmó “la camioneta iba ligero, el testigo iba atrás y se iba alejando de él, iba a 60 



o 70 kilómetros, estimativamente y al Fiat Uno lo ve más lejos, paso despacio, nunca andaba ligero 

el auto.” (a la 6ª). 

Por último Nora Ester Passoni relató que “ese día el 12 de Octubre de 2011, era un día lluvioso, 

salió a la vereda a sacar la basura y vio a cristina Kozik que pasaba y la acompañaba su hijo en un 

coche Fiat Uno bordo y sintió que venía una camioneta roja y choco a cristina Kozik, la camioneta 

venía muy fuerte y cuando quiso acordar el auto de cristina dio como dos trompos y quedo 

mirando para la usina y la camioneta para la vereda de enfrente, en la esquina de Kloster" (fs. 309, 

a la 2ª). Respecto de la velocidad de los vehículos involucrados, sostuvo “Cristina calcula a 20 

kilómetros y la camioneta venía muy fuerte, a 60 kilómetros, no sabe bien, pero cree que a esa 

velocidad” (a la 6ª). 

Los testimonios transcriptos dejan claro que lejos estuvo Lambrech de cumplir con el deber de 

extremar las precauciones para cruzar la intersección, manteniendo en todo momento el pleno 

dominio de su vehículo ante la posible aparición de otro automóvil con prioridad para pasar (art. 

39 inc. b) LNT), y ceder el paso al Fiat 1 que conducía la señora Kozik por la calle 9 de Julio de San 

Martín, resultando entonces único responsable por los daños ocasionados a la actora. Ello así 

pues, no obstante lo alegado , nada indica que la misma circulara por la calle 9 de julio a velocidad 

excesiva, u otra circunstancia culposa por la que el demandado no debiera responder (art. 1113, 

1109 y cctes CC). 

Los motivos expuestos ameritan la estimación de las apelaciones deducidas y tornan inoficioso el 

tratamiento de los agravios del Dr. Gambuli, atento lo establecido por el artículo 258 último 

párrafo del CPCC 

VI. Solución a adoptar. 

Conforme lo expuesto precedentemente corresponderá revocar en su totalidad la sentencia 

recurrida y condenar a Nélida María Salas y el señor Sergio Javier Lambrecht a resarcir a la señora 

María Cristina Kozik por los daños patrimoniales reclamados (reparación de chapa y pintura con 

materiales y mano de obra, reparación mecánica con materiales y mano de obra, y privación de 

treinta días de uso, fs. 34), que no fueron negados por la contraria y que cuentan con respaldo 

documental que tampoco fue cuestionado. 

Por consiguiente la demanda progresa por la suma de total de $ 25.835, con más sus intereses 

aplicando la tasa mix desde la fecha del accidente. 

Los demandados vencidos deberán solventar las costas devengadas por su actuación procesal en 

ambas instancias (art. 62, primer párr. del CPCC) 

Los honorarios se regularán conforme el mérito, extensión y eficacia de labor profesional 

desempeñada y atendiendo a las pautas de los artículos 6, 7, 9, 14, 19, 37 y 38 de la L.A). A las 

sumas que resulten se les adicionará el IVA de así corresponder. 

La Sra. Juez ALVAREZ dijo: 

I.- La sentencia en recurso 

La decisión que viene recurrida tiene su origen en la demanda deducida por María Cristina KOZIK 

contra Nélida Laura SALAS - titular registral- y Sergio Javier LAMBRECHT - conductor- en virtud del 

siniestro vial acontecido el día .12.10.2011, según la cual aquella les imputó responsabilidad, 

pretendiendo la reparación de los daños ocasionados en su vehículo, mientras que éstos no solo la 

negaron sino que - reconvención mediante contra aquella y su hijo Joaquín Alberto MENENDEZ- se 



la endilgaron exclusivamente a aquella, reclamando también el resarcimiento de los daños, lo que 

motivó la citación en calidad de garantía de La Mercantil Andina S.A. -aseguradora de la actora- 

quien, por su parte, adujo una postura conteste a la de su asegurada. 

Sustanciadas recíprocamente tales pretensiones - previa fijación de los hechos controvertidos y los 

que no lo fueron- y tras el discurrir probatorio efectuado, el Juez concluyó - en base a la pericial 

mecánica producida- en el rechazo de la acción de KOZIK contra los co-accionados con costas a su 

cargo y, en la admisión de la reconvención deducida contra aquella y su aseguradora - La Mercantil 

Andina SA-, no así respecto de MENENDEZ - dado que no se probó que condujera el vehículo- 

como la reparación de los daños, imponiéndoles las costas proporcionalmente ( 75% la actora, 

25% la aseguradora), regulando los honorarios profesionales y periciales. 

Para decidir el rechazo de la acción de KOZIK y la recepción de la reconvención deducida a su 

respecto, el juez a quo entendió que, sin perjuicio que la actora ostentara la prioridad de paso - 

art. 41 de la LNT- se concretó una situación de excepción que justificó que - a su criterio- esa regla 

dejara de funcionar, dado que al momento de la colisión, el rodado conducido por LAMBRECHT - 

que no gozaba de ella- ya había traspuesto más de la mitad de la bocacalle siendo embestido en 

uno de los laterales, graficando así la mecánica del siniestro en base a las conclusiones periciales 

que - según afirmó- no fueron desvirtuadas por prueba en contrario ni resultan alteradas porque 

aquel careciera de carnet habilitante para conducir; tras lo cual receptó el reclamo resarcitorio 

derivado de la reparación de chapa y pintura y privación de uso, desestimó la reparación mecánica 

- por ausencia de pruebas- e hizo extensiva la condena a la aseguradora citada. 

II.- Los recursos 

II. a) De la actora y tercera citada: En ese contexto - considerando la reseña efectuada en el voto 

precedente que hace innecesaria su reiteración- la accionante y su aseguradora se aúnan en 

criticar la responsabilidad atribuida a KOZIK en base al dictamen pericial cuya ineficacia señalan, 

como en la errónea interpretación asignada a la regla del art. 41 de la LNT ante la inexistencia de 

una causal para habilitar su excepción, no obstante cuestionar también que se le haya restado 

valor probatorio a las manifestaciones efectuadas por los co-accionados ante la autoridad policial - 

ante quien expresaron que asumirían la reparación de los daños del vehículo de la actora- . 

Memorando lo fallado respecto de esas aristas - que serán abordadas conjuntamente- se observa 

que el Juez a quo, previo señalar que de acuerdo a la traba de litis "...corresponde determinar la 

forma y circunstancias de cómo ocurriera el accidente..." y, en su caso "... los daños sufridos y la 

procedencia del resarcimiento reclamado...", señalando la aquiescencia de las partes respecto a 

que "...el accidente se produjo el día 12 de octubre de 2011, como también que el Fiat Uno SCR 

5P, Dominio AAE 822, circulaba por calle 9 de julio de la localidad de San Martín , de Este -Oeste y 

la camioneta Ford F 100, Dominio VHN 798, lo hacía por calle Adagás, en sentido Sur- Norte", pero, 

la disidencia se concreta en cuanto a la mecánica del accidente, esto es si - según la versión 

demandante y de la tercera citada- "...el Fiat Uno es impactado por la camioneta Forde F 100", o, 

por el contrario, "...la Ford F 100 es embestida por el Fiat Uno", como así también quién conducía 

este último – dado que los accionados-reconvinientes afirmaron lo hacía Menéndez, no Kozik-. 

Postulada esa premisa - en el acápite  III- señaló que "...entre las pruebas obrantes en el 

expediente, se encuentra el acta de exposición policial por la colisión..." según la cual la actora 

Kosik expuso los hechos según los relató luego en la demanda ( fs. 5/6 y 263/264) mientras que 



Lambrecht, en esa oportunidad, señaló "....y con respecto a los daños del vehículo me haré 

cargo..." ( fs. 7 y 265); más, señala que éste, al contestar demanda, dedujo la nulidad de lo allí 

expresado, porque - según sostuvo- "fue realizado bajo presión de violencia moral" y, conforme 

ello, refirió que aquel no reconoció los hechos tal cual los relató Kozik sino que solo hace 

referencia a que asumirá los daños, por lo que, esas manifestaciones no requieren para 

desvirtuarlas que se articule la falsedad del instrumento sino, que admite prueba en contrario - 

citando un extracto de un fallo de la CACyC de Azul, Sala II- . 

Luego ( en el acápite IV) indicó que " de la descripción realizada por el Perito Pablo Daniel Fuentes 

( fs. 325/330) " surge que los daños observados en el Fiat Uno se encuentran mayormente 

concretados en el vértice delantero derecho izquierdo con orientación de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo, con presencia de retracción en el sector posterior a la parrilla, donde pueden 

advertirse además daños con dirección ascendente" , y que "...las observaciones realizadas 

permiten determinar que el Fiat colisionó con el sector del neumático delantero derecho a la Pick 

up...." por lo que "...es posible determinar que en el siniestro investigado el Fiat Uno patente AAE 

822 revistió el carácter de embestidor físico mecánico, impactando con su vértice delantero 

izquierdo en el sector del pasa ruedas delantero derecho de la Pick Up patente VNH 798, la cual 

resultó ser el rodado embestido..." ( citando las fs. 325vta.; 326vta. y 327vta.) y que esa 

explicación - dice- se encuentra reflejada en el "croquis y reconstrucción gráfica del lugar del 

hecho" obrante a fs. 330. 

Seguidamente señala que el perito - referir el estado de la calzada y las condiciones climáticas del 

día del siniestro- concluyó como mecánica del accidente que "...en esas circunstancias de lugar y 

tiempo, una camioneta Ford F 100 supuestamente conducida por Sergio Javier Lambrecht se 

desplazaba por calle Juan Adagás de Sur a Norte, y al encontrarse cursando la intersección con 

calle 9 de Julio, al haber traspuesto el sector central de la encrucijada es colisionado en el 

guardabarros delantero derecho por un automóvil Fiat Uno, el cual se desplazaba por calle 9 de 

julio en dirección a Oeste. Luego del impacto el rodado menor experimenta un trompo, en tanto 

que la pick up recorre un espacio de aproximadamente 20 metros impactando contra una columna 

de alumbrado público" ( fs. 329/329vta.) . 

En base a ello, señaló que "....debe recordarse que respecto de la circulación de vehículos es dable 

aceptar que pueden presentarse situaciones de excepción que justifiquen que la prioridad de paso 

del rodado que circula por la derecha deje de funcionar, cuando ( como ocurre en el caso de 

autos) ha quedado acreditado que el rodado de la demandada-reconviniente había traspuesto 

más de la mitad de la bocacalle al momento de la colisión, siendo embestido por el vehículo de la 

actora -reconvenida en uno de sus laterales " , parafraseando extractos de fallos de la CNCiv. ( 

Salas F y L, de los años 1997 y 1998) . 

Finalmente, señaló que la prueba pericial efectuada no fue desvirtuada y que las alegaciones 

realizadas por la actora -reconvenida ( a fs. 391/296vta.) refieren a pareceres subjetivos o 

razonamientos genéricos, con lo cual, la experticia mantiene su vigor necesario y se sostiene como 

prevalente dentro del plexo probatorio ofrecido por las partes - tal los 7 testigos que indica a fs. 

410- y que, la falta de carnet habilitante ( según refiere en el acápite VI) por parte de Lambrecht - 

según informe de la Municipalidad de San Martín- no altera esa conclusión porque no es suficiente 

por sí solo, para generar responsabilidad civil, para finalizar diciendo (acápite VII) que " en virtud 



de ello, debe rechazarse la acción de daños y perjuicios deducida por Kozik contra Salas y 

Lambrecht, en tanto no se aportó elemento probatorio alguno que desvirtúe la pericial realizada 

por el Perito Pablo Daniel Fuentes ..." y tenerse por acreditado (acápite VII) el supuesto previsto 

por el art. 1113 del CC y que la colisión se ha debido exclusivamente a la culpa de María Cristina 

KOZIK , haciendo lugar a la reconvención deducida por Lambrecht y Salas contar aquella "dadas las 

explicaciones formuladas por el perito respecto de la "mecánica del accidente", no así respecto de 

Menéndez, porque no obstante lo testimoniado por Moyano, quien conducía el auto (según lo 

testimoniado por Leonne, Giacobbe, Renda y Passoni) era Kozik. 

Cotejado entonces los argumentos que sustentan la resolución criticada, se advierte un concreto 

desenfoque de la cuestión en controversia, dado que, no obstante que se hubiera determinado 

que la calidad de embestidor le era atribuible a la conductora del Fiat Uno – no obstante que ello 

hubiera sido o no probado- , ello no implica que se derive automáticamente de ello la 

responsabilidad de la actora y, paralelamente, se neutralice la prioridad de paso que aquella 

detentaba en ese momento - cuestión no controvertida-; siendo ese el desacierto que - como bien 

postulan las partes apelantes- llevan a una conclusión errónea. 

Es que, contando el Fiat Uno con prioridad legal de paso - extremo no discutido- ninguna 

implicancia tiene - como interpreta el sentenciante- que esa regla no resulte operativa porque la 

Ford F 100 había traspuesto la mitad de la bocacalle, porque, lo que debe primar es si tenía o no la 

habilitación para hacerlo frente a la presencia de otro vehículo que circulaba por la derecha – tal la 

posición del Fiat Uno - , sin perjuicio que tal circunstancia - aún de ser cierta- tampoco implica una 

excepción dispuesta por el art. 41 de la Ley 24.449 a la mencionada regla. 

En tal sentido, y como tengo particularmente dicho - en causa "SARMIENTO Luis Orlando 

c/URPIANELLO Carlos David s/Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 19866/16 r.C.A., entre otras- cierto es 

que el art. 41 de la Ley 24.449 establece una serie de excepciones a la prioridad de quien circula 

por la derecha; más, la que propugna el Sentenciante no se encuentra en ese catálogo; razón por 

la cual, lo que debió de examinar es si las circunstancias fácticas del accidente permitían hacer 

excepción para transformar una regla de tránsito que es absoluta -art. 41 de la Ley de Tránsito- en 

relativa y, ello, merced a cierto criterio jurisprudencial - no legal- que cita, y además, cuando se 

relativiza la regla de prioridad de paso del vehículo que circula por la derecha, en base a la alegada 

condición de "embistente físico mecánico" , cuando no resulta ser una de las excepciones prevista 

en el art. 41 de la Ley de Tránsito, que de manera precisa fija como principio general que "Todo 

conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha". 

En ese marco, si la prioridad de paso la detentaba el Fiat Uno, y la camioneta no la respetó e 

igualmente continuó su marcha, es claro que se antepuso en la línea de marcha de aquel 

provocando la colisión; y, en esa coyuntura fáctica-jurídica; era esperable que el conductor de la 

pick up no continuara avanzando ante la visualización del otro automotor que circulaba a su 

derecha, quien - en la confianza creada por la regla prioritaria- continuó su avance, porque aquella 

así lo habilitaba, pero – además- haciéndolo en regulares condiciones de circulación. 

Ante esas circunstancias -de tiempo, modo y lugar-, surge expedita la regla de tránsito que dimana 

del art, 41 , trasladando la obligación de extremar los recaudos de prevención a quien no se 

encuentra amparado por el principio general (cfme. art. 902 y ccs. del C.Civ. aplicable a la fecha del 

hecho); es decir, correspondía a Lambrecht -por llegar desde la izquierda a una encrucijada- , 



frenar o disminuir su marcha antes de emprender el cruce para permitir el paso del vehículo que lo 

hacía por la derecha. No lo hizo, ergo, debe cargar con las consecuencias dañosas de su accionar 

culpable. 

En efecto, asiste razón a los apelantes, en cuanto a que la mecánica del accidente que se grafica 

resulta erróneamente valorada, porque el juez a quo – según el razonamiento seguido- se sitúa en 

la consecuencia final - la colisión- más no examina el accionar previo de los conductores que 

condujeron a ello; y en esa tesitura, es altamente probable que aquella se hubiera evitado si 

Lambrecht, respetando la regla del art. 41 de la LNT, hubiera frenado o disminuido la velocidad 

para que el conductor que se presentaba por la derecha pasara o, en todo caso, avanzar sólo si 

aquél le cediera "voluntariamente" el paso; no fue lo que acaeció, sino que ambos continuaron 

circulando pero, con la salvedad que aquel no gozaba de la prioridad de paso frente a ese avance. 

Los recaudos de manejo señalados, a la luz de las pautas de la Ley de Tránsito -de claro tinte 

ordenatorio-, me llevan por ende a coincidir con la queja de la parte actora y la tercera citada - en 

concordancia con la solución proyectada también en el voto precedente de la Dra. Berardi-, puesto 

que, aun cuando la camioneta hubiera llegado a la encrucijada antes que el Fiat Uno -y como tal 

revista la situación de embestido como señaló el perito y replicó el Juez-, ello no desvirtúa la regla 

absoluta del art. 41 de la Ley de Tránsito, por cuanto el derecho de paso preferente debe ser 

respetado "siempre" -salvo las excepciones que la propia norma establece-, y no se desvirtúa a 

favor del vehículo embestido, pues, de lo contrario esa regla se excepcionaría a favor de quien con 

solo acelerar en la encrucijada puede pasar rápidamente del rol de embestidor a embestido; lo 

cual desnuda la ilogicidad de ese razonamiento y conclusión. 

Es que, ante la genérica invocación de la calidad de embestidor o embestido para dirimir en base a 

ello la responsabilidad derivada de una colisión como las que nos ocupa - tal la postura asumida 

por el sentenciante- debe recordarse que no siempre coincide el concepto de " embestidor 

mecánico" con el de "embestidor jurídico"; el primero refiere una calidad puramente física y el 

segundo, a una jurídica; mientras que aquél se orienta a la sola materialidad, el restante hace foco 

en la responsabilidad y, el escrutinio que conduzca a esa coincidencia entre uno y otro, es materia 

específica de la valoración judicial. En este caso, la valoración del Juez a quo se limitó a determinar 

quién era el embestidor físico, más desatendió que ese extremo es solo conyuntural, debiendo 

sopesarse porqué se concretó la colisión. 

Con lo cual, si bien existe un parámetro físico, ello no siempre es determinante para concluir en la 

responsabilidad de quien reviste - físicamente- el carácter de embestidor ; dado que tal extremo 

sólo deriva crea una presunción iuris tantum de culpabilidad, que por su propia naturaleza, admite 

prueba en contrario -sea para neutralizarla o morigerarla- , mientras que la prioridad de paso , 

siendo una regla absoluta, cede sólo ante las excepciones que la Ley prevé , y que no es la que 

consideró el Sentenciante. 

De allí que, la presunción de "embestidor" que el Juez le asigna a la actora puede ser válida o 

decisiva en litigios entre automotores que circulan en la misma dirección, mas no en situaciones 

como la examinada en que el choque se produjo en una encrucijada, por el valor que corresponde 

conceder al derecho preferencial de paso del que se presenta por la derecha; máxime cuanto el 

legislador fue claro y concreto al consagrar una norma de carácter "absoluto", razón por la cual no 

cabe a la judicatura hacer excepción, salvo casos -excepcionales- que así lo justifiquen y siempre, 



claro está, dando razón suficiente y fundada para ello; cuestión ésta que no se verifica en el 

presente.- 

Con lo cual, siendo que la prioridad de paso que ostentaba la actora al momento del siniestro no 

se encuentra en discusión y no obstante que el perito hubiera determinado en la mecánica 

expuesta que aquella adquirió la calidad de embistente , ello no era lo determinante a la hora de 

fijar la relación causal necesaria, sino a cargo de quién estaba la obligación de permitir el paso del 

que se presentaba por la derecha; máxime en situaciones como la de autos, en las cuales además 

de carecer de derecho de seguir avanzando, las condiciones climáticas - era un día lluvioso, según 

graficó el perito- exigía que Lambrecht adoptara - conforme a las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar- una precaución mayor, sin perjuicio que también era ello exigible a la otra conductora; 

más respecto de esta no se concretó vulneración de regla de tránsito alguna. 

En ese sentido se presenta claro que el no respetar el conductor de la camioneta dicha prioridad, 

constituyó la razón eficiente del acaecimiento del siniestro, ya que ante ese avance lo erigió en un 

"obstáculo" para quien circulaba por la derecha - a velocidad reglamentaria, según quedó 

probado- , por lo que no se da ningún factor objetivo para asignar culpa -sea por imprudencia, 

negligencia y desidia- respecto de KOZIK, sino, que corresponde ser asignada en exclusividad al 

accionado reconviniente , en su calidad de conductor, que se hace extensiva objetivamente a la 

Salas, en su calidad de titular registral del vehículo conducido por Lambrecht que provocó los 

daños. 

Siendo atendible también la objeción de los recurrentes en cuanto a que el Juez asigna una 

relevancia inaudible respecto de la pericial efectuada por Fuentes, cuando, esa eficacia probatoria 

no puede ser categóricamente sostenida, puesto que, aquella fue expresamente observada, 

requiriéndosele explicaciones que no fueron despejadas, dado que – notificado de ese 

requerimiento- se mantuvo silente, mientras que tampoco concurrió a darlas a las audiencias 

señaladas a esos efectos; con lo cual, al decir que estos no ha logrado desvirtuar la pericial, se 

aparte el Sentenciante de las constancias de autos y, lo allí dicho, no ostenta razonabilidad ni se 

condice con la experiencia y la sana crítica; descartando la restante prueba –en este caso 

testimonial- sin decir porque no resultan viables. 

Por las circunstancias de hecho y derecho apuntadas propicio también admitir el recurso de la 

parte actora y de la tercera citada y, determinar que la culpa (arts. 902 y concordantes del C.Civ.), 

en la producción del siniestro que nos convoca debe ser asignada en exclusividad al accionado 

Lambrecht; admitiéndose la demanda intentada por aquella contra los co-accionados, y 

revocándose - consecuentemente- la reconvención admitida; tornándose abstracto el análisis y 

consideración de las demás aristas que sustentaron los agravios - ineficacia de la pericia y de la 

inexistencia de carnet habilitante- porque, no varían la decisión sobre la cuestión de fondo ya 

analizada - responsabilidad en la causación del siniestro- , como así también, debe admitirse, por 

ello, el reclamo de resarcimiento de los los daños indicados en la demanda, conforme lo propicia 

la Camarista que me precede, respecto de lo cual, los co-accionados, no obstante detentar la 

calidad de vencidos en la anterior instancia, no efectuaron replanteo de esas cuestiones, conf, art. 

242 del CPCC- 

II.b) De recurso del Dr. Atilio GAMBULI por propio derecho. En su memorial de fs. 490/491 esgrime 

una única queja basada en que el sentenciante omitió regular sus honorarios por los trabajos 



profesionales realizados a favor del co reconvenido Joaquín Alberto Menendez y el logro del 

rechazo total de la reconvención en contra de aquel, por ello entiende que, el porcentaje que se le 

debe regular ha de ser idéntico al calculado por el juez de la instancia anterior por el rechazo de la 

acción impetrada por la actora y tomando como base la suma total reclamada en la reconvención, 

o sea $9.278 más intereses. 

Asiste razón al letrado apelante, dado que esa pretensión sustanciada deparó laboreo profesional 

por parte de dicho profesional y, en tanto fue desestimada, corresponde entonces retribuirlo; de 

allí que, cabe receptar el agravio y, proceder a la regulación de sus honorarios , no obstante la 

readecuación que integralmente correponde efectuar – por aplicación el art.258 del CPCC- ante la 

revocación de la sentencia en las demás parcelas falladas. 

Por ello, la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones, 

R E S U E L V E: 

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la señora María Cristina Kozic y revocar en su 

totalidad la sentencia dictada a fs. 406/414 de autos, conforme lo expuesto en los considerandos. 

II) Hacer lugar a la demanda interpuesta por María Cristina Kozic contra Nélida Laura Salas y Sergio 

Daniel Lambrech, condenando a los demandados a pagar a la actora en el término de diez días de 

quedar firme la presente, la suma de $ 25.835 con más sus intereses aplicando la tasa mix desde el 

12 de octubre de 2011 y hasta su efectivo pago. 

III) Rechazar la reconvención planteada por Nélida Laura Salas y Sergio Javier Lambrech. 

IV) Imponer las costas de ambas instancias a los demandados vencidos (art. 62 primer párr. del 

C.P.C.C). A tal efecto regúlanse los honorarios por la actuación en primera instancia como sigue: 

Dr. Atilio Carlos GAMBULI, apoderado, en el 21%; los del Dr. Raúl Oscar LANZ, apoderado, en el 

16% y los de los Dres. Raúl Juan LORDI y Cecilia María OZINO CALEGARIS, apoderados, en forma 

conjunta, en el 18%, porcentuales a calcularse sobre el monto de la condena (arts. 6,7, 9, 19, 37 y 

38 de la L.A y art. 258 del CPCC). Mantener los honorarios del perito Pablo D.Fuentes en la suma 

de $ 4.000. A las sumas que resulten se les adicionará el IVA de así corresponder. 

Asimismo, regúlanse los honorarios profesionales por la labor desarrollada en primera instancia y 

respecto de la reconvención : Dr. Atilio Carlos GAMBULI, en el 22% ( por la actuación en 

representación de la actora reconvenida y del señor Joaquín Menendez); los del Dr. Raúl Oscar 

LANZ, en el 16% y los de los Dres. Raúl Juan LORDI y Cecilia María OZINO CALEGARIS en conjunto 

en el 18% (arts. 6,7, 9, 19, 37 y 38 de la L.A, art.258 del CPCC), porcentajes a calcularse sobre el 

monto reclamado en la reconvención. A las sumas que resulten se les adicionará el IVA de así 

corresponder. 

V.- Regular los honorarios por la actuación en Segunda instancia del Dr. Atilio Carlos GAMBULI en 

el 35% los de los Dres. Raúl Juan LORDI y Cecilia María OZINO CALEGARIS, en forma conjunta, en el 

35% y los del Dr. Raúl Oscar LANZ, en el 26% , porcentuales a calcularse sobre las sumas que 

resulten de los regulados en el apartado precedente (art. 14 de la L.A), con más IVA de así 

corresponder. 

Regístrese, notifíquese la parte dispositiva (art.461 del CPCyC) Oportunamente devuélvase al 

Juzgado de origen. 


