
En la ciudad de General Roca, a los 6 días de febrero de 2019. Habiéndose reunido en Acuerdo 

los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, para dictar 

sentencia en los autos caratulados: "COMPARINI Liliana Graciela C/ PAINEVIL Hugo Mario y 

otros S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte. N° 42633), venidos del Juzgado Civil Nº Tres, 

previa discusión de la temática del fallo a dictar, procedieron a votar en el orden de sorteo 

practicado, transcribiéndose a continuación lo que expresaron: 

EL SR. JUEZ DR. DINO DANIEL MAUGERI, DIJO: 

1- A fs. 643/666 se dicta sentencia definitiva de esta Cámara, válida para el presente proceso y 

para el proceso caratulado "VIDAL BERNARDINO C/ PAINEVIL HUGO MARIO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte. N A-2RO-253-C3-13), la que en lo sustancial dispone:” I.- 

Acoger parcialmente los recursos de apelación del apoderado del sr. Painevil y su aseguradora 

interpuestos en ambos expedientes, y el de la sra. Comparini; II.- Rechazar el recurso de 

apelación interpuesto por el sr. Vidal en el expediente en que éste es actor; III.- Modificar lo 

resuelto en la sentencia de primera instancia respecto de la demanda de la sra. Comparini, 

ampliando la condena al sr. Vidal y su aseguradora, quienes se distribuyen la responsabilidad 

por la totalidad de la indemnización debida a ésta, en partes iguales con el sr. Painevil y su 

aseguradora. Modificar asimismo la distribución de costas y honorarios. Todo del modo 

propuesto en el voto rector; IV.- Modificar lo resuelto en la sentencia de primera instancia 

respecto de la demanda del sr. Vidal, disminuyendo el importe de condena a la mitad en 

función de la distribución paritaria de culpas a la que se arriba. Modificar también las costas y 

honorarios regulados, del modo y por los fundamentos también expuestos en el voto rector; 

V.- En cuanto a las costas y honorarios por los distintos recursos, establecer los mismos 

conforme lo también propuesto en el voto rector (puntos 7.3 y 7.5 del mismo); VI.- Confirmar 

lo resuelto en primera instancia en cuanto no haya sido modificado por la propuesta hecha en 

el voto rector. VI.- Déjese copia de la presente en los autos "COMPARINI LILIANA GRACIELA 

C/PAINEVIL HUGO MARIO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (ORDINARIO) (Expte.n° 42633-

2013).-” 

Contra dicha sentencia a fs. 675/684 interpone recurso de casación el co-demandado 

Bernardino Vidal y la citada en garantía “El Progreso Seguros Sociedad Anónima”. Dicho 

remedio recursivo es declarado inadmisible a fs. 708/713, ante lo cual el recurrente interpone 

recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro el que es 

acogido mediante resolución de fecha 21/03/2018 declarando admisible ese recurso. 

Por último a fs. 757/761 el cimero tribunal hace lugar al mencionado recurso de casación 

declarando la nulidad de la sentencia de esta Cámara de fs. 643/666 en lo que ha sido materia 

de recurso y disponiendo que, con distinta integración, debe dictarse un nuevo 

pronunciamiento con arreglo a derecho. 

2.-A fs. 503/520 se dicta sentencia única comprensiva de este proceso y del anterior referido 

que en lo sustancial acoge la demanda de la aquí actora contra el co-demandado Hugo Mario 

Painevil y su aseguradora “San Cristóbal SMSG”, y la rechaza contra el co-demandado 

Bernardino Vidal y su aseguradora “El Progreso Seguros SA”. 

A fs. 527 es recurrida dicha sentencia por el co-demandado Hugo Mario Painevil y su 

aseguradora; a fs. 528/529 es recurrida por la actora Liliana Graciela Comparini quien además 

recurre los honorarios de los peritos por considerarlos altos, apelando además en dicha 

presentación su letrado sus honorarios por considerarlos bajos. Esos remedios son concedidos 



a fs. 530. 

A fs. 555 el co-demandado Hugo Mario Painevil y su aseguradora contestan el traslado 

conferido de la apelación arancelaria del letrado de la actora. 

A fs. 572/581 expresa agravios el co-demandado Hugo Mario Painevil y su aseguradora. A fs. 

587/596 trae sus agravios la actora. 

A fs. 598/601 la actora dá responde a los agravios del demandado Painevil, a fs. 602/606 este 

último y su aseguradora respecto de los agravios de la actora y por último a fs. 610/615 el 

demandado Vidal y su aseguradora dan responde a los agravios de Painevil y su seguro. 

3.-El demandado Painevil y su aseguradora se agravian: de la atribución en forma exclusiva de 

la responsabilidad a esa parte; que la sentencia ha interpretado erróneamente y en forma 

contradictoria la prejudicialidad penal en los términos del art. 1103 del CC y que ante el 

sobreseimiento dictado a Vidal y en su valoración el a quo confunde falta de autoría penal con 

falta de responsabilidad civil del Sr. Vidal ya que en modo alguno puede considerarse 

contradictorio que un sujeto sea declarado no autor de un lícito penal pero si civilmente 

responsable máxime cuando se le atribuye responsabilidad objetiva; que el demandado Vidal 

circulaba a velocidad excesiva; que el demandado Vidal resulta ser el embistente; la omisión 

de valorar un testigo esencial cual es la actora Comparini según su testimonio brindado en 

sede penal; luego se agravia por lo que estima un elevado monto concedido por daño moral 

aplicando además en este caso en forma retroactiva las disposiciones del Código Civil y 

Comercial a un evento ocurrido en diciembre de 2011; se agravia luego de la fijación de 

intereses a tasa activa desde la fecha del hecho sobre los importes determinados como daño 

físico y daño moral; se agravio por último de la imposición de las costas a su parte por el 

rechazo de la demanda contra Vidal y su aseguradora, toda vez que la vencida en esa 

pretensión ha sido la actora y es quien debe cargar con esas costas, estimando que debió 

aplicarse lo dispuesto en el art. 71 del CPCyC. 

La actora se agravia de: la responsabilidad exclusiva atribuida al demandado Painevil 

exculpando por el contrario a Vidal con base en el sobresimiento dictado y la circunstancia de 

circular por la derecha y contar con prioridad de paso sin advertirse que el mismo circulaba a 

una velocidad excesiva, esbozando su pretensión de que debe atribuirse al nombrado un 50 % 

de responsabilidad en la causación del accidente; de que se haya ponderado, a los fines del 

cálculo de la incapacidad sobreviniente, los ingresos al momento del hecho sin poderarse las 

actividades que desarrollaba como ama de casa; que se ha omitido valorar la incapacidad 

psíquica parcial y permanente determinada en un 30 %; que para valuar la actividad 

desarrollada como ama de casa debe utilizarse un ingreso de $ 40.000.-; que considerando el 

ingreso más próximo a la sentencia que es de $ 33.746,22.- surge evidente la irrazonabilidad 

de la reparación acordada; que el ingreso ponderado a los fines del cálculo de la incapacidad 

ha sido desvirtuado por las consecuencias del proceso inflacionario; se agravia asimismo por 

considerar insuficiente el monto otorgado por daño moral, comparando a estos fines la 

reparación otorgada a Vidal a quien con un 21 % de incapacidad se le otorgaron $ 100.000.- lo 

que no guarda razonabilidad, proporcionalidad con el monto que se le concede a ella, 

propiciando su elevación a $ 1.500.000.-; luego en subsidio se agravia por la no recepción del 

daño psíquico toda vez que el mismo no remitiría con tratamiento psicológico, solicitando se 

haga lugar a su resarcimiento sea en forma autónoma o conjuntamente con la incapacidad 

física propiciando a tales fines la suma de $ 800.000.- 

A fs. 598/601 la actora dá responde a los agravios del demandado Painevil y su aseguradora 



sosteniendo: en principio sostiene que el escrito fundante no alcanza el umbral previsto por el 

art. 265 del CPCyC, al no constituir una crítica concreta y razonada, citando a tales fines 

precedentes de esta Cámara; que no puede concederse una dispensa de responsabilidad a 

Painevil toda vez que el mismo no respetó la prioridad de paso con que contaba Vidal y toda 

vez que con su exceso de velocidad contribuyó a la causación del accidente, propiciando que 

se asigne la responsabilidad en forma paritaria a Painevil y Vidal; respecto del agravio por lo 

que entiende un excesivo monto concedido por daño moral, el mismo no se sostiene toda vez 

que las lesiones físicas y psíquicas fueron descriptas tanto en la pericial médica como en la 

psicológica, habiendo propiciado en su recurso, por el contrario, la elevación de dicho rubro; 

que el agravio por la imposición de intereses en relación a los rubros de daño físico y moral no 

se sostiene; respecto del agravio por la imposición de costas en su integridad, el mismo no se 

sostiene toda vez que se desentiende de los criterios jurisprudenciales vigentes en la materia. 

A fs. 602/606 la demandada Painevil y su aseguradora proceden al responde de los agravios de 

la actora y sostienen: con respecto al primer agravio que debe tener acogida favorable a tenor 

de los fundamentos expuestos en su recurso; respecto del agravio por el ingreso ponderado a 

los fines de la incapacidad sostiene que en la demanda la actora propició se adoptara como 

ingreso base su remuneración al momento del accidente en la Clínica Roca importando ahora 

su agravio una contradicción con su petición anterior, que la realidad indica que la actora no 

tenía incapacidad alguna toda vez que según surge del recibo por ella aportado tardíamente 

estaría percibiendo ingresos por montos que cuadriplican el SMVM, esto es, lejos de disminuir 

su ingreso lo acrecentó, en consecuencia de accederse al agravio se produciría en favor de la 

actora un enriquecimiento sin causa, trayendo luego en sustento de su postura el fallo 

“TORRES” del STJRN; que la incapacidad psíquica alegada encuentra resarcimiento con la 

partida del daño moral de lo contrario se duplicaría la indemnización; que es insostenible 

sostener que padece una incapacidad del 100 % dado que ni siquiera impugnó la pericia 

médica que arroja otros guarismos; con referencia a la pretensión de elevación del daño moral 

sostiene que la presunción se aplica sobre la responsabilidad no sobre el daño moral, el que 

debe ser acreditado y no lo ha sido por la actora; por último sostiene que el daño psíquico no 

posee autonomía dado que en la medida en el que incide en una merma de las posibilidades 

patrimoniales integra la incapacidad sobreviniente y en su faz extrapatrimonial el daño moral. 

A fs. 610/615 el demandado Vidal y su aseguradora dan responde a los agravios del 

demandado Painevil y su aseguradora, sosteniendo: respecto de la sostenida errónea 

aplicación del art. 1103, que el apelante omite rebatir la afirmación contenida en la sentencia 

de que la no autoría del imputado limita al juez civil a los fines de responsabilizarlo civilmente; 

que tampoco el recurrente ha merituado debidamente el precedente de este tribunal “MEILI 

Héctor Gaspar y otra c/ SANCHEZ Cristina Jaqueline y otros s/ Daños y Perjuicios (Ordinario)”, 

Expte. CA-21460; que Vidal fué sobreseido en orden al delito de lesiones “por cuanto el mismo 

no fue efectuado por el imputado”; que respecto del alegado exceso de velocidad de Vidal no 

puede ponderarse a esos fines la pericia realizada en la causa penal toda vez que la misma ha 

sido realizada sin ningún tipo de contralor por su parte pues al realizarse la misma Vidal había 

quedado desvinculado de la causa por haber sido sobreseído; que además esas conclusiones 

periciales han sido desvirtuadas luego por el dictamen accidentológico presentado en autos a 

fs. 418/435; que los inobjetados 40,89 km. de velocidad que la pericia aludida le atribuye a 

Vidal se corresponden con una marcha prudencial en el ámbito rural; que el carácter de 

embistente de Vidal se produce por la imprudente maniobra evasiva que realiza Painevil hacia 



su izquierda pasando por delante del vehículo del primero, convirtiéndose por esa simple 

maniobra de embestidor en embestido sin que ello enerve su responsabilidad exclusiva en la 

producción del hecho dañoso; que respecto de la no valoración del testimonio de la aquí 

actora brindada en la causa penal, es claro que ello obedece precisamente a su carácter de 

actora y el consecuente interés directo que la misma posee en el resultado de este juicio; que 

la invocación del precedente traído por el apelante “MARCILLA” nada tiene que ver con el 

supuesto de autos, dado que el mismo transcurrió en una encrucijada urbana circulando la 

motocicleta que accedió por derecha a 100 km. horarios, que además de dicho precedente se 

extrae la conducta debida por quien arriba por la izquierda a una encrucijada careciendo de 

importancia quien arriba primero a la misma; que referido al agravio por la imposición de las 

costas no ha existido en autos vencimiento parcial y mutuo y la condena a su parte reconoce 

fundamento en una pacífica y añosa corriente jurisprudencial. 

Por último a fs. 619/623 el demandado Vidal y su aseguradora dan responde a los agravios de 

la actora y allí sostienen: que la apelante admite que el juzgador fundó su sentencia tanto en el 

sobreseimiento penal de Vidal que no cuestiona como en la prioridad de paso con la que el 

mismo contaba, reprochando a lo resuelto que no se ha ponderado la velocidad excesiva a la 

que circulaba el mismo según surge de la pericia que obra en la causa penal; al respecto, luego 

repite los argumentos brindados al momento de dar responde a los agravios de Painevil y su 

aseguradora; que no resulta aplicable para las encrucijadas rurales el límite de velocidad 

establecido para las urbanas no existiendo en la norma de tránsito disposición alguna para las 

primeras; respecto del aludido carácter de embistente de Vidal reitera los argumentos 

esgrimidos para contestar igual reproche en la apelación de Painevil y su seguro; respecto del 

reclamo de mayor incapacidad el reclamo no hizo más que expedirse respecto de la pretensión 

de la actora habiendo limitado el mismo al daño físico, que el 30 % de incapacidad psicológica 

dictaminado por la perito no lo es en relación a la total obrera ni fué tabulado en función de su 

aptitud productiva; que la pretensión de que se ponderen a los fines del cálculo de la 

incapacidad los ingresos de la actora al momento de la sentencia contraviene por un lado su 

expresa petición al demandar de que sea tomado su ingreso al momento del accidente y por el 

otro la doctrina legal obligatoria emanada del Superior Tribunal de Justicia en los precedentes 

“PEREZ BARRIENTOS c/ ALUSA” (Expte. 23695/09-STJ), “HERNANDEZ c/ EDERSA” (Expte. 

27484/14-STJ), “ANDRADE c/ PROV. DE RIO NEGRO” (Expte. 27801/15-STJ); “ELVAS c/ 

MATHUS” (Expte. 27737/15-STJ), “TORRES c/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE RIO 

NEGRO” (Expte. 28407/16-STJ); que resulta improcedente la pretendida elevación del daño 

moral; que no corresponde indemnizar el daño psíquico, entendiendo que o bien es daño 

material por el costo de los tratamientos o bien integra la partida del daño moral. 

4.- A fs. 764 pasan los presentes para resolver practicándose el sorteo de rigor a fs. 765. 

5.-Procederé en primer lugar al tratamiento de los agravios del co-demandado Painevil y su 

aseguradora dado que de su resolución podría modificarse el régimen de responsabilidad 

dispuesto en la sentencia recurrida. 

5.1.-Se agravia la demandada de la atribución de responsabilidad que se le endilga en forma 

exclusiva, proponiendo a todo evento se determine la concurrencia paritaria de 

responsabilidad con el co-demandado Vidal. 

Este primer agravio (ver fs. 572 vta, punto I), en lo pertinente, será tratado en conjunto con 

igual número de agravio de la actora (fs. 587 punto I) dado que son coincidentes en pos de 

pretender la atribución de responsabilidad al otro demandado Vidal. 



Tanto la actora al iniciar la demanda como la aseguradora del demandado Painevil al contestar 

la demanda le endilgaron al demandado Vidal responsabilidad en el evento de autos por 

entender que circulaba a excesiva velocidad y por resultar embistente. El demandado Painevil 

nada dijo toda vez que el mismo no contestó la demanda (ver fs. 150, 153/156). 

En el recurso en análisis en primer lugar sostiene el recurrente que se ha realizado en la 

sentencia dictada una errónea interpretación del art. 1103 del Código Civil. 

Se lee en la sentencia dictada: 

“II.- PREJUDICIALIDAD PENAL:- 

Tengo a la vista en este acto los autos caratulados "DCTO. 166 PASO CORDOVA (G. ROCA) S/ 

INVESTIGACION LESIONES GRAVES CULPOSAS", EXP. 31642-J8-12 del registro del Juzgado de 

Instrucción en lo Criminal y Correccional n° 8 de esta ciudad.- 

De su lectura surge que con fecha 14 de noviembre de 2013 (fs. 158/160) el Sr. Bernardino 

Vidal ha sido sobreseído en los términos del art. 306 inc. 1° segundo supuesto del Código 

Procesal Penal -falta de autoría- y que por resolución obrante a fs. 193/198 ello ha sido 

confirmado.- 

Ante tal modo de resolver diré que “(...) en el esquema de Vélez Sarsfield, respecto del 

sobreseimiento, se ha sostenido que la autoridad de cosa juzgada del pronunciamiento penal 

sobre la instancia civil no depende de su forma (…) sino de su contenido o sustancia. Así, en 

principio no hay cosa juzgada que impida al juez civil admitir la responsabilidad civil del 

demandado, pero sí lo atará la resolución absolutoria fundamentada en la inexistencia del 

hecho o en la no autoría del imputado (Llambías, Cazeaux-Trigo Represas, Kemelmajer de 

Carlucci)” -cf. Calvo Costa, Código Civil y Comercial de la Nación, Tomo II, comentario al art. 

1777, Editorial Thomson Reuters La Ley, Edición 2015-.- 

Por otro, la Alzada ha sostenido que “(...) Al respecto tiene dicho la doctrina de manera 

uniforme que si bien el sobreseimiento dictado en sede penal no condiciona el dictado de la 

sentencia civil, ello no es absolutamente así. En tanto que si para dictar el sobreseimiento el 

Juez ingresa en el fondo del asunto, es evidente que ha analizado el hecho y tal mérito sí 

influye en el pronunciamiento civil. Señala López Mesa que "Si el fundamento del 

sobreseimiento es la inexistencia del hecho, su atipicidad, o que el imputado no fue el autor o 

que media a su favor una causa de justificación, tal pronunciamiento es equiparable a una 

sentencia absolutoria y condiciona en los términos del art. 1103 la resolución a dictarse en la 

instancia civil" ("Responsabilidad Civil por Accidentes de Automotores", ed. Rubinzal-Culzoni, 

pág. 704, citando el criterio de Kemelmajer de Carlucci en Belluscio y Zannoni, Código Civil, 

t.5). Señalando asimismo que "Si el juez penal dictara una sentencia absolutoria (o un 

sobreseimiento definitivo), su par civil no podrá desconocer las declaraciones relativas a: a) la 

materialidad del hecho; b) la autoría; c) el nexo de imputación entre la conducta del autor y el 

resultado; d) la atipicidad de la conducta...y e) la existencia de una causal de justificación a 

favor del imputado..." (pág. 735)”-cf. Cámara local en autos CA-21460, MEILI HECTOR GASPAR 

Y OTRA C/ SANCHEZ CRISTINA JACQUELINE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario), del 

06/03/2015, SD 5; entre otros-.- 

Lo decidido en tal sede y ante su firmeza entonces, hacen cosa juzgada en los presentes, 

surgiendo por otro de la lectura de fs. 240 -causa penal- que se lo ha tenido por presentado al 

Sr. Vidal como querellante.- 

Lo anterior lleva a quien opina a entender que ha resultado evidente en sede penal la 

configuración de los presupuestos que lo han llevado a resolver en tal sentido y tal decidir 



influye en el dictado de este pronunciamiento civil y en sentido desfavorable a los intereses de 

la actora -Sra. Comparini- como a las defensas incoadas por el demandado Painevil y la citada 

San Cristobal, razones por las cuales he de rechazar la acción incoada en contra del 

demandado Sr. Vidal por cuanto se encuentra vedada legalmente la posibilidad de reexaminar 

los presupuestos de la responsabilidad en su contra -ante la falta de autoría resuelta y firme en 

sede penal-.- 

El concepto de hecho principal al que refiere el derogado art. 1103 del Código Civil (art. 1777 

del Código Civil y Comercial) comprende todo lo relativo a la imputación desde el punto de 

vista objetivo; es decir: a) materialidad, b) la condición de autor del imputado, c) el nexo de 

imputación entre la conducta y el resultado, d) el carácter delictuoso del hecho (cf. autor 

citado, pág. 906 y ss.), por lo cual corresponde rechazar la acción de daños y perjuicios incoada 

por la Sra. Comparini contra el Sr. Vidal y la citada en garantía "EL PROGRESO SEGUROS S.A." 

en todos sus términos (esto último por aplicación de lo dispuesto por el art. 118 LS), así como 

la atribución de culpa pretendida y que ha sido alegada por el demandado Painevil y la citada 

"SAN CRISTOBAL" en autos "VIDAL" y la segunda en autos "COMPARINI".-” 

En principio es dable traer a colación lo decidido por esta Cámara en los autos "ROMERO 

CAROLINA BELEN C/ CALVO Silvia Diana y TALAY Alicia Lidia S/ ORDINARIO" (Expte. N° 37782) 

con voto de la Dra. Mariani quien expone con total claridad: 

“Principio por decir que los efectos del sobreseimiento en sede penal han sido analizados por 

esta Cámara en algunos precedentes, por caso en autos "MEILI HECTOR GASPAR Y OTRA C/ 

SANCHEZ CRISTINA JACQUELINE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte. n° CA-

21460), diciendo "Por cierto que tal lo dicho por el juez a quo, es de aplicación al caso la norma 

del art. 1103 del C. Civ., con la prevención de que en el caso no se trata de la absolución sino 

del sobreseimiento del encartado. Pero aún así, no podemos soslayar el mérito y las 

constancias de la causa penal. Pues en el caso la absolución se fundó en la falta de 

responsabilidad del imputado en el hecho luctuoso y en la culpa del conductor del rodado 

menor que se cruzó de carril. Señala Vélez en su nota al artículo 1103 CCiv. citado que "...Lo 

mismo, si el tribunal criminal, reconociendo que el hecho existe y que Pedro es el autor, ha 

declarado que no le es imputable, y que no hay culpabilidad en él, no se podrá establecer 

contra él esa misma culpabilidad ante la jurisdicción civil...". Al respecto tiene dicho la doctrina 

de manera uniforme que si bien el sobreseimiento dictado en sede penal no condiciona el 

dictado de la sentencia civil, ello no es absolutamente así. En tanto que si para dictar el 

sobreseimiento el Juez ingresa en el fondo del asunto, es evidente que ha analizado el hecho y 

tal mérito sí influye en el pronunciamiento civil. Señala López Mesa que "Si el fundamento del 

sobreseimiento es la inexistencia del hecho, su atipicidad, o que el imputado no fue el autor o 

que media a su favor una causa de justificación, tal pronunciamiento es equiparable a una 

sentencia absolutoria y condiciona en los términos del art. 1103 la resolución a dictarse en la 

instancia civil" ("Responsabilidad Civil por Accidentes de Automotores", ed. Rubinzal-Culzoni, 

pág. 704, citando el criterio de Kemelmajer de Carlucci en Belluscio y Zannoni, Código Civil, 

t.5...). Señalando asimismo que "Si el juez penal dictara una sentencia absolutoria (o un 

sobreseimiento definitivo), su par civil no podrá desconocer las declaraciones relativas a: a) la 

materialidad del hecho; b) la autoría; c) el nexo de imputación entre la conducta del autor y el 

resultado; d) la atipicidad de la conducta...y e) la existencia de una causal de justificación a 

favor del imputado..." (pág. 735).- 

Dijimos también en el precedente citado que "En esa línea se ha expresado el Superior 



Tribunal de la Provincia en autos JEREZ, Ana María c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ Sumario s/ 

Casación (Expte. n° 19339/04-STJ-), al decir: "De allí se desprende nítidamente que la velocidad 

de circulación del ómnibus fue motivo de análisis y pronunciamiento por parte del juez de 

instrucción en la sentencia interlocutoria que ha adquirido firmeza, y por ende hace cosa 

juzgada del hecho motivo de este proceso y que el elemento mencionado -velocidad- integra 

el “corpus criminis”. Motivo por el cual no es posible, en este proceso reeditar cuestiones de 

hecho y prueba como la aludida, por cuanto es insalvable la cuestión de prejudicialidad que 

provoca en el presente el pronunciamiento judicial antes mencionado. Ello, en tanto resultan 

de aplicación al caso los dispositivos establecidos en los arts. 1101 a 1103 del Código Civil".- 

En esa línea esta Cámara también dijo en autos "PARDO YESICA VERONICA C/ GARCIA JORGE Y 

GARCIA JOSE LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte. N° 33600-09), con el voto rector 

del distinguido colega que sigue en el orden de votación en el presente, dr. Martínez, citando 

el precedente "Moraga c/ Avanza" (sen del 7-2-2014), "(...)la cuestión debe ser analizada sin 

perder de vista el fundamento de este sistema de prejudicialidad que apunta a acordar 

seguridad jurídica y evitar el escándalo que supondría la existencia de decisiones judiciales que 

no pudieren ser conciliadas(...)".   Agregando que "muchas veces un sobreseimiento en tal 

sentido encuentra una razón de acatamiento mucho mayor que la de una sentencia 

absolutoria. El sobreseimiento en el supuesto del inciso 1º del art. 306 del CPP, \'el hecho 

investigado no se cometió o no fue efectuado por el imputado\', puede tener mayor incidencia 

que una sentencia absolutoria". Para concluir con cita de Mosset Iturraspe y Piedecasas que 

"La razón para esa prejudicialidad o prioridad -primero la sentencia penal- no debe buscarse ya 

en la preeminencia acordada al debate penal, ni en la confusión entre las acciones, ni en los 

alcances de la cosa juzgada penal, pues tales criterios han ido quedando de lado; se encuentra, 

en nuestra opinión, en la necesidad de unificar la exposición de los hechos, del supuesto 

fáctico (...) Tales hechos descubiertos en sede penal no pueden ser contradichos en sede civil, 

tienen un carácter definitivo, que puede calificarse con cosa juzgada. Por su índole fáctica 

están más allá del debate sobre responsabilidad penal y responsabilidad civil, semejanzas y 

diferencias. Y de ahí que se quiera evitar, con la prejudicialidad y su fuerza expansiva, el 

escándalo de la contradicción". (Responsabilidad por Daños, Tº XI, p. 345)".- 

En sentido similar se dijo en "MOLINES JOSE E. C/ LUNA MARCELO DANIEL S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte.n°20820-CA-11), "Por cierto que hoy la doctrina y 

jurisprudencia ampliamente mayoritaria excluye la culpa y en general los factores de 

atribución de responsabilidad como extremos respecto de los que existiría prejudicialidad. En 

este sentido, en la citada obra de Bueres y Highton con cita de copiosa doctrina y 

jurisprudencia que incluye a la CSJN (op. cit, T° 3A, pgs. 328/329), se consigna que “la libertad 

de apreciación del juzgador civil cuando el juez penal ha absuelto por falta de culpabilidad, es 

doctrina judicial y autoral que podemos considerar mayoritaria y consolidada.... Los 

argumentos que se esgrimen en soporte de tal aserto, más allá de la significativa omisión legal 

de mención a la culpa en el art. 1103, se vinculan con la diferente naturaleza y graduación de 

la culpa penal y la culpa civil, en tanto la primera busca reprender al autor del hecho mientras 

la segunda propende a lograr una efectiva reparación del daño sufrido por la víctima, con lo 

cual es más estricta la apreciación en la esfera iusprivatista que en la represiva, teniéndose en 

cuenta -aún cuando legalmente no esté normado- en ciertos casos la culpa leve (v.gr. en los 

casos de responsabilidad profesional o en las relaciones del consumo, cuando se refuerzan los 

deberes de cuidado); así como en la inexistencia en el ámbito penal de culpas reflejas o 



indirectas, nacidas del hecho de otro por quien se es responsable (v.gr. Dependiente, hijo 

menor, pupilo, etcétera)”, agregándose que “quizas las razones más sólidas que evidencian tal 

distinción pasen por dos aspectos relevantes: la inexistencia en el ámbito civil del principio in 

dubbio pro reo, verdadero bastión garantista, de cuño constitucional, del ámbito penal; y la 

existencia en la esfera civil, de culpas presuntas y de responsabilidades sin culpa” (...) No voy 

entonces a proponer que se considere de obligatoria recepción para el juez civil el análisis y 

juicio de valor que sobre la culpa se realiza en la sentencia penal, ni que se excluya la 

posibilidad de considerar factores de atribución de responsabilidad civil que difieren a veces en 

mucho del nexo subjetivo del delito penal, pero sí estimo que no es posible en este fuero, 

apartarnos de los presupuestos fácticos que al sobreseer se han considerado ciertos. En este 

sentido advierto que además de lo que el juez considera acreditado por las constancias de la 

causa penal y que describe en el punto I del considerando de la sentencia recurrida, hay 

muchos otros extremos de los que no podemos apartarnos (...) En ésta [sentencia] el Juez de 

Instrucción no solamente refiere a la ausencia de culpa del conductor del rodado mayor aquí 

demandado, sino que avanza en sostener que “la propia víctima puso con su conducta el nexo 

causal que provocó el suceso investigado” (...) “desoyendo las reglas de tránsito no cedió el 

paso al vehículo que circulaba por su derecha efectuando una evaluación errónea de las 

posibilidades que ofrecían las circunstancias de la circulación del otro automotor”. Así la 

decisión en sede penal, considero que mal podríamos sostener la culpabilidad de aquél que 

fue sobreseído. (...) Por otra parte, una vez más cabe recordar que el actor pudo ejercer los 

derechos que el CPP reconoce a la víctima y sin embargo consintió el procedimiento y el 

sobreseimiento que analizamos (confrontar a contrario sensu, Alfredo Orgaz, La Culpa, n° 55).- 

Me he explayado en la reproducción de los antecedentes de esta Cámara, para resaltar que 

venimos reiterando la necesidad de analizar los elementos y resolución de la causa penal que 

se adquiere como prueba y que es de consideración obligatoria para el magistrado civil. 

Destaco que en el caso, la única prueba a la que se hace alusión en la sentencia es el informe 

pericial. Pericia que fue llevada a cabo muchos años después de sucedido el siniestro y que se 

basó en los elementos del expediente penal (croquis y declaraciones).-” 

Pido disculpas por la extensión de la cita pero estimo aporta claridad para la resolución del 

presente. 

Destaco que el propio recurrente trae en sustento de su postura un precedente de esta 

Cámara (Expte. 39164) del que surge una interpretación contraria a la que propugna. Allí se 

dice que si el fundamento del sobreseimiento es que el imputado no ha sido el autor del ilícito 

endilgado tal pronunciamiento es equiparable a una sentencia absolutoria y condiciona en los 

términos del art. 1103 del CC. 

En la sentencia que dispone el sobreseimiento de Vidal, obrante a fs. 158/161 de la causa 

penal, se lee: 

“Asi las cosas y, conforme el plexo probatorio arrimado al legajo, estimo que existen los 

elementos de cargo suficientes como para determinar “prima facie” la existencia del hecho 

investigado, asi como la autoría responsable que en el mismo le cupo al imputado Painevil. 

Fundamentando tal aserto provisorio en el acto de procedimiento policial, informes técnicos 

mecánicos idóneos y demás testimonios recabados. Todo lo cual echa por tierra el descargo 

efectuado por el encartado Painevil en su declaración indagatoria, quien se limitó a expresar 

su propia versión de los hechos, intentando poner en cabeza de Vidal la responsabilidad del 

siniestro, al aducir, sin ningún tipo de fundamento objetivo ni mayores precisiones, que el 



mismo circulaba a gran velocidad. Lo cierto es que el aumento del riesgo permitido en la 

conducción de automotores que a la postre derivó en el hecho de marras, surge del manejo 

antirreglamentario por parte de Painevil, violando la regla general normada por el art. 41 de la 

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, al no respetar en la encrucijada, el paso del vehículo que 

cruzaba desde su mano derecha...En tanto que, por los fundamentos precedentes, respecto 

del imputado Bernardino Vida, he de coincidir plenamente con lo dictaminado por el Sr. 

Agente Fiscal a fs.145 respecto a que debe sobreseerse al nombrado conforme lo dispuesto 

por el art. 306 inc. 1° del C.P.P.” 

A fs. 145, el Agente Fiscal en su dictamen al que remite el juzgador, dice: 

“Que habiendo analizado las constancias de la causa el suscripto discrepa con lo dictaminado a 

fs. 143 y entiende que corresponde ordenar el sobreseimiento de Bernardino Vidal. Ello así, 

toda vez que este contaba con prioridad de paso, circulaba a marcha lenta y la aparición del 

conductor de la camioneta Ford Ranger resultó sorpresiva”. 

La claridad de lo allí resuelto, con influencia en el presente, es notoria. Adviértase que se 

afirma que Vidal circulaba a marcha lenta, que contaba con prioridad de paso y que por el 

contrario Painevil circulaba a gran velocidad siendo su aparición en la encrucijada sorpresiva. 

Habiendo apelado el procesamiento allí decretado Painevil la Cámara Primera en lo Criminal a 

fs. 193/198, dijo: 

“Conforme los agravios presentados por la Defensa y siempre con el grado de provisoriedad 

que reviste esta etapa procesal, la cuestión principal a determinar debe centrarse en lo 

siguiente: a.- ¿ la prioridad de paso de la derecha debe ceder ante la excesiva velocidad a la 

que presuntamente circulaba el vehículo conducido por Vidal ? Conforme a la pacífica doctrina 

y jurisprudencia nacional el conductor tiene que ceder el paso en un cruce al vehículo que 

circula por su derecha, y solo puede pasar, por este cruce cuando esté seguro de salir de el a 

tiempo y no constituir una obstrucción para el conductor titular del derecho de paso. Cabe en 

este sentido mencionar lo dicho por la Cámara de Apelaciones de General Roca, el 16 de 

noviembre de 2004, en la causa “Galindez María y otra c/ Martinez Raúl Demetrio y otro s/ 

Sumario”, (Expte. 16787)…c) La Defensa también sostiene que la camioneta Ford Ranger 

conducida por PAINEVIL cayó al desague como consecuencia del fuerte impacto que recibió 

por parte del vehículo Citroen Berlingo, pero esta circunstancia no quedó acreditada, debido a 

que la caída también pudo haberse producido por el “volantazo” que el mismo procesado 

reconoció haber realizado para evitar el impacto –vid. Fs. 149 vta.- d) Si bien es cierto que 

conforme a los daños materiales de los dos vehículos involucrados, resulta que el Citroen 

Berlingo habría sido el vehículo embistente, ello no resulta motivo para que la prioridad de 

paso ceda en perjuicio de su conductor, debido a que la prioridad de paso en el cruce de calles 

inclusive debe observarse aunque el automovilista que esté obligado a respetarla llegue unos 

segundos antes que el otro conductor ya que la preferencia, no está condicionada a la 

aparición anterior, simultánea o posterior del rodado que goza de tal ventaja, sino que actúa 

en caso de concurrencia peligrosa.” 

En consecuencia claro es que en la órbita penal ha sido analizada la prioridad de paso en favor 

del aquí demandado Vidal, a más de la allí ponderada como excesiva velocidad a la que 

circulaba Painevil y por el contrario la marcha lenta del primero. 

Ahora bien analizando la prioridad normativa de ceder el paso a quien circula por su derecha 

está Cámara, con voto de la Dra. Mariani, ha dicho con toda claridad: 

“3. 3. Lo que concretamente le dice la a quo es que "correspondía a la actora detener su 



marcha, cerciorarse de que no existieran vehículos circulando por la Avda. Roca...para avanzar 

en el cruce". Tal argumento no se encuentra rebatido y anticipo que ello es crucial.- 

Pues nos encontramos con un accidente sucedido en la Avda Roca de esta ciudad, de doble 

circulación, en la intersección con calle San Martín (de una mano). La camioneta de la 

demandada se desplazaba de Sur a Norte, mientras que la motocicleta lo hacía de Oeste a 

Este.- 

Ninguna duda tengo de que la prioridad de paso correspondía a la sra. Barrueto. Y pese al 

reproche que se realiza, indicando que la motocicleta había traspuesto ya 3/4 partes de la 

Avda. Roca, ello no modifica lo decidido. Bien podría decirse -invocando las mismas 

conclusiones del perito y el croquis de la testigo Quiroga (fs. 231) a los que apela la actora- que 

la demandada había también superado la mitad de la calzada de calle San Martín.-... 

3. 5. Pero a mi criterio lo que zanja la cuestión y no ha sido rebatido en autos, es la falta de 

prioridad de paso de la moto. Y nada cambia que la demandada la hubiese visto antes del 

impacto, pues tenía prioridad de paso y seguramente confió en que el rodado menor frenaría.- 

Se ha dicho y comparto que "El principio de confianza en el tránsito podría formularse 

llanamente diciendo que el tránsito es un acto eminentemente reglado y que la ley vial se 

presume conocida y debe ser respetada, es legítimo suponer que cada sujeto del tránsito 

actuará según las reglas y de modo normal y previsible, ajustando en consecuencia el 

comportamiento propio a esa presuposición o confianza" (López Mesa, "Responsabilidad Civil 

por Accidentes de Automotores", ed. Rubinzal Culzoni, pág. 268).- 

Aplicado al caso en examen, era esperable que la motocicleta frenara para dar paso a la 

camioneta que se desplazaba por Avda. Roca. Fue su propio accionar lo que motivó el 

accidente y con ello, fracturó el nexo causal que se imputaba por aplicación de la norma del 

art. 1113 del entonces vigente Código Civil.- 

Y tal mérito es el que no han desvirtuado los agravios, no siendo suficiente decir que Barrueto 

no tuvo el pleno dominio del rodado al momento del accidente o que se conducía 

imprudentemente.- 

Las reglas de tránsito son principios sencillos para ordenar la convivencia y deben ser 

respetadas. La prioridad de quien transita por una arteria de doble mano ha sido sostenida por 

esta Cámara en varios precedentes. Y no se dan razones en el caso para justificar otra 

solución.- 

Por ello no se comprende acabadamente cuando invoca en su favor la norma del art. 41 de la 

LT que prevé que "Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o 

cruzarla se debe siempre, detener la marcha...". Justamente, era la actora quien ingresó a la 

calzada de doble vía, sin prioridad, debiendo detener su marcha e intentar el cruce cuando no 

hubiese obstáculos.-” ("CALFIN Angela Cristina C/BARRUETO Celia del Carmen y Otro 

S/ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)" (Expte. N° 39164). 

Al respecto en lo que constituye doctrina legal obligatoria (art. 42 Ley 5190) nuestro Superior 

Tribunal de Justicia en autos “PINO, Adalberto Adán y Otra c/FLORES, Juan Alejandro y Otros 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/CASACION” (Expte. Nº 29570/17-STJ-), refiriéndose a la 

interpretación de la prioridad de paso ha dicho: 

“IV.- Análisis y solución del caso. Ingresando ahora en el análisis de las cuestiones traídas a 

debate, se observa que -más allá de los distintos agravios esgrimidos por la actora-, la cuestión 

central a resolver se halla circunscripta a determinar el alcance de la prioridad de paso en las 

encrucijadas asignada al vehículo que cruza desde su derecha, establecidas por la Ley Nacional 



de Tránsito Nº 24.449, a la que la Provincia de Río Negro adhirió mediante la Ley Nº 2.942. En 

el caso no se discuten las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las que ocurrió el 

accidente de tránsito. Así, ha quedado establecido que el día 13.04.2007, siendo 

aproximadamente las 13.30 hs. colisionaron un vehículo marca Fiat Duna dominio APT 266, 

propiedad del Sr. Adalberto Adán Pino, conducido por la Sra. Olga Graciela Oliva, quien 

circulaba por la calle Alvaro Barros en dirección Norte Sur y al cruzar el Boulevard Sussini de 

esta ciudad, con una camioneta F-100 dominio UID 928, de propiedad de la empresa Quequén 

S.A., asegurado por la compañía de Seguros La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros 

Generales, conducido por el Sr. Juan Alejandro Flores, quien transitaba por el Boulevard Sussini 

en dirección Este Oeste. También ha quedado establecido que la camioneta F-100 fue el 

rodado embistente, el que además circulaba con exceso de velocidad; y que el vehículo Fiat 

Duna había transpuesto, como mínimo, la mitad de la intersección arriba indicada. Ante tal 

marco fáctico, la Cámara fundó la responsabilidad concurrente de las partes (50% a cada una) 

y para ello consideró que si bien el vehículo de la actora tenía, en principio, prioridad de paso 

por venir por la derecha -calle Alvaro Barros-, tal regla se quebró al circular el conductor de la 

camioneta F-100 por una arteria de doble mano, que siempre cuenta con un caudal fluido e 

intenso de tráfico vehicular, por lo que la actora debió obrar con precaución y prudencia ante 

automotores, bicicletas o peatones que pudieran desplazarse en la intersección con el 

Boulevard Sussini, disminuyendo la velocidad, e incluso deteniendo por completo el rodado al 

momento de intentar cruzar la última vía mencionada. En tal orden de situación, consideró el 

Tribunal de grado que si la actora hubiera tomado precauciones razonables, atento a las 

circunstancias del tráfico, para el cruce de una arteria de doble mano de las características del 

Boulevard Sussini a la altura de Alvaro Barros, seguramente se hubiera percatado de la 

presencia de la camioneta F-100, que a su vez se conducía a una velocidad antirreglamentaria, 

concluyendo que el derecho de preferencia procede cuando se trata de vías de igual jerarquía, 

lo que no se da en el caso, en tanto la calle de la derecha es de una mano y la otra de dos 

manos (boulevard con una plazoleta central), circunstancia que, por cierto, no podía ser 

desconocida por la conductora del Fiat Duna, habida cuenta que se trata de un vehículo de 

transporte público de pasajeros (taxi). De ahí que no proceda, como pretende la recurrente, 

atribuirse la responsabilidad exclusiva al demandado por el acaecimiento del hecho dañoso 

motivo de la presente acción. No comparto las conclusiones de la sentencia impugnada, por las 

razones que paso a desarrollar. La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, a la que adhirió la 

Provincia de Río Negro mediante la Ley N° 2942, en su Título VI - Capítulo I, establece con 

precisión las Reglas Generales de la Circulación. En ese marco, el art. 41 dispone que la 

prioridad de paso en una encrucijada corresponde al conductor que proviene desde la 

derecha, puntualizando que esta prioridad es absoluta y solo se pierde en los casos que la 

propia norma impone. Al respecto, el art. 41 establece: “Prioridades. Todo conductor debe 

ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que 

viene por la derecha es absoluta, y solo se pierde ante: a) La señalización específica en 

contrario; b) … c) … d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o 

cruzarla se debe siempre detener la marcha; e) … f) … g) Cualquier circunstancia cuando:1. … 2. 

…3. … 4. … Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. 

Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha...”. De la simple 

lectura de la norma se observa que el actual inc. d) (igual al vigente al tiempo del accidente) 

determina que la prioridad de paso de quien circula por la derecha, en una encrucijada que no 



está señalizada, solo se pierde ante vehículos que circulan por una semiautopista, que de 

acuerdo a la definición que otorga el art. 5º, inc. s) de la ley, consiste en “...un camino similar a 

la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o ferrocarril...”, entendiendo por autopista a 

“...una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas 

físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes.” (art. 5º, 

inc. b). Dicho art. 41 fue reglamentado por el Dec. 779/95 Anexo 1, en donde se dispuso -en lo 

que aquí interesa- que “La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de 

quien ingrese primero al mismo. El incumplimiento de cualquiera de los supuestos de este 

artículo tiene las sanciones establecidas en el Anexo 2: a) En el caso de encrucijadas de vías de 

diferente jerarquía no semaforizadas la prioridad de la principal podrá establecerse a través de 

la señalización específica. Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas 

sobre la vía principal...”. En definitiva, si bien la reglamentación del artículo hace referencia a 

las encrucijadas de vías de diferente jerarquía, dispone que en caso de no encontrarse 

semaforizadas, la prioridad de paso podrá establecerse a través de la señalización específica 

que así lo indique. Es decir, que en lugar de estipular normativamente la prioridad de paso de 

quien circula por una vía de mayor jerarquía, establece que en este tipo de encrucijadas la 

prioridad de paso se establecerá por señalización. Por su parte, la Ordenanza N° 3006 de la 

Municipalidad de Viedma, vigente al tiempo del accidente, prescribía en su art. 36 lo siguiente: 

“Prioridades de Paso. Todo usuario debe dar siempre el paso en las encrucijadas y bocacalles al 

que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y sólo se 

pierde ante:… La señalización específica en contrario…”.De lo dicho, puede concluirse que de 

no haber señalización específica que así lo indique, de acuerdo a la legislación vigente al 

tiempo del accidente (acoto que en la actualidad nada ha cambiado al respecto), quien circula 

por un boulevard no tiene prioridad de paso frente a quien circula por la derecha. Dicho en 

otros términos: la prioridad de paso de quien proviene desde la derecha no cede ante el cruce 

de un boulevard. A consecuencia de lo expuesto, entiendo que le asiste razón al actor 

recurrente en cuanto sostiene que la sentencia impugnada ha violado la Ley Nacional de 

Tránsito Nº 24.449, la Ordenanza Municipal de Viedma Nº 3006 (T.O. Decreto Nº 598/03) y 

aplicada erróneamente la Ordenanza Nº 6436/08. Las primeras dos normas, por cuanto ha 

creado una excepción a la prioridad de paso del que viene por la derecha que el legislador no 

previó, pues ninguna de ellas establece que la mencionada prioridad de paso cede frente al 

cruce de un boulevard. Ha aplicado erróneamente la Ordenanza 6436/08, pues no se 

encontraba vigente al tiempo del accidente y que, por otra parte, tampoco prevé la excepción 

que la sentencia sostiene. Como adelantase, la prioridad de paso de quien circula por la 

derecha solo cede ante vehículos que circulen por una semiautopista, excluyendo a los 

boulevares dentro de la previsión legal. Si bien es cierto que la reglamentación de la norma a 

nivel nacional (Decreto Nº 779/95) hace referencia a “vías de diferente jerarquía”, de la lectura 

de su texto surge claro que en estos casos la diferente prioridad de paso se establecerá por la 

señalización que así lo indique, correlato de lo cual es que no puede ser aceptado el 

argumento de la sentencia de Cámara de que la prioridad de paso por la derecha se pierde al 

cruzar un boulevard. No existe en el ámbito de la Provincia de Río Negro norma alguna que 

autorice la asimilación de tal tipo de calle a una semiautopista. Y tampoco se ha esgrimido 

como fundamento (mucho menos, probado) la existencia de la señalización que prevé el 

Decreto Nº 779/95 como excepción a la prioridad de paso del vehículo que circula por la 

derecha. Ahora y más allá que todo lo antes dicho es de por sí suficiente para cimentar la 



resolución concreta del caso en tratamiento, creo necesario y conveniente dejar sentado que 

las reglas de circulación vehicular no pueden quedar libradas a la interpretación de los 

conductores y/o a la que realicen los Jueces, en un determinado contexto fáctico. Deben estar 

estipuladas por la ley y ser conocidas de antemano por la ciudadanía, y en tal cometido, la Ley 

Nº 24.449 en su art. 41 señala, al menos en dos ocasiones, lo absoluto del principio de la regla 

adoptada respecto de la prioridad de paso que posee quien circula por la derecha; primero, 

cuando dice que “debe ceder siempre” y luego, cuando califica la prioridad como “absoluta”. 

Entonces, tal regla ha sido dispuesta por el legislador y ello obliga a acatarla. Es que con el 

loable afán de hacer justicia en el caso concreto, la relativización de los principios propios de la 

materia ha contribuido al caos generalizado hoy existente en el tránsito cotidiando de 

automotores y otros rodados, con consecuencias disvaliosas en cuanto a muertes, heridos y 

daños materiales. En la actualidad la dinámica vehicular impone la necesidad de reglas claras si 

se quieren eliminar aquellas consecuencias negativas para la sociedad; esto es, normas de 

conducta que se cumplan rigurosamente, pues de lo contrario se deberá estar pendientes de 

las distintas interpretaciones acerca de lo que es el buen orden del tránsito, lo que cada uno 

comprende acerca de la velocidad y la seguridad de cada vehículo, etc., quedando 

permanentemente subjetivado y propenso a múltiples excepcionalidades en todo lo atinente a 

circulación de rodados, circunstancias estas últimas que abonan el disvalor de la inseguridad 

ciudadana. Cabe aquí traer, como mero recurso argumental, el ejemplo del cinturón de 

seguridad: su uso obligatorio no depende de lo que cada uno entienda acerca de la velocidad a 

la que conduce, si el transportado es un adulto o un niño, si la persona se ubica en el asiento 

delantero o trasero, si circula en la ciudad o en la ruta, etc. El uso del cinturón de seguridad es 

obligatorio, punto. En el marco de la dinámica vehicular, el carácter decisivo de la prioridad de 

paso por la derecha se asemeja al que tienen las señales lumínicas de un semáforo, de modo 

tal que al igual que no se discute que quien se enfrenta al semáforo en rojo debe detener su 

marcha, la prioridad de paso por la derecha impone como conducta la necesidad de disminuir 

sensiblemente la velocidad para el caso de requerir que el vehículo deba detenerse por 

completo.” 

La prioridad de paso ha sido definida como la regla de oro de la circulación vehicular, 

estableciendo una presunción legal de responsabilidad, y si bien como también lo ha dicho la 

jurisprudencia no puede transformarse en un bill de indemnidad, también se advierte que si la 

misma se respetara podría evitarse múltiples accidentes. 

Por ello, la demandada recurrente debió adoptar todas las precauciones al advertir que 

circulaba a su derecha el vehículo del co demandado Vidal imponiendo al mismo la obligación 

de reducir la velocidad, y ceder el paso a dicho vehículo. Aclarando, aún cuando no haya sido 

propuesto en autos, que tal prioridad no cede por la circunstancia de quien llegó primero a la 

encrucijada. 

Destaco por su claridad algunos pronunciamiento de esta Cámara, en su anterior integración: 

"Las normas de tránsito son reglas sencillas, para que todo conductor las comprenda sin mayor 

esfuerzo y por supuesto las cumpla, porque son razonables y lógicas, tendientes a evitar 

siniestros, con el fin de ordenar la circulación. No son preceptos oscuros a desentrañar por 

especialistas. No hay que darles cualidades interpretativas, porque el usuario debe decidir su 

maniobra en fracciones de segundo, no puede estar discerniendo lo que va a hacer, a través de 

un razonamiento lógico. Debe tenerse conductas de tránsito incorporadas, que son las reglas 

de circulación a respetar. La prioridad de paso del que accede a una encrucijada a la derecha 



del otro, tiene su razón de ser, y de lógica elemental, cuando el que tiene que detenerse a 

salvar el cruce o a insertarse en el carril de circulación del que viene por la otra calle.....\\" ( 

Re.: \\"Quintana c/ Faci\\" Expte. nº 14.024-CA-00; - se. nº 28 del 04.05.00 - J.C. nº 20, p. 

38)\\".- 

“la prioridad o preferencia de paso del vehículo que accede a una encrucijada de calles desde 

la derecha, es una norma de seguridad vial, tendiente a solucionar los conflictos potenciales 

que se suscitan en las intersecciones abiertas de vía de similar jerarquía. Nuestro 

ordenamiento actual, califica a esta prelación como absoluta. Significa que el que tiene esta 

preferencia, puede seguir su recorrido sin modificar su dirección o velocidad, y 

correlativamente existe la obligación del otro sujeto en el cruce, de no interferirle ni 

obstaculizarle el libre paso. Debe reducir la velocidad o detenerse a tal fin. La idea es 

establecer coactivamente con el fin de evitar colisiones, quien debe pasar antes y quien 

después. Por el hecho de constituir un espacio de uso común o compartido por los flujos del 

tránsito que en ellas confluyen en direcciones encontradas, la intersección es el punto o área 

de conflicto por antonomasia del tránsito urbano. Es por ello, en razón de la fluidez de 

circulación, y porque las calles están para eso, que nunca puede aparecerse imprevistamente 

otro automotor, bicicleta, motocicleta, etc." ("Cabeza Olga, Sandoval Silvia c. Asef, Nallip", 

06/07/2001, Publicado en Jurisprudencia Condensada de la Cámara de Apelaciones Segunda 

Circunscripción Judicial - Colegio de Abogados "General Roca"; t. 21 sumario nro. 41, pág. 40). 

“resulta ya un hecho mas que suficientemente conocido, diríamos casi notorio en el foro de 

esta circunscripción, el criterio unánime, constante, con una antigüedad y publicidad como 

para aventar cualquier duda, del valor que le da este Tribunal a la regla de circulación de la 

prioridad de paso del que accede a la derecha en un cruce de ellas.... Es por eso que la 

prioridad de paso de la derecha es la llave maestra del tránsito urbano. Significa que el que 

transita por la derecha de la intersección pueda seguir su ritmo de marcha, y que el otro deba 

detener o aminorar su marcha para posibilitar que el otro avance. Es la conducta esperada, en 

función de las reglas claras y simples. Reglas que no necesitan de razonamiento porque la 

fluidez del tránsito no permite ponerse a discernir en una bocacalle si doy o no paso. Hay 

simplemente que darlo, y así se evitarían la mayoría de los choques callejeros" ("Vommaro, 

Carmelo c. Kobelt, Ana Emma" de fecha 17/09/2001, Publicado en Jurisprudencia Condensada 

de la Cámara de Apelaciones Segunda Circunscripción Judicial - Colegio de Abogados "General 

Roca"; t. 21 sumario nro. 44, pág. 42). 

"La regla de oro del tránsito urbano, es sencilla y de respetarse se evitarían la mayoría de los 

accidentes. La ley de esta manera ha establecido en estos casos, quien tiene derecho a cruzar y 

quien debe ceder el paso. Significa que el que dispone de esa prioridad, puede seguir 

circulando al ritmo que lleva, y el que no, debe aminorar la marcha para que ello ocurra o en 

todo caso detenerse para facilitar la maniobra. Es la conducta esperada. No se puede en un 

cruce entrar a discernir si paso o no, si me va a respetar la prioridad o va a avanzar, porque 

estamos hablando de fracciones de segundo, en que no hay margen a maniobra alguna de 

frenado u otra para eludir la colisión.... En esa instantaneidad, ante un obstáculo imprevisto, 

donde tiene que elaborar que maniobra realizar, desde la detección del peligro, la percepción, 

la decisión de que hacer, el hacer mismo, como el frenaje que le exige, el dar el cerebro la 

orden correspondiente, que se accione el mecanismo y que de el resultado esperado, lleva 

mucho más que ese minúsculo lapso de tiempo" ("Rajneri, Nélida Edit c/Gaspar, Diego 

Estaban" de fecha 19/04/2006). 



El art. 41 de la LNT dispone con toda claridad: 

ARTICULO 41. — PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las 

encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es 

absoluta, y sólo se pierde ante: 

a) La señalización específica en contrario; 

b) Los vehículos ferroviarios; 

c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión; 

d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe 

siempre detener la marcha; 

e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa 

señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón; 

f) Las reglas especiales para rotondas; 

g) Cualquier circunstancia cuando: 

1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada; 

2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; 

3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 

4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. 

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para 

cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas 

estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende 

no. 

A su turno el Decreto Reglamentario 779/95 dispone: 

Art. 41. — PRIORIDADES.— La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente 

de quien ingrese primero al mismo. 

El incumplimiento de cualquiera de los supuestos de este artículo tiene las sanciones 

establecidas en el Anexo 2. 

a) En el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no semaforizadas la prioridad de la 

principal podrá establecerse a través de la señalización específica. 

Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas sobre la vía principal. 

b) y c) Sin reglamentar; 

d) El cruce de una semiautopista con separador de tránsito debe hacerse de a una calzada por 

vez, careciendo de prioridad en todos los casos; 

e) Al aproximarse un vehículo a la senda peatonal, el conductor debe reducir la velocidad. En 

las esquinas sin semáforo, cuando sea necesario, deberá detener por completo su vehículo 

para ceder el paso a los peatones; 

f) y g) Sin reglamentar; 

La claridad de las normas citadas nos exime de mayores comentarios. 

Es claro en consecuencia que no habiendo en consecuencia respetado el demandado 

recurrente la prioridad de paso que poseía el demandado Vidal resulta plenamente aplicable lo 

dispuesto en el art. 64 de la norma de tránsito, que la misma invoca: 

ARTICULO 64. — PRESUNCIONES. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca 

daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. 

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. 

El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en 

graves violaciones a las reglas del tránsito. 

Surge de la lectura de la doctrina legal antes citada, que nuestro Superior Tribunal se enrola en 

la postura estricta respecto de la interpretación de la prioridad de paso de quien circula por la 

derecha, en los términos del art. 41 de la Ley de Tránsito. En ese contexto en obra de reciente 

aparición, el autor CLAUDIO KIPER, “Accidentes de automotores”, Rubinzal-Culzoni Editores, T° 

I, pag. 129 se lee: 

“En resumen, las interpretaciones sobre la prioridad de paso cobran relevancia a la hora de 

analizar la carga de la prueba de los partícipes en un accidente y será diferente según que el 

vehículo del sindicado como responsable arribe a la intersección por la derecha o por la 

izquierda. En el contexto de la teoría restringida, si el vehículo del demandado dueño o 

guardián es el que circula por la derecha, sólo ese extremo debería acreditar para eximirse de 

responsabilidad, ya que la prioridad del que circula por la derecha, en ese pensamiento, es 

absoluta. Es decir, probado el hecho de que se trataba de una intersección con vías de igual 

jerarquía y que su vehículo es el que circulaba por la derecha, se presume la interrupción del 

nexo causal por ser la víctima quien, al no contar con prioridad de paso, ha causado el daño 

que pretende le sea resarcido. En este caso, a esta última solo le cabe la posibilidad de probar 

alguno de los supuestos previstos en los incisos del artículo 41 de la ley 24.449 para destruir la 

presunción (por ejemplo, que había un cartel de Pare en la arteria por la que circulaba el 

demandado). Para la interpretación estricta, insistimos, se encuentra vedado a la víctima 

destruir la presunción de interrupción del nexo causal probando que ella se encontraba más 

adelantada en el cruce a pesar de circular por la izquierda”. 

En consecuencia solo la actora articuló para pretender destruir o aminorar las consecuencias 

de la presunción legal, la excesiva velocidad a la que circularía el vehículo de Vidal, no 

habiéndose acreditado ese extremo en modo alguno. El demandado recurrente Painevil nada 

alegó a tenor de lo que se evidencia de las constancias de autos (ver fs. 150, 153/156), 

surgiendo de las mismas que el mismo no contestó la demanda por ende nada alegó en su 

defensa. 

De todo lo expuesto es claro que descarto una relativización de la regla de la prioridad de paso 

de quien circula por la derecha establecida por el art. 41 y su reglamentación, lo que importa 

en los hechos desvirtuar la expresa solución normativa avalada además en forma clara y 

contundente por la doctrina legal obligatoria de nuestro superior tribunal. 

El autor ROBERTO A. VAZQUEZ FERREYRA, en un trabajo titulado “LA PRIORIDAD DE PASO DEL 

QUE VIENE POR LA DERECHA — UNA FÓRMULA MATEMÁTICA PARA EVITAR MÁS MUERTES”, 

Publicado en: RCyS 2012-III , 71, Cita Online: AR/DOC/620/2012, ha expuesto con el énfasis a 

mi juicio requerido en la cuestión: 

“Se suele señalar que en Derecho nada es matemático, y que para cada situación particular 

puede haber diversas y hasta encontradas respuestas jurídicas. Vulgarmente se dice que en 

Derecho dos más dos no siempre es igual a cuatro. 

Sin embargo, desde las ciencias exactas se nos habla de la omnipresencia y omnipotencia de la 

matemática. Mario Livio nos cuenta que Einstein se preguntaba: "¿Cómo es posible que la 

matemática, un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia se ajuste 

de modo tan perfecto a los objetos de la realidad física? Lo que lleva a la pregunta sobre si la 

matemática ha sido inventada o apenas descubierta. "El universo está gobernado por la 



matemática o, como mínimo, es susceptible de ser analizado a través de ella"(Mario Livio, "¿Es 

Dios un matemático?"- Edit. Ariel, Barcelona, 2009. Libro sumamente recomendable por su 

amena lectura e interesante contenido que nos acerca a la historia de la matemática). 

Más acá en el tiempo se ha demostrado la interesante relación que puede existir entre la 

literatura y las matemáticas a punto tal que un destacado autor argentino ha analizado la obra 

de Borges a la luz de las matemáticas ("Borges y la Matemática" de Guillermo Martínez —

Eudeba— primera edición tercera reimpresión julio de 2005 — Buenos Aires). 

Pues bien, ¿puede existir alguna fórmula en Derecho que garantice un resultado determinado? 

Creemos que si, y no es otra que la prioridad de paso absoluta que tiene quien se acerca a un 

cruce de calles por la derecha. 

Es que en este tema, dos más dos es cuatro. Con ello queremos decir que si se respeta la sabia 

letra de la ley que otorga prioridad absoluta de paso a quien en una encrucijada viene por la 

derecha, nunca jamás podría ocurrir un choque. En todos los casos en que se produce un 

accidente en una encrucijada, es por que uno de los vehículos involucrados no ha respetado la 

prioridad absoluta de paso que ordena la ley. Si quien llega al cruce de calles por la izquierda 

detiene su marcha para dar paso a quien viene por la derecha, es físicamente imposible que se 

produzca un embestimiento. 

Es que acá no interesa quien se aproximaba antes al cruce o quien venía más o menos ligero. 

Se trata de que si se observa que un vehículo se aproxima por la derecha HAY QUE DETENER 

LA MARCHA Y DEJARLO PASAR POR QUE TIENE PRIORIDAD ABSOLUTA DE PASO. SI QUIEN 

VIENE POR LA IZQUIERDA AVANZA Y EMBISTE O ES EMBESTIDO, AUN CUANDO HAYA SIDO 

EMBESTIDO EN SU PARTE TRASERA DERECHA, EL ACCIDENTE OCURRIO POR SU PROPIA 

CONDUCTA ANTIJUÍRIDICA Y CULPABLE, PUES NO HA RESPETADO LA PRIORIDAD ABSOLUTA DE 

PASO. 

Es que si hubiera cumplido la ley de orden público, hubiese tenido que detener su auto para 

que primero pase el que venía por la derecha y que cuenta con prioridad absoluta de paso, 

más allá de quien esté más cerca o más lejos de la encrucijada. Si el embestimiento se produjo 

es por que en definitiva ambos estaban a una distancia semejante lo que revela a todas luces 

que quien circulaba por la izquierda violó la ley y con su conducta dio lugar al accidente. 

Insistimos: en esto rigen las reglas de las matemáticas. Es que de haberse respetado la ley, el 

accidente nunca jamás podría haber ocurrido. Ello así, sólo una interpretación absolutamente 

rebuscada puede dar lugar a una eventual responsabilidad compartida, cualquiera haya sido el 

embistente. La causa del accidente fue la violación de una ley de orden público que ordenaba 

detenerse a quien se aproximaba por la mano izquierda. 

Pero lamentablemente no todos lo entienden así. En un excelente trabajo Pascual Alferillo 

agrupa en dos corrientes los criterios jurisprudenciales existentes. "a) Por un lado el 

pensamiento de los magistrados que juzgan con un criterio flexible a la prioridad de paso, para 

lo cual esgrimen como argumento que no es un derecho absoluto, que se debe tener en 

cuenta el cruce simultáneo y la calidad de embistente, etc.; b) en el otro sector aparecen los 

que interpretan de un modo rígido esta regla de tránsito"( Pascual E. Alferillo "La prioridad de 

paso en las encrucijadas" en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros - Edit. La Ley, Año XII, 

Número 2, febrero de 2010, pág. 24). 

Como ejemplo del primer criterio cita a la CSJN en el siguiente Fallo: "Si bien es principio 

común que todo conductor debe ceder el paso en las encrucijadas a quien cruza desde su 

derecha, tal prioridad no tiene carácter absoluto y sólo juega cuando ambos vehículos ingresan 



en forma simultánea o casi simultánea a la bocacalle, circunstancia que no se verifica en el 

caso en que el rodado del actor se encontraba ya cruzando la calle de tierra cuando fue 

embestido por el auto policial"(CSJN "Fernández Kulisek e hijos c/Buenos Aires, Pcia. de 

s/daños y perjuicios" 23/12/1997 T 320 p 2971. Nos preguntamos cómo puede haberse 

producido el embestimiento si al menos no ingresaron en forma "casi simultánea" a la 

bocacalle). 

Más allá de las circunstancias fácticas de la causa (calle de tierra, móvil policial, etc.) creemos 

que lo resuelto en el caso concreto por la CSJN no puede ser tomado ni como antecedente. 

Ello por cuanto la actual redacción de la ley nacional de tránsito establece que la prioridad del 

que viene por la derecha es absoluta, y la claridad de la norma impide toda interpretación en 

contrario. Si la ley dice que es absoluta, pues los jueces deben interpretar que es absoluta. O 

como dicen los jóvenes: "¿qué parte de absoluta no entendiste?" 

Por lo demás, la ley no hace ninguna distinción según quien se aproxime más o menos a la 

bocacalle. Si viene un vehículo por la derecha hay que detenerse y cederle el paso”. 

Por último es claro que una de las consecuencias ineludibles de interpretar de un modo 

estricto la prioridad de paso en las encrucijadas a favor de quien circula por la derecha, es la 

relativización del carácter de embistente del beneficiado con la preferencia. Es decir, se coloca 

al hecho del embestimiento en un segundo plano destacándose, para determinar la 

culpabilidad, en primer lugar, el incumplimiento de respetar la ventaja para circular que tenía 

el otro vehículo. Así se ha dicho: "la presunción de culpa del embistente es "iuris tantum" y el 

mero hecho de presentar uno de los rodados huellas del impacto no basta para imputar 

responsabilidad, pues entre dos vehículos en movimiento es factible pasar de la posición de 

embistente a la de embestido —en el caso, este último violó el deber de respetar la prioridad 

de paso— mediante el recurso de realizar una maniobra indebida (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, sala K, 12/12/2001, "Argüello, Alberto F. c. Mirchenko, Hugo y otros", 

La Ley 13/05/2002, 6; LA LEY, 2002-C, 563; DJ 22/05/2002, 269; DJ 2002-2, 269)". Ello por 

cuanto "tratándose de vehículos en movimiento el concepto de embistente es relativo, pues es 

fácil convertir esa situación en la de embestido mediante maniobras de último momento 

como, por ejemplo, hacer un viraje por delante de quien tiene prioridad de paso, aumentar la 

velocidad a fin de adelantarse en el cruce o, simplemente, no reducir la misma al llegar a la 

bocacalle (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, 15/09/1998, "Trench, 

Héctor R. c. D. I. T. A. S. A. y otros.", LA LEY, 1998-F, 218; DJ 1999-1, 1041. También puede 

verse la doctrina de los fallos dictados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala 

D, 03/10/2008, "Morinigo, Darío Ramón y otro c. Esparcia, Gerardo Andrés y otros", La Ley 

Online; sala E, 06/09/2007, "Aguilar Ahinke, Rosario Beatriz y otro c. Empresa de Transporte 

Tte. Gral. Roca Línea 121", La Ley Online; sala K, 27/03/2002, "Donato, Mónica G. c. 

Pontoriero, Pablo", DJ 10/07/2002, 786 - DJ 2002-2, 786, entre otros)". 

Es por todo lo expuesto que el agravio del demandado Painevil y su aseguradora no se 

sostiene, resultando plenamente aplicable al presente el supuesto del art. 1103 del Código 

Civil tal como lo ha dispuesto la magistrada en el grado inferior, toda vez que se ha 

desvinculado de la causa penal al demandado Vidal por no existir autoría de su parte en el 

delito investigado, habiendo además dicho el pronunciamiento ingresado a esos fines en la 

evaluación de los extremos de ocurrencia del accidente tales como la prioridad de paso y la 

velocidad a la que circulaban Vidal y Painevil. 

Pasemos ahora a analizar la endilgada velocidad excesiva atribuida al demandado Vidal tanto 



por la actora como por la recurrente Painevil y su aseguradora. Respecto de la demandada 

Painevil tal como ha sido dicho en virtud de la incontestación de la demanda por su parte, el 

agravio no se sostiene en modo alguno (arg. art. 277 del CPCyC). 

A esos fines es preciso determinar con precisión en primer lugar que el lugar de ocurrencia del 

accidente es una zona rural o de chacras surgiendo esa circunstancia corroborada por los 

siguientes extremos probatorios obrantes en la causa penal y en estos autos. En efecto a fs. 31 

de la causa penal obra Acta de Constatación y Fotografía en Accidente de Tránsito-Inf. N° 04 

“ACC. TTO.-GC”, en la última parte de esa foja en “Detalles Globales del Camino” se consigna 

como Zona Rural; a fs. 75 in fine de la causa penal, de la declaración testimonial allí brindada 

por la aquí actora surge que la misma expresa que el accidente ocurrió en una zona de chacras; 

denuncia de siniestro efectuada por el demandado Painevil obrante a fs. 240 de estos autos 

donde consigna en el casillero N° 2 la zona como rural; informe de Consultora Orión obrante a 

fs. 221 de estos autos; las dos últimas piezas corresponden a la denuncia del siniestro 

adjuntada en autos por la aseguradora de Painevil a fs. 254; a fs.418/435 la pericial 

accidentológica producida en autos consigna que la zona en la que se produjo el accidente es 

zona de chacras (fs. 424). 

Destaco esta primera cuestión para despejar si resulta aplicable el inciso a) o b) y en su caso el 

inciso e), 1) del art. 51 de la Ley de Tránsito 24.449, el que dispone: 

ARTICULO 51. — VELOCIDAD MAXIMA. Los límites máximos de velocidad son: 

a) En zona urbana: 

1. En calles: 40 km/h; 

2. En avenidas: 60 km/h; 

3. En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad 

de coordinación de los semáforos; 

b) En zona rural: 

1. Para motocicletas, automóviles y camionetas: 110 km/h; 

2. Para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h; 

3. Para camiones y automotores con casa rodante acoplada: 80 km/h; 

4. Para transportes de sustancias peligrosas: 80 km/h; 

c) En semiautopistas: los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos, 

salvo el de 120 km/h para motocicletas y automóviles; 

d) En autopistas: los mismos del inciso b), salvo para motocicletas y automóviles que podrán 

llegar hasta 130 km/h y los del punto 2 que tendrán el máximo de 100 km/h; 

e) Límites máximos especiales: 

1. En las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria, nunca superior a 30 

km/h; 

2. En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: la velocidad precautoria no superior a 20 km/h 

y después de asegurarse el conductor que no viene un tren; 

3. En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas: 

velocidad precautoria no mayor a 20 km/h, durante su funcionamiento; 

4. En rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km/h, salvo señalización en contrario. 

No habiéndose ni invocado y -lógicamente- mucho menos acreditado que se trate de zona 

urbana, surgiendo por el contrario de los elementos antes consignados que se trata de una 

zona de chacras o rural, el límite de velocidad que aplica para el accidente ocurrido en autos es 

de 110 km. 



Ahora bien, veamos cómo ha sido abordada la responsabilidad del demandado Painevil -que a 

la postre se le atribuye en forma exclusiva- en la sentencia atacada: 

“Zanjado el capítulo anterior corresponde remarcar que las circunstancias de tiempo y lugar 

han quedado reconocidas por los litigantes y citadas en garantía, no así el modo en que ha 

ocurrido el accidente.- 

A los fines de dilucidar tal cuestión tendré en cuenta que el accidente acaeció el día 09 de 

diciembre de 2011, aproximadamente a las 17:35 hs.; que en tal oportunidad el Sr. Painevil 

circulaba a bordo del vehículo dominio CBJ 327 -Ford Ranger- por calle Canale de Norte a Sur; 

que el Sr. Vidal conducía el vehículo dominio KPL 977 -Citröen Berlingo por calle Traful de 

Oeste a Este- y que la visibilidad era óptima (cf. acta fs. 1/2, fs 5, pericia accidentológica de fs. 

209/215 de causa penal).- 

A su vez que ambas arterias son rectas, su estado era bueno, con superficie asfaltada, sin 

pendiente, sin señalización, sin semáforos ni prioridad regulada con señal alguna; que el 

tiempo era bueno, de día (fs. 5 de igual cuerpo); que el posible punto de impacto ocurrió en el 

sector medio de la intersección y luego de finalizada las huellas de frenada pre impacto de 

ambos rodados -sin ubicación exacta debido a falta de medidas- (cf. fs. 210 causa penal).- 

En sede penal la Licenciada en criminalística ha informado que el vehículo Critöen Berlingo -

Vidal- circulaba a una velocidad mínima probable de 63,14 km/h y que el vehículo Ford Ranger 

-Painevil- lo hacía a 50,2 km/h.- 

Al desarrollar sus consideraciones sobre la dinámica del accidente ha expuesto que el vehículo 

Citröen ante la inminencia del impacto ha realizado como maniobra la aplicación de frenos -

dejando una huella de frenado pre impacto de 4,80 mtrs.- y que el vehículo Ford ha aplicado 

los frenos y realizado un cambio de dirección hacia su izquierda -imprimiendo una huella de 

frenada de 4,70 mtrs.-.- 

Ha agregado que el último ha sido embestido en su lateral derecho y que como consecuencia 

de tal impacto siguió su recorrido en marcha descontrolada para finalizar en el interior del 

desagüe de margen Sur de calle Traful con su frente orientado a Cardinal Suroeste.- 

En autos la perito accidentológica ha descripto la mecánica en idéntico sentido (fs. 169 y ss., 

autos "VIDAL"), observando que ambas arterias poseen doble sentido de circulación y 

arribando a distintas conclusiones respecto de la velocidad mínima probable de los vehículos: 

48,24 km/h la Pick Up Ford Ranger -Painevil- y a 40,89 km/h la Citröen Berlingo -Vidal- 

(conforme aclaraciones de fs. 179).- 

Tal dictamen no ha sido impugnado por los litigantes.- 

Tal profesional -tanto en su informe como en las explicaciones de fs. 179- ha sostenido el 

carácter de embistente físico en el hecho del utilitario Citröen Berlingo en base a los daños que 

presentan los vehículos: el citado en su parte frontal, mientras que la Ford Ranger evidencia 

los daños en ambos laterales -lateral derecho por el impacto con aquel vehículo y en el lateral 

izquierdo por colisión pos impacto con puente de desagüe y pared del mismo.- 

Cabe dilucidar entonces si tal concepto -el de embistente físico- coincide con el de embistente 

jurídico.- 

Ha quedado en claro en autos que el Sr. Vidal circulaba en tal oportunidad por calle Traful de 

esta ciudad gozando de la prioridad de paso establecida por el art. 41, primer párrafo de la Ley 

24.449 (art. 1 de la Ley Provincial nº 2942) y ello por circular precisamente por mano derecha -

en sentido Oeste/Este al de calle Canale- al sentido de circulación del vehículo conducido por 

Painevil -de Norte a Sur por Canale-.- 



A su vez cobran relevancia las circunstancias de que la superficie de ambas arterias sean de 

material asfáltico, de doble sentido de circulación, sin señalización, ni semáforos ni prioridad 

regulada con señal alguna por cuanto permite descartar cualquier supuesto de excepción 

previsto por tal norma -art. 41 Ley 24.449, Ley S 2942).- 

Así entonces y a esta altura del desarrollo diré que es sabido que la violación de tal prioridad 

importa una grave presunción en contra de quien no la ha respetado (art. 41, 64 de la Ley 

24.449), en el supuesto por parte del accionado Painevil, ya que las reglas de tránsito tienen 

como fin no sólo eliminar o reducir inconvenientes de circulación sino sobre todo brindar 

seguridad, impidiendo potenciación de riesgos y accidentes.- 

A lo anterior agregaré que en ambas pericias accidentológicas las expertas han informado -en 

base a la evidencia colectada- que ante la inminencia del impacto el vehículo marca Ford ha 

aplicado los frenos y realizado un cambio de dirección hacia su izquierda -esquive o volantazo 

según lo declarado en sede penal por el Sr. Painevil, cf. acta de fs. 149/150- (art. 477 del 

C.P.C.C.).- 

En tal acta ha quedado expresado que "yo iba por calle Canale al río, era un día feriado, iba 

otra camioneta adelante mío, cuando yo piso la cinta asfáltica veo la camioneta de esta señor 

que viene por calle Traful, como veo que viene muy rápido pegó el volantazo y me caigo al 

desagüe, para que no se meta adentro de mi camioneta (...)".- 

La ponderación de todo lo analizado ha de llevarme a señalar que el accidente de marras 

ocurrió por la conducta negligente del demandado Painevil en el manejo del vehículo Pick Up 

Ford Ranger por cuanto le era exigible en tal oportunidad circular con cuidado y prevención, 

respetando en todo momento las normas de tránsito -prioridad de paso de quien circulaba por 

su derecha en concreto, lo que hubiera evitado la colisión con el Sr. Vidal, ocasionándole 

daños- y conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo en tal oportunidad -

lo que hubiera evitado la caída al desagüe del automotor, ante la maniobra de esquive o 

volantazo que imprimió y que a la postre ha resultado desafortunada por cuanto ha generado 

mayores daños: los reclamados por la Sra. Comparini- (art. 386 del C.P.C.C.).-” 

A fs. 209/215 obra pericia accidentológica presentada en la causa penal de la que surge que la 

velocidad mínima probable a la que circulaba el demandado Vidal era de 63,14 km/h y la del 

demandado Painevil 50,02 km/h. Asimismo al abordar la mecánica del accidente se consigna: 

“Realizando un profundo análisis de elementos extraídos de la causa para examen y estudio, se 

puede establecer que el día 09 del mes de Diciembre del año 2011 a horas 17:35 horas 

aproxidamente en que tomó conocimiento Personal del Destacamento 166°, en intersección 

de calles Humberto Canale y Traful, de la localidad de General Roca, el vehículo marca 

CITROEN, modelo BERLINGO FURGON 1.4I FULL AM52, tipo FURGON, dominio KLP-977, 

conducido por el ciudadano VIDAL BERNARDINO, acompañante la ciudadana Lara Fuentes 

Cynthia Jezabel, circulaba por calle Traful en sentido cardinal de OESTE a ESTE y el vehículo 

marca FORD, modelo RANGER XLT 4x4, tipo PICK UP, dominio CBJ-327, conducido por el 

ciudadano PAINEVIL HUGO MARIO, acompañado en esa oportunidad por la ciudadana 

Comparini Liliana, se desplazaba por calle Humberto Canale en sentido cardinal de NORTE a 

SUR. 

En dichas circunstancias ambos rodados se iban aproximando al punto de conflicto máximo y 

por sucesos que escapan a la objetividad del presente informe y ante la inminencia del 

impacto el vehículo marca CITROEN realiza maniobra consistente en aplicación de frenos, 

dejando así una huella de frenado pre impacto de 4,80m la más larga, mientras tanto el 



vehículo marca FORD aplica los frenos y realiza un cambio de dirección hacia su izquierda, 

imprimiendo una huella de frenada de 4,7m la más larga. Pese a ello el mismo es impactado 

sobre su lateral derecho, como consecuencia del impacto sigue su recorrido en marcha 

descontrolada para finalizar en interior de desagüe de margen Sur de calle Traful con su frente 

orientado a Cardinal Suroeste. 

A consecuencia del impacto el vehículo CITROEN, modelo BERLINGO FURGON 1.4I FULL AM52, 

tipo FURGON, dominio KLP-977, derrapa imprimiendo sobre el asfalto huellas de 10,50m la 

más larga, finalizando su marcha sobre calle Humberto Canale con su frente sobre banquina 

Suroeste orientada hacia Cardinal Oeste.” 

A su turno la pericia accidentológica obrante en autos a fs. 418/435 informa que las 

velocidades mínimas probables de circulación de los vehículos involucrados son para el Citroen 

Berlingo de Vidal de 40,89 km/h y para la Ford Ranger de Painevil 48,24 km/h. 

De dicho dictamen, que como bien afirma la magistrada interviniente, no ha sido impugnado 

por ninguna de las partes surgen las siguientes conclusiones: 

-que el vehículo embistente físicamente ha sido el Citroen Berlingo conducido por Vidal. 

-que el desvío de la camioneta Ford Ranger conducida por Painevil se inicia cuando la misma 

comienza la maniobra evasiva y de frenada. 

-que la prioridad de paso del que circula por la derecha según la Ley Nacional de Tránsito es 

absoluta y solo se pierde ante indicación en contrario, circunstancia que no se dá en este caso 

toda vez que no existía cartelería al respecto, correspondiendo en este caso al vehículo que 

circulaba por calle Traful. 

-que el vehículo que circulaba por la derecha era el Citroen Berlingo conducido por el 

demandado Vidal. 

-respecto de la mecánica del accidente reproduce las conclusiones de la pericia 

accidentológica presentada en sede penal antes abordada. 

-que ambos vehículos se encontraron ya comenzando a realizar el cruce de la intersección. 

Por último de las constancias de la causa penal (fs. 5 y fs. 31 vta.) surge la inexistencia de 

cartelería o señalización alguna en esa intersección al momento del accidente, refiriendo 

incluso la primer constancia que no existen señales que regulen la prioridad de paso en esa 

encrucijada. 

Disponen los arts. 36, 41, 50 y 64 de la Ley 24449: 

ARTICULO 36. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la vía pública se debe circular respetando las 

indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las 

normas legales, en ese orden de prioridad. 

ARTICULO 41. — PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las 

encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es 

absoluta, y sólo se pierde ante: 

a) La señalización específica en contrario; 

b) Los vehículos ferroviarios; 

c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión; 

d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe 

siempre detener la marcha; 

e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa 

señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón; 

f) Las reglas especiales para rotondas; 



g) Cualquier circunstancia cuando: 

1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada; 

2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; 

3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 

4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. 

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para 

cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas 

estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende 

no. 

ARTICULO 50. — VELOCIDAD PRECAUTORIA. El conductor debe circular siempre a una 

velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad 

existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total 

dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o 

detener la marcha. 

ARTICULO 64. — PRESUNCIONES. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca 

daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. 

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. 

El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en 

graves violaciones a las reglas del tránsito. 

Respecto de la adecuada valoración de la prueba, en particular de las pruebas que acreditan el 

lugar de ocurrencia del hecho a los fines de la aplicación de las normas pertinentes de la Ley de 

Tránsito, el cimero Tribunal ha dicho en fallo reciente: 

“De un examen minucioso y pormenorizado de la causa se observa que en la descripción del 

factor geográfico en el Acta de Procedimiento Policial practicado a fs. 1 vta. de la causa penal 

oportunamente requerida como medida para mejor proveer (fs. 464), se señala en relación al 

lugar del accidente que: “A los alrededores se observa zona de chacras”, de donde se infiere 

que se corresponde con zona rural, situación ésta que se encuentra corroborada además con 

las fotografías tomadas por la autoridad policial en el lugar del hecho y agregadas a fs. 26 de 

mismo cuerpo legal. (Ver fotografías 1 y 2). 

Idéntica observación efectúan la Licenciada Alexia F. Tronelli y el Perito Accidentólogo de la 

actora Aldo F. Capitan, quienes al describir el “Factor Vial” del lugar del hecho, manifiestan que 

“…en los alrededores se constata zona de chacras”. (Ver fs. 104/105 de la causa penal). 

A igual conclusión se arriba también del examen de los elementos de información reunidos en 

el presente proceso civil. Así a fs. 129 el Perito Accidentólogo Vial José María Ruiz Díaz expresa 

en: “Descripción del lugar del accidente”. El hecho acontece en la intersección de la ruta 

provincial N° 6 (asfaltada) y la calle Lago Tromen (ripio y tierra), siendo este el lugar donde 

ocurrió el accidente vial de marras, todo ello ubicado en Zona Rural área de paso Córdoba…”, 

descripción que también se encuentra corroborada con las fotografías sobre el lugar del 

accidente glosadas a fs. 129/129 vta. en el dictamen del mencionado profesional, como con las 

fotografías satelitales agregadas a fs. 221/222 que ilustran el dictamen del Perito 

Accidentólogo Ing. Hugo Castro. 

En tal orden de situación, si del análisis de las constancias de la causa surge claro y manifiesto 



que el accidente ocurrió en una de zona de chacras o rural y de que en autos no se ha probado 

la existencia al tiempo del hecho de señalización alguna que indique y/o califique a dicho lugar 

como “zona urbana” a los efectos de establecer las velocidades reglamentarias en los términos 

del art. 51 de la Ley 24.449, es fácil concluir que la sentencia ha incurrido en una arbitraria 

valoración de la prueba. Máxime cuando el fundamento central del pronunciamiento 

impugnado para atribuir el total de la responsabilidad a la demandada, se sustenta en el 

exceso de velocidad al que aquélla circulaba en la camioneta Ford F 100, premisa construida a 

partir de la calificación del lugar del hecho como “zona urbana”. 

Del examen de los distintos elementos de información reunidos, tanto en el expediente penal 

como del presente proceso civil, no se advierte la existencia al tiempo del accidente de 

cartelería alguna que indicara que el tramo de la ruta donde se produjo el siniestro en el 

sentido de circulación Sur-Norte, fuera señalizada como “zona urbana”. El único anuncio y/o 

aviso existente que anticipaba el ingreso a una “zona urbana” se encontraba -conforme a las 

constancias de la causa- en el sentido de circulación Norte-Sur, esto es en el lado contrario al 

que circulaba el demandado, destinado a regir la conducta de quienes circulaban por el carril 

oeste de la Ruta N° 6. 

A ello se agrega, además, en desmedro del fundamento de la sentencia, la omisión de valorar 

la prioridad de paso que tenía el conductor de la camioneta Ford F 100 (Sr. Roberto T. 

Pierangelini) en relación a la motocicleta conducida por el padre de los actores, pues el 

primero circulaba por una ruta pavimentada (Ruta Provincial N° 6), mientras que el rodado 

menor circulaba al ingresar en la encrucijada por una calle de tierra y ripio (calle Tromen), 

resultando al efecto de aplicación el artículo 41 inc. g punto 1) de la Ley 24.449. 

Sin perjuicio de lo expuesto y de que este Superior Tribunal como regla general, en los 

supuestos de absurda y/o arbitraria valoración de la prueba decreta la nulidad de la sentencia, 

considero pertinente en el caso, en atención a los principios de economía y celeridad procesal, 

asumir la jurisdicción positiva, casar la sentencia impugnada y confirmar la de Primera 

Instancia en cuanto atribuye la responsabilidad en la producción del siniestro en un 50% a cada 

uno de los partícipes del mismo, debiendo en consecuencia responder el demandado y su 

aseguradora citada en garantía en dicho porcentaje, ésta en el límite del seguro.” (SECRETARÍA 

CIVIL STJ Nº1, Sentencia 72 - 20/09/2018 – DEFINITIVA, Expediente CS1-510-STJ2018 - URRA, 

GUILLERMO AUDILIO Y OTROS C/ PIERANGELINI, ROBERTO TOMAS Y OTRO S /ORDINARIO S/ 

CASACION p/c: Expte. 405-12 Beneficio). 

En consecuencia, y dado que el evento se produce en una zona rural, siendo la velocidad de 

circulación allí permitida de 110 km/h, no disponiéndose por la normativa aplicable respecto 

de las encrucijadas en dicho ámbito ningún límite menor, no existiendo cartelería alguna que 

dispusiera otra prioridad diferente a la normativa en esa encrucijada ni habiéndose invocado la 

presencia de autoridad de aplicación o comprobación en el lugar del hecho, no habiéndose 

acreditado que el vehículo conducido por el demandado Vidal excediera el antedicho límite de 

velocidad ni circulara a una velocidad que no le permitiera el dominio de su vehículo, toda vez 

que este último contaba con prioridad de paso en esa intersección, presumiéndose en 

consecuencia la responsabilidad de Painevil, presunción que no ha sido desvirtuada, 

resultando plenamente aplicable al presente lo dispuesto por el art. 1103 del Código Civil, 

propicio el rechazo del agravio en tratamiento, debiendo confirmarse la sentencia en recurso. 

Destaco por último que la conclusión antes expuesta no es conmovida en modo alguno por las 

diferencias de rango de velocidad mínima probable expuestas en la pericia accidentológica 



obrante en la causa penal y la aquí presentada, dado que en principio, aun así, no se ha 

comprobado que se excediera el límite de velocidad impuesto legalmente y por seguir es claro 

que debe otorgarse mayor preeminencia probatoria al dictamen accidentológico presentado 

en autos dado que el mismo ha sido ofrecido por ambos demandados (ver fs. 197/198) 

contando por ende con su intervención en cuanto a los puntos propuestos al experto y su 

contralor, de modo de garantizar adecuadamente el derecho de defensa y de permitir en 

consecuencia un debate más amplio al respecto. 

Por último es dable destacar que el atribuido carácter de embistente físico que el recurrente le 

asigna a Vidal expuesto además en la pericial accidentológica obrante en autos, como bien 

sostiene la juzgadora interviniente, no se condice con quien resulta responsable jurídicamente 

del accidente, surgiendo por lo demás de las pruebas obrantes en autos serias dudas respecto 

de si en verdad la maniobra realizada por Painevil no importó para sí evitar el carácter de 

embistente físico en el accidente, siendo por demás probable que la ocurrencia real de los 

hechos sea como bien lo expone el primero al contestar los agravios del aquí recurrente a fs. 

612 primer párrafo. Por lo demás me remito a lo expuesto en el punto anterior en el desarrollo 

de mi voto. 

Refiriéndome al agravio por la no valoración del testimonio brindado por la aquí actora en 

sede penal, se advierte el carácter de parte de la misma en estos autos y el interés que por 

ende posee en el resultado del juicio. Pero aún cuando ponderáramos la circunstancia de que 

al brindar el mismo (fs. 75 causa penal, 12/04/2012) no había dado inicio a este pleito 

(05/03/2013), es dable resaltar que frente a una apreciación o percepción meramente 

subjetiva de una circunstancia como la velocidad a la que circulaba Vidal efectuada por la 

misma frente a la determinación de la velocidad mínima probable mediante una pericia 

accidentológica debe prevalecer esta última (cuarta -algunos medios de prueba son más 

fiables que otros y tienen que ser más certeros por lo que deben ser ordenados de acuerdo a 

su fiabilidad-y quinta -buscar en la faz dinámica los medios idóneos- reglas de la sana crítica -

cfr. Enrique Falcón, Tratado de Derecho Civil y Comercial, T° II, pags. 726/734; CSJN, 16-4-98, 

Fallos: 321:874; CNFed.CC, sala II, 7-7-98, “Peralta Lilia Margarita c/ Estado Nacional/Min. De 

Salud y Acción Social, Sec. De Salud y otro s/ Responsabilidad médica”, c. 1361). Máxime 

cuando se advierte en ese tren de erróneas percepciones subjetivas que la misma allí 

manifiesta que Vidal no frenó, surgiendo por el contrario de ambas periciales accidentológicas 

la existencia de una huella de frenada pre impacto del vehículo por él conducido en su parte 

más larga de 4,70 metros. Es clara la impertinencia del precedente traído en pretendido 

sustento de su agravio (“Marcilla”), el que en nada coincide con los presupuestos de hecho de 

estos obrados. 

5.2.-Se agravian luego Painevil y su aseguradora de lo que entienden como un monto 

indemnizatorio elevado en el rubro del daño moral, sosteniendo además la inaplicabilidad al 

respecto de las normas del Código Civil y Comercial. 

Se lee en la sentencia atacada: 

“A.II.- DAÑO MORAL O EXTRAPATRIMONIAL:- 

La actora ha estimado su reclamo en la suma de $ 99.099,50 -o en lo que en más o en menos 

resulte de la prueba de autos-.- 

Atendiendo entonces a lo ya resuelto y siendo que el evento dañoso ha constituido para la 

actora la causa de angustias y padecimientos espirituales, estos deberán ser reparados 

judicialmente y por ende procederé a su cuantificación (arts. 1716, 1736, 1738 del Código Civil 



y Comercial de la Nación y que concuerda con la postura jurisprudencial y doctrinal 

consolidada en torno al entonces vigente art. 1078 del Código Civil; art. 1 Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica; arts. 11, 12 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros).- 

A tales fines y sin perjuicio de reconocer la difícil tarea que ello implica -por cuanto debe 

mensurarse y traducirse en dinero una lesión espiritual- he de considerar como pautas 

orientativas:- 

-la edad de la víctima al momento del hecho: 53 años; 

-entidad de las lesiones sufridas, su localización, grado de incapacidad, tratamientos recibidos -

remitiendo a lo ya desarrollado por razones de brevedad-; 

-que debió ser intervenida quirúrgicamente así como las molestias y padecimientos que ello 

conlleva; 

-su ocupación -empleada administrativa-; 

-que es madre de dos hijos mayores de edad y que convive con uno de ellos, que su estado 

civil es divorciada; 

-las repercusiones que el accidente ha ocasionado en su personalidad, ocasionándole un 

Trastorno de Estrés Post Traumático severo, crónico con sintomatología desfavorable y 

afectación en su vida laboral, personal y de recreación determinada por la perito psicóloga en 

el 30% -detallados con minuciosidad por la perito psicóloga en su informe y contestación y que 

entiendo se erigen como agravantes en el supuesto a las que comunmente acompañan en este 

tipo de asuntos-; 

-sus temores; ansiedad; 

-la naturaleza del hecho generador: accidente de tránsito ocurrido entre dos automóviles 

sufriendo como acompañante dos impactos -con automóvil y al caer al desagüe-; 

-cicatrices observadas por la perito médico -de 26 cm de longitud-; 

-la estimación económica efectuada en $ 99.000,00 por la propia víctima y transcurridos 

aproximadamente un año y meses del accidente -cf. cargo de fs. 81 del 05/03/2013 y hecho 

del 09 de diciembre de 2011-; 

-lo dicho por el Superior Tribunal de Justicia en autos \\"Huinca c/ Flores\\" (SD n° 81, del 

13/11/14) y en torno a la habilitación judicial para valorar económicamente el rubro y 

conforme a los principios de congruencia, prudencia judicial, excesivo rigor y debido proceso 

legal; 

-lo otorgado en el rubro recientemente y por igual Cuerpo en autos "GUICHAQUEO" -$ 

59.000,00 por daño moral a una persona de sexo masculino, de 32 años de edad, con una 

incapacidad del 19,80%, por un hecho ocurrido en el año 2010: disparo de arma en pie, 

afección de tres dedos del pie, con amputación del segundo-.- 

-monto otorgado a su vez por S.T.J en “ELVAS” (SD 75 del 27/10/2015): 20% de incapacidad 

sobreviniente a una persona de sexo masculino, de 40 años de edad al momento del 

accidente, con una incapacidad parcial y permanente del 43% y que obedeció a un precipitado 

descenso de la persona al suelo desde un camión en movimiento.- 

Como resultado de ponderar todo lo anterior encuentro razonable, justo y equitativo otorgar 

en el supuesto la suma de $ 203.000,00 -ante el mayor grado de incapacidad acreditado en 

autos y demás circunstancias que he mencionado como pautas orientativas con relación al 

antecedente "Guichaqueo"-.- 



A tales sumas deberán aditársele los intereses que deberán ser calculados desde la fecha del 

hecho generador -09/12/2011- a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y hasta el 

24/11/2015, momento a partir del cual el interés moratorio deberá calcularse de conformidad 

a la tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre 

destino (operaciones de 49 a 60 meses; "JEREZ" del 24/11/2015-) y a partir del 01 de 

septiembre de 2016 y hasta su efectivo pago a la tasa vigente de igual entidad bancaria para 

préstamos personales libre destino en operaciones de hasta 36 cuotas (STJ "GUICHAQUEO").-” 

Respecto de la invocación en la sentencia de las normas del Código Civil y Comercial la jueza 

interviniente precisa con claridad que las conclusiones a las que llega son también las que se 

corresponden con el viejo código de fondo vigente a la fecha del siniestro, cabiendo recordar 

además que el derecho a una reparación plena, encuentra una justificación supralegal. 

En este sentido se expone en el “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado”, dirigido 

por Ricardo Lorenzetti (ed- Rubinzal Culzoni, t° VIII, comentario art. 1740): “El derecho de la 

víctima para acceder a la justicia para obtener compulsivamente de su deudor las 

indemnizaciones correspondientes (art. 730,inc. c), y que éstas sean completas proviene de la 

Constitución Nacional, del principio general de no dañar (art. 19, Const. Nac.), e incluso afirma 

que se trata de un derecho inferido de la garantía de la propiedad (art. 17) y de igualdad ante 

la ley (art. 16, CN) o un derecho constitucional autónomo emergente de los derechos 

implícitos (art. 33). Además opera la constitucionalización del derecho civil privado patrimonial 

y de los derechos humanos fundamentales, especialmente después de la reforma 

constitucional de 1994 (art. 75 inc. 22, 23 y concs., Const. Nac.).… 2. La Corte nacional sostiene 

que “ la indemnización debe ser integral o justa [...] ya que si no lo fuera y quedara subsistente 

el daño en todo o en parte, no existiría tal indemnización”( CSJN, 21-9-2004, ”Aquino c/ Cargo 

Servicios Industriales S.A”, Fallos: 327:3573, L.L. 2005-A-230), “puesto que indemnizar es 

eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el daño 

o el prejuicio subsisten en cualquier medida” ( CSJN 26-6-67, “Provincia de Santa Fe c/ Nicchi, 

Carlos Aurelio”, Fallos: 268:112, considerandos 4 y 5). También denominó al principio 

indemnización plena (CSJN, 23-11-89: ”Juncalán Forestal, Agropecuaria SA c/ Provincia de 

Buenos Aires”, Fallos: 312:2266; 15-7-97, “Roig de Orge, Noemí Nélida c/ Provincia de Buenos 

Aires”), lo que invocó en ´Santa Coloma´, y en varios precedentes, y puso de relieve su 

jerarquía constitucional”. 

Respecto de la carencia de prueba testimonial que avale dicha partida omite el recurrente el 

debido análisis de los fundamentos de lo resuelto consignándose en la sentencia recurrida con 

todo detalle los extremos ponderados a los fines de la fijación del mismo, extremos que no 

resultan cuestionados en modo alguno y que surgen de los dictámenes periciales médico y 

psicológico obrantes en autos. Pero además omite la consideración aceptada en forma pacífica 

y reiterada en doctrina y jurisprudencia de que el daño moral es de los denominados in re ipsa, 

que surge de la naturaleza misma de los hechos. 

Solo a fin de abonar aún más la procedencia de lo resuelto, agrego que la pericia médica (fs. 

342/346) no cuestionada por la parte recurrente le atribuye un 63 % de incapacidad parcial y 

permanente surgiendo de ella las graves repercusiones de índole física padecidas por la actora 

y de la pericia psicológica obrante a fs. 351/372 y en particular de fs. 368/369 con más la 

respuesta de fs. 388/405 surgen con evidencia las repercusiones del accidente de autos sobre 

la persona de la actora. 

En suma el agravio no se sostiene, es más, adelanto que al tratar el recurso de la actora 



propiciaré la elevación de la partida en análisis. 

5.3.-Luego se agravia el recurrente por lo que entiende una incorrecta fijación de la tasa de 

interés respecto del rubro daño moral. 

Al respecto en fallo del cimero tribunal que constituye doctrina legal obligatoria, se ha dicho: 

“Cuando las sumas de condena representan obligaciones de valor cuantificadas al momento de 

la sentencia, no existe ningún impedimento de aplicar a las mismas una tasa pura de interés, 

desde el momento en que el perjuicio se produjo y hasta la fecha de la sentencia de Primera 

Instancia; ya que la misma está destinada a retribuir el uso del capital. Así se ha sostenido que: 

“Los intereses de una indemnización de daños deberán computarse desde la producción del 

perjuicio hasta el pronunciamiento apelado a una tasa del 8% anual, como tasa pura, dado que 

resulta suficientemente compensatoria ante una deuda de valor fijada a valores actuales, y 

desde entonces hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 

treinta días del Banco de la Nación Argentina.” (CNACiv. Sala I, 27/06/2014, La Ley Online, 

AR/JUR/38821/2014). (STJRNS1 - Se. Nº 100/16, in re: “TORRES, Liliana María y Otro 

c/MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE RIO NEGRO y Otra”). 

En consecuencia en este punto la sentencia es equívoca, pues tratándose el monto asignado 

por daño moral de una deuda de valor que por ende debe fijarse a valores actuales al 

momento de la sentencia, es claro que desde la fecha de la ocurrencia del hecho y hasta dicha 

sentencia dicho monto devengará un interés puro a la tasa del 8 % anual y a partir de allí, 

desde la mora y hasta el efectivo pago devengará las sucesivas tasas de interés que resulten 

aplicables de conformidad a la doctrina legal de nuestro tribunal superior (“Calfin”, “Loza 

Longo”, “Jerez”, “Guichaqueo”, “Fleitas”). 

En suma deberá acogerse el presente agravio. 

5.4.-Se agravia luego el recurrente por la imposición de las costas a su cargo, en particular las 

derivadas del rechazo de la demanda contra Vidal, pretendiendo se impongan a la actora que 

ha sido quien los convocó. 

El recurrente sostiene que las costas debieron imponerse a la actora entendiendo que se 

presenta en autos la situación del art. 71 del CPCyC. 

Dicha norma dispone: 

Vencimiento parcial y mutuo 

Artículo 71 - Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos 

litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en 

proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. 

Es claro que no se verifica la hipótesis de hecho de la norma cuya aplicación propugna toda vez 

que en el caso el resultado del pleito no ha sido parcialmente favorable a la actora y a la 

demandada recurrente. Por el contrario, se ha hecho lugar a la demanda promovida por la 

actora contra esa parte, siendo en consecuencia aplicable el principio objetivo de la derrota. 

En refuerzo de esta ultima posición -verbigracia-, la Suprema Corte de Provincia de Buenos 

Aires, ha dicho que el principio rector sentado en el artículo 68 del Código Procesal que 

establece la imposición de costas al vencido, tiende a lograr el resarcimiento de los gastos de 

justicia en que debió incurrir quien se vio forzado a acudir al órgano jurisdiccional en procura 

de la satisfacción de su derecho. De ahí que, la circunstancia de que la demanda no prospere 

en su totalidad no quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas, pues la 

admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vio 

sometido el accionante (SCBA, C 94657 S 29-12-2008,"López, Fernando y otros c. Russo, Ángel 



y otros s/Daños y perjuicios"; SCBA, C 89530 S 25/2/2009, "Díaz, Adrián c. Lamberti, Néstor y 

Empresa de Transporte 25 de Mayo y otro s/Daños y perjuicios"; SCBA, C 99149 S 2/3/2011, 

"Zero Agropecuaria S.A. c. Estancia San Luis o Establecimiento La Negra S.C.A. s/Daños y 

perjuicios", Sumario B30457, JUBA Online). 

GOZAINI entiende que la demanda parcialmente admitida no implica un vencimiento parcial y 

mutuo, pues la pretensión es solo una , enfrentada con un responde exitoso en mayor o menor 

grado y que lo correcto en tales casos es cargar con el principio objetivo en la distribución de 

las costas procesales (Costas procesales, p. 110). 

Se ha considerado asimismo que no hay vencimiento parcial y mutuo cuando existe una sola 

acción entablada,a cuyo progreso se opuso la demandada en su contestación; para que haya 

vencimiento mutuo es necesario que existan pretensiones recíprocas deducidas por vía de 

demanda y reconvención, o bien acumulación de acciones, de las cuales alguna sea admitida y 

otra rechazada (CNCiv., Sala C, 23/9/74, LL, 1975-A-877, sum. 883). 

Respecto de accidentes en los que interviene más de un vehículo y la víctima reclama contra 

todos ellos, la jurisprudencia ha dicho en forma pacífica: 

“La circunstancia de que la demanda de daños no prospere contra todos los demandados no 

coloca al actor en situación de vencido a los efectos de las costas, pues la víctima de un hecho 

ilícito puede demandar a todos los intervinientes sin tener que investigar la mecánica del 

accidente” (CCCom. De Pergamino, 6-2-2014, “D.L. C/ I. N.A. Y otros s/ Daños y perj. Auto. S/ 

lesiones (exc. Estado)”, LL Online, AR/JUR/3199/2014). 

“Resulta procedente imponer las costas correspondientes a la intervención de un 

codemandado que no ha sido condenado a los restantes codemandados que sí lo han sido y 

revisten la calidad de vencidos” (CNCiv., sala H, 17-5-2011, “Siglo XXI Compañía Argentina de 

Seguros SA c/ Lopez Luis Enrique y otros s/ Daños y perjuicios”, AR/JUR/24787/2011). 

"Quien debe cargar con las costas del proceso es el responsable del accidente, aunque uno de 

los codemandados resulte absuelto, pues no puede imputarse ligereza al damnificado que 

demandó conjuntamente a todos los protagonistas del hecho, sabiendo a posteriori y durante 

la tramitación del proceso, quién fue el único culpable" (cfr. CNCiv., Sala "B", 14/6/1996, La Ley 

125-92, citado en Kiper, Claudio M., Proceso de daños, T. II, pág. 337, ap. 1, primer párrafo). 

"Las costas correspondientes al rechazo de la demanda interpuesta contra uno de los médicos 

que intervino en la operación en cuyo transcurso falleció la hija de los reclamantes deben 

imponerse a los demás codemandados que resultan vencidos y no a los actores, si estos 

pudieron tener dudas razonables para demandar a todos aquellos que tuvieron una actuación 

relevante en la intervención quirúrgica" ("Q., D. y ot. c G., A. y otros", 21-9-1999, citado en 

Kiper, Claudio M., ob. ci. T. II, pág. 337, ap. 1, cuarto párrafo). 

“El responsable del accidente debe cargar con las costas aunque uno solo de los demandados 

resulte absuelto, pues no puede imputarse ligereza al damnificado que demandó 

conjuntamente a todos los presuntos legitimados pasivos, conociéndose solo con 

posterioridad y durante la tramitación del proceso la irresponsabilidad de alguno de ellos” 

(CNCiv., Sala B, 12/7/74, LL, 156-876, 32.014-S). 

Es por lo expuesto que el presente agravio deberá ser rechazado. 

6.-Ingreso ahora al tratamiento del recurso de la actora. 

6.1.-El agravio respecto de la responsabilidad en el evento de autos del demandado Vidal, ha 

sido tratado al resolver igual agravio del demandado Painevil y su aseguradora y allí me remito 

(ver punto 5.1). 



6.2.-Trataré aquí el agravio de la actora referido a la supuesta exigüidad e insignificancia del 

monto concedido por incapacidad psicofísica. 

En la sentencia atacada se dispuso: 

“Como corolario de lo dicho tendré en cuenta como pautas orientativas a los fines de 

cuantificar el rubro:- 

-que la actora al momento del hecho poseía 53 años de edad (cf. historia clínica fs. 270 y ss.); 

-que a tal fecha se desempeñaba como empleada administrativa en la Clínica Roca S.A. (cf. fs. 

4); 

-que el salario neto percibido a la fecha del hecho generador ascendía a la suma de $ 5.347,58 

(fs. 4); 

-la perspectiva de mejora de tal ingreso a futuro (que asciende a la mensual en la suma de $ 

6.054,00= $ 5.347,58 x 13 x 60/53 años); 

-incapacidad determinada precedentemente en el 63 % del V.T.O., con carácter parcial y 

permanente; 

-proyección de vida en 75 años de edad; 

-cantidad de años que le faltaban a la actora para cumplir 75 años computados desde la fecha 

del hecho -22 años-.- 

-tasa de interés compuesta anual del 6%; 

-por último, fórmula de la matemática financiera con la utilización de los parámetros 

expuestos precedentemente como pauta orientativa.- 

Expuesto todo lo anterior y ponderado ello en su conjunto, encuentro justo y equitativo 

determinar en el supuesto en estudio el quántum indemnizatorio en la suma de $ 676.000,00 

(arts. 165 del C.P.C.C, art. 7, 1737,1738, 1739, 1746 y concs. del Código Civil y Comercial de la 

Nación).- 

Considerando lo dispuesto por el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, fecha en 

que ha acaecido el accidente de marras -09 de diciembre de 2011-, lo recientemente decidido 

por nuestro Máximo Tribunal local en "GUICHAQUEO" -doctrina legal, correlacionado con el 

principio de seguridad jurídica y art. 43 Ley K 2430-, a la suma antedicha deberán aditársele 

intereses que deberán ser calculados desde la fecha del hecho generador a la tasa activa del 

Banco de la Nación Argentina y hasta el 24/11/2015, momento a partir del cual el interés 

moratorio deberá calcularse de conformidad a la tasa establecida por el Banco de la Nación 

Argentina para préstamos personales libre destino (operaciones de 49 a 60 meses; "JEREZ" del 

24/11/2015-) y a partir del 01 de septiembre de 2016 y hasta su efectivo pago a la tasa vigente 

de igual entidad bancaria para préstamos personales libre destino en operaciones de hasta 36 

cuotas (STJ "GUICHAQUEO").-” 

Ahora bien la aludida exigüidad pretende fundarla en haberse ponderado su ingreso al 

momento del hecho y no de la sentencia, en no haber ponderado sus actividades como ama de 

casa y por último por no considerar la incapacidad psíquica parcial con motivo de la cual 

pretende que el rubro ascendería a una incapacidad parcial y permanente del 93 %, o sea una 

incapacidad total. 

Respecto de los dos primeros cuestionamientos, es claro que la recurrente pretende ignorar 

dos situaciones relevantes: en primer lugar al demandar (fs. 76) peticionó “A los fines del 

cálculo de la indemnización, se toma como base del mismo el haber mensual de $ 6.521,43.- 

que percibía al momento del accidente como empleada de la Clínica Roca S.A.“, en 

consecuencia su tardía petición ahora introducida como materia de agravio contradice sus 



propios actos vinculantes para esa parte (art. 1067 CCyC), esto es su propia pretensión en base 

a la cual los demandados ejercieron su oportuna defensa, alterando en consecuencia los 

términos de la traba de la litis, resultando plenamente aplicable la manda del art. 271 del 

CPCyC, último párrafo, en resguardo a la congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 165 del 

CPCyC); en segundo lugar lo que constituye para este tribunal la doctrina legal obligatoria (art. 

42 Ley 5160) emanada de nuestro Superior Tribunal de Justicia, en particular en los autos 

“PEREZ BARRIENTOS c/ ALUSA” (Expte. 23695/09-STJ), “HERNANDEZ c/ EDERSA” (Expte. 

27484/14-STJ), “ANDRADE c/ PROV. DE RIO NEGRO” (Expte. 27801/15-STJ); “ELVAS c/ 

MATHUS” (Expte. 27737/15-STJ), “TORRES c/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE RIO 

NEGRO” (Expte. 28407/16-STJ). El agravio, en este punto es insostenible. 

Respecto del restante agravio destaco que las contrarias no han cuestionado el porcentual de 

incapacidad otorgado ni siquiera cuando ésta ha acompañado en autos un recibo (fs. 480 y 

636) por el que acredita que sigue trabajando en la Clínica Roca S.A. sin reducción de su haber, 

sino por el contrario teniendo una considerable mayor remuneración, no podré soslayar esa 

circunstancia. Y es que la misma torna absolutamente carente de justificación el pretendido 

reconocimiento de una incapacidad permanente total e incluso arrima a la convicción de que 

aquél porcentual de incapacidad inicial, haya podido disminuir con el tiempo. Se advierte 

confrontando dicho recibo que corresponde a los haberes de enero de 2016 ($ 27.835.-) con el 

adjuntado al dar inicio a la demanda perteneciente a sus haberes del mes de diciembre de 

2011 (fs. 4, $ 5.347,58.-), que su ingreso en un lapso de 4 años se ha quintuplicado, aún 

ponderando que el último recibo adjuntado corresponde al período vacacional en el que a los 

fines de su cálculo los haberes se dividen por 25 y no por 30. Aún así es obvio que dicho 

incremento no puede ser fruto de paritarias, no resultando razonable que en apenas 4 años 

sus ingresos se hayan incrementado en un 500 % como fruto de la negociación salarial. 

En suma, no advierto razones para elevar la incapacidad acordada en origen, desestimándose 

el agravio en tratamiento. 

Ahora bien, abordaré el restante cuestionamiento efectuado por la actora recurrente, 

vinculado con la reparación del daño en lo que hace a la afección más allá de lo laboral -vida de 

relación-, y de modo especial por su condición de madre y ama de casa. 

Al respecto resulta de plena aplicación la doctrina legal del cimero tribunal emanada del 

precedente “TAMBONE DANIELA VIVIANA Y OTROS C/ MAIDANA JORGE OMAR Y OTROS S / 

ORDINARIO S/ CASACION (TRES CUERPOS-P/C (M-2RO-692-16) Y (M-R2O-693-16) Y CP. 8688-

1999 Y (Expte 382-00) Juzg. Instruccion nro 4 Pto Madryn)”, Expediente A-2RO-966-C2016, 

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1, Sentencia 4, 22/02/2018, en el que se ha dicho: 

“Igualmente les asiste razón a los recurrentes en el planteo respecto a la incorporación en la 

liquidación del valor vida del equivalente a una hora y media del salario que percibe una 

empleada del servicio doméstico que la Cámara efectuara. Cierto es que -tal como lo expresan 

los actores- el monto peticionado guardaba naturaleza provisoria sujeto a lo que en más o en 

menos resultase de la prueba a producir y que el Juez queda habilitado para efectuar la 

valoración económica definitiva; ahora bien, en el caso en examen no estamos ante un 

supuesto como el mencionado, sino que aquí los actores intentan introducir tardíamente en la 

expresión de agravios una suma por un concepto que no había sido reclamado en el escrito 

inicial. Así podemos observar que en la demanda (fs. 23/25 vta.) al momento de discriminar los 

daños y perjuicios derivados de la muerte de la Sra. Córdoba en ningún momento se incluye 

como monto a resarcir un porcentaje del salario que percibe una empleada del servicio 



doméstico, tampoco se hace referencia alguna en oportunidad de presentar los alegatos, sino 

que recién se introduce sin mayores fundamentos ni pruebas al respecto en la oportunidad 

señalada. 

En consecuencia, la Cámara al hacer lugar en la liquidación del rubro valor vida al equivalente a 

una hora y media del salario que percibe una empleada del servicio doméstico sin respetar los 

límites impuestos por las partes en sus escritos postulatorios y sin que surja de las constancias 

acreditadas en la causa, incurre en la violación del principio de congruencia (arts. 34 inc. 4°, 

163 inc. 6° y 165 del CPCyC). Al respecto se ha dicho que: “Es evidente que la actora pretendió 

ampliar y/o modificar en la expresión de agravios los hechos argumentados en la demanda, 

como un intento de progreso parcial de la acción; sin embargo, a pesar de dicha intención los 

Jueces no pueden alterar los límites de los presupuestos en la causa, pues de tal modo se 

violaría el principio de congruencia y la garantía constitucional de la defensa en juicio de la 

contraparte. (STJRNS1 - Se. N° 59/17, in re: “N., P. c/ S., F. F. y Otros”.).” 

Se observa que al demandar la actora propició (ver fs. 76): 

“Resulta pues, plenamente indemnizable la incapacidad que padezco a raíz del accidente. 

Dicha incapacidad, tiene un valor indemnizable en sí mismo. 

A los fines del cálculo de la indemnización, se toma como base del mismo el haber mensual de 

$ 6.521,43.- que percibía al momento del accidente como empleada de la Clínica Roca S.A., de 

lo contrario otra base de cálculo significaría ni más ni menos que condenarme a la pobreza.” 

En consecuencia este agravio tampoco se sostiene. 

6.3.-Abordaré ahora el agravio de la actora relativo a la indemnización por daño moral 

otorgada sosteniendo a esos fines que la misma no guarda relación ni proporción con la 

entidad y gravedad de las lesiones padecidas ni con los sufrimientos que le ocasionó el 

accidente. Sostiene por otra parte que al actor Vidal en el proceso acumulado por una 

incapacidad determinada del 21 % se le acordaron $ 100.000.- suma que no guarda relación ni 

proporción con lo que le otorgara ponderando el 63 % de incapacidad que llega a esta 

instancia no cuestionado. 

Como he dicho, con una incapacidad fijada del 63 % parcial y permanente se le ha otorgado 

una indemnización de $ 203.000.- 

El recurrente propicia su elevación a la suma de $ 1.500.000.- 

Es preciso remitirme a lo expuesto al tratar el recurso del demandado Painevil y su 

aseguradora (ver punto 5.2) sin perjuicio de lo cual se ratifica que es corriente aceptada en 

forma pacífica y reiterada en doctrina y jurisprudencia de que el daño moral es de los 

denominados in re ipsa, que surge de la naturaleza misma de los hechos. 

No cabe dudar que el daño moral comprende todas las consecuencias perjudiciales en las 

capacidades del entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a intereses no patrimoniales, 

y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba el damnificado 

antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial. No se trata de 

algunas consecuencias, debiendo las restantes ser emplazadas en otras categorías de daño; se 

trata de la totalidad. 

El daño moral se manifiesta de las más diversas maneras: con dolor físico, tristeza, angustia, 

secuelas psicológicas, diversas dificultades en la vida cotidiana y de relación, etc. 

De la pericia médica (fs. 342/346) surge que se le atribuye un 63 % de incapacidad parcial y 

permanente surgiendo de ella las graves repercusiones de índole física padecidas por la actora 

y de la pericia psicológica obrante a fs. 351/372 y en particular de fs. 368/369 con más la 



respuesta de fs. 388/405 surgen con evidencia las graves repercusiones del accidente de autos 

sobre la persona de la actora. 

Este Tribunal ha dicho en los autos "CAMACHO SANDRA CLEONICES C/JUNCO LORENA 

ELIZABETH Y OTRAS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte. N A-2RO-54-C9-13) en criterio 

que comparto: 

“Hemos dicho en reiteradas oportunidades –por caso en “Urra c/ Pierangelini”- que “... Esta 

Cámara, con su actual integración, viene acuñando un criterio sostenido por el cual si bien el 

juez tiene un amplio margen de discrecionalidad en la determinación de la indemnización y 

más aún en lo que respecta al daño moral -como expresara la Dra. Mariani en su voto en la 

sentencia de fecha 20/09/2013 en el Expediente CA-21231-; resulta atinado “... tener en 

consideración las pautas elaboradas por el jurista santafesino Dr. Mosset Iturraspe para la 

cuantificación del daño moral, que vale la pena ilustrar en el presente estudio del tema: 1.- No 

a la indemnización simbólica; 2.- No al enriquecimiento injusto; 3.- No a la tarifación con "piso" 

o "techo"; 4.- No a un porcentaje del daño patrimonial; 5.- No a la determinación sobre la base 

de la mera prudencia; 6.- Sí a la diferenciación según la gravedad del daño; 7.- Sí a la atención a 

las peculiaridades del caso: de la víctima y del victimario; 8.- Sí a la armonización de las 

reparaciones en casos semejantes; 9.- Sí a los placeres compensatorios; 10.- Sí a sumas que 

puedan pagarse, dentro del contexto económico del país y el general "standard" de vida”.- Y 

procurando siempre en la medida de lo posible, verificar que los importes que se establezcan 

guarden relación con los fijados en casos anteriores; como resultara línea directriz desde el 

señero precedente “Painemilla c/ Trevisan” (J.C. T°IX, págs. 9/13) …”.- 

Revisando los precedentes de esta Cámara advierto que: en el Expte. A-2RO-2-2013 (sentencia 

del 14/04/2016) se acordó $ 810.000.- por una incapacidad del 60,64%, aunque tratándose de 

una adolescente con un mayor impacto; en el Expte. N° 33827 (sentencia del 9/03/2016) con 

una incapacidad de 56,95%, también a un adolescente, se reconoció $ 600.000.-; En el Expte. 

N° 1-I-08 (sentencia 04-08-2015), a un menor de 8 años y con altísimo impacto, se le reconoció 

$ 730.000.-; en el Expte. Nº CA-20759 (sentencia de fecha 24/05/2013), con una incapacidad 

del 55%, hombre adulto, se le atribuyó $ 300.000.-; en EXPTE. 35033, Se. 03-05-2016, con una 

incapacidad del 46,66 %, mujer de 48 años, se le atribuyeron $ 300.000.-; en expediente 

GARRIDO C/ MUNICPALIDAD, EXPTE. 21565, Se. 06-05-2016, mujer de 50 años con una 

incapacidad de 28,75 % se le asignaron $ 280.000.-; en Expte.n ° CA-21631, Se. 23/02/2017, 

hombre de 17 años, incapacidad 50,29 %, se le atribuyen $ 550.000.-; en Expte. N° A-2RO-577-

C1-15, Se. 06/12/2017, mujer 62 años, 80 % incapacidad, $ 900.000.- 

La actora al dar inicio a esta demanda con fecha 05/03/2013 demandó por dicho rubro la suma 

de $ 99.099,50.- (ver fs. 78 in fine y 79) en base a la incapacidad allí estimada en un 38 % (ver 

fs. 75). Utilizando como parámetro el valor del jus tenemos que esa suma a la fecha en que fue 

demandada (05/03/2013) representaba 348,94 jus, ponderando a esos fines el valor de 

febrero de 2013 más cercano que el del mayo de 2013 luego informado, los que multiplicados 

al valor actual ($ 1.353.-) nos arroja a la fecha la suma de $ 472.118,39.-. Destaco que en su 

demanda el actor sujetó la cuantificación de los rubros a lo que en más o en menos resulte de 

la prueba a producirse. Luego la actora al alegar (fs. 480/491) readecuó su pretensión que en 

lo que al rubro en análisis se refiere la cuantificó en $ 1.500.000.- que es la suma reiterada 

ahora en sus agravios. Los fundamentos esgrimidos para esa readecuación se encuentran en la 

modificación que surge luego de producida la prueba de la que se obtiene una incapacidad del 

63 % contra la estimada del 38 % y las penosas repercusiones del proceso inflacionario. 



Como he dicho al deducir la demanda, el actor estimó la suma que pretendía, diciendo "y/o lo 

que en más o en menos resulte ...". Clisé que ha motivado el pronunciamiento del Superior 

Tribunal de Justicia, en autos “Bueri, William y Bueri, María Graciela c/SOSA, Juan Carlos 

s/SUMARIO s/CASACION” (Expte. Nº 24403/10-STJ-), en los que se dijo:“El hecho de que se 

condene al demandado a pagar una indemnización mayor que la peticionada en la demanda 

no viola su derecho de defensa en juicio si estuvo en condiciones de disentir y acreditar en 

forma adversa el monto pretendido o la inexactitud de la cuantificación ... siendo que el 

actor...había dejado subordinado el monto resarcitorio definitivo a lo que en más o menos 

resultara de la prueba a rendirse.” (Conf. Cámara 8ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

Córdoba, Se. del 17/03/2009, in re: “Caprara c. Indacor”, Cita Online: Ar/Jur/3541/2009). 

En una de sus últimas obras, Matilde Zavala de González exponía: "como el daño moral afecta 

al ser mismo de la persona, repele cualquier cálculo en dinero. Aunque procede valorar la 

certeza y gravedad del menoscabo, en cambio es imposible toda valuación intrínseca que 

conduzca a una expresión en cifras, específica ni cercana. No hay sumas que traduzcan bienes 

materiales del espíritu. Sin embargo, el hecho de que no pueda fijarse una indemnización 

precisa, no permite establecer cualquiera. Por eso, no es admisible el criterio disociador de 

cuantificar según el caso y cada tribunal, mediante una suerte de magia o adivinación, al calor 

de instantáneas impresiones sensitivas, que desde luego oscilan según la personalidad del 

intérprete" (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de Daños a las personas — Resarcimiento 

del daño moral, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2009, p. VII). 

"Afirmar que en los daños morales no hay plenitud indemnizatoria (o, si se quiere, que esa 

plenitud no funciona igual que en los daños patrimoniales), no implica renunciar a mecanismos 

más depurados, a fin de cumplir objetivos muy valiosos como éstos: i) que las 

fundamentaciones sean más prolijas; ii) que los criterios de decisión sean explícitos; iii) que la 

inflación sea un dato de ineludible consideración; iv) que las sumas no \'atrasen\' respecto del 

contexto económico, y v) que se logren consensos mínimos, para evitar así la \'lotería 

judicial\'" (GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo M., "Satisfacciones sustitutivas y compensatorias", 

RCód. Civ. y Com. 2016 (noviembre), 38, AR/DOC/3436/2016). 

En la parte final del art. 1741 del Cód. Civ. y Com. se dispone: "El monto de la indemnización 

debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar 

las sumas reconocidas". 

Aún cuando se sostuviera que esa norma no resulta aplicable a los fines de cuantificar el daño 

moral en la presente causa, en virtud de la fecha de ocurrencia del accidente ante el vacío 

normativo existente respecto a las dos cuestiones que ahora se regulan en las nuevas normas 

(antes no existía una solución legal, y ahora la hay), y las discusiones que existían bajo el 

amparo de la normativa anterior, la elección que el legislador ha efectuado debe tomarse 

como pauta interpretativa para el caso en que se entendiera aplicable la vieja 

normativa(Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Civil y Comercial, 

"Luna, Luis A. c. Peralta Daniel Walter — Ordinario/cumplimiento/resolución de contrato — 

Tercería de dominio Rosa Lina Sacerdoti — Recurso de Casación". Sent. Nº 168 del 16/12/15. 

http://justiciacordoba.gov.ar.). 

Como se ha dicho en criterio que comparto: “La indemnización del daño patrimonial importa 

dejar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba, económicamente, antes del 

suceso dañoso (respecto solamente a las consecuencias indemnizables en cada caso). Por 

ende, desde el punto de vista "contable", el patrimonio del damnificado no debe experimentar 



aumentos, caso en el cual se estará en presencia de enriquecimiento sin causa. En tanto que la 

indemnización del daño moral importa un crecimiento del patrimonio de la víctima, y por 

ende, un enriquecimiento, pero aquí "con causa lícita", ya que ante un detrimento que no 

tiene valor por sí mismo, el ordenamiento manda a pagar una suma de dinero a fin de 

otorgarle una satisfacción sustitutiva y compensatoria mediante dicho bien. No hay, pues, 

enriquecimiento sin causa (AZAR, Aldo M.- OSSOLA, Federico, en SÁNCHEZ HERRERO, Andrés 

(dir.), Tratado de Derecho Civil y Comercial, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2016, T. III 

"Responsabilidad Civil". GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo M., ob. cit.), pues, como lo indica 

Lorenzetti en "Ontiveros" —con cita de precedentes de la Corte— "no se trata de especulación 

ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones 

equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de 

reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto 

grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desparecido (Fallos: 

334:376)" (EL DAÑO RESARCIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN JUDICIAL DEL DAÑO MORAL. 

DIFICULTADES Y PROPUESTAS, Ossola, Federico A., Publicado en: RcyS 2017-XI ,11, Cita Online: 

AR/DOC/2384/2017). 

De todo lo antes expuesto, los daños que han sido debidamente acreditados en autos, el 

monto demandado y el peticionado al alegar, la evaluación de las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias que ese monto podría otorgarle a la actora y la constatación efectuada de los 

precedentes de este tribunal, surge que el monto otorgado por daño moral en el presente luce 

insuficiente estimando por lo demás desmedida la pretensión de la actora, propiciando en 

consecuencia su elevación a la suma de $ 700.000.-, suma que devengará intereses del modo 

propuesto en el punto 5.3, anteúltimo párrafo. 

El monto que propicio otorgar por esa partida representa a la fecha para la actora (aclaro que 

a esos fines que solo poseo el valor de su sueldo de enero de 2016, advirtiendo que hoy debe 

ser más elevado), en forma aproximada, 23 sueldos o en forma aproximada el valor de un 

vehículo 0 km. de gama media (Toyota: Yaris XLS 6M/T HB ARS $ 639.800.-, Corolla XLI MT ARS 

$ 693.800.-; Chevrolet: Onix Activ a partir de $ 702.900.-; Ford: Focus 4P a partir de $ 701.000.-

; Volkswagen: Golf 1.6 Trendline Manual MY17 $ 745.700.-, Nuevo Polo 1.6 MSI 110 CV AT $ 

695.000.-, Virtus 1.6 MSI, Confortline Tiptronic MY18 $ 738.900.-; estos valores han sido 

extraídos de las páginas oficiales de las marcas consignadas). 

6.4.-Por último la recurrente esgrime como agravio, de modo subsidiario, que el daño psíquico 

debe reconocerse de modo independiente a los otros rubros, cabe decir en primer término 

que mal podríamos proceder en tal sentido si no hay un agravio encaminado a tal fin. En la 

instancia de grado fue rechazado el daño psíquico y por consiguiente, para que la alzada pueda 

acordar el mismo, debe introducirse el agravio. 

No obstante ello que llevaría consecuentemente a la desestimación sin más de este planteo 

subsidiario, cabe recordar que este tribunal ha venido afianzando el criterio que salvo 

supuestos muy excepcionales que en el caso no se advierte que se presenten, el daño psíquico 

se remunera como daño material -en el caso dentro del rubro incapacidad sobreviniente que 

he tratado con antelación, así como dentro de los costos y reconocimientos por los 

tratamientos que sean necesarios-, o como daño moral, más no como daño autónomo. 

Por otra parte cabe reiterar lo dicho al tratar el cuestionamiento del grado de incapacidad y el 

reconocimiento de seguir trabajando no solo sin modificaciones en la remuneración, sino por 

el contrario con un notorio incremento, circunstancia ésta que evidentemente lleva a la 



convicción que el reconocimiento de indemnizaciones tomando como punto de partida un 

63% de incapacidad, cubre hasta en demasía la afectación a la integridad psicofísica que pueda 

considerarse persista a la fecha de la sentencia. 

Se lee en la sentencia atacada: 

“Con relación al daño psíquico reclamado por la actora he de remitir en primer lugar a lo 

esgrimido en los comienzos de estos considerandos -"DE LOS DAÑOS"-, observando a su vez 

que ha quedado acreditado con lo anterior que tanto la entidad de las lesiones físicas sufridas 

por la actora y sus secuelas incapacitantes le impiden superar un examen preocupacional.- 

Ello así, entiendo que las lesiones y secuelas psíquicas observadas por la perito psicóloga en su 

informe deberán ser abordados en oportunidad de tratar el daño moral reclamado a los fines 

de evitar una duplicidad en el reclamo por cuanto corresponden a un Trastorno de Estrés Post 

Traumático, severo, pero que conforme a lo sostenido por la experta a fs. 370 con el 

tratamiento psicoterapéutico aconsejado lograría una remisión de las manifestaciones clínicas 

de tal cuadro.-” 

A su vez de los términos de la demanda instaurada (ver fs. 76/77, punto VII, D) surge que la 

actora reclamó: 

“Las lesiones sufridas como víctima de autos me han acarreado un gran daño psíquico y 

emocional que se exterioriza en profundas depresiones como así también en un estado de 

abatimiento que me resta dinamismo y vitalidad para el desarrollo habitual y normal de las 

tareas propias de mi edad, lo cual provoca indefectiblemente, una merma en mis ingresos 

económicos... 

Para la demostración de la procedencia de la indemnización pretendida, se ha solicitado la 

designación de un perito psicólogo, el que sin duda acreditará -de manera fehaciente- la 

existencia real de la necesidad de tratamiento psicológico, así como también de medicación.” 

En primer lugar es claro que el presupuesto de su reclamo, esto es, la merma de sus ingresos 

económicos no se ha verificado, surgiendo por el contrario de las constancias aportadas por su 

parte otra realidad absolutamente diferente, esto es que su ingreso se ha elevado 

sustancialmente habiéndose quintuplicado en un lapso muy corto lo que no hace prever que lo 

fuera por reajustes salariales. 

Luego se consigna que lo que es el objeto de su pretensión, evidenciado en el párrafo 

consignado de su demanda y límite en consecuencia de nuestra intervención, le ha sido 

retribuido en la sentencia recurrida con el otorgamiento de la suma de $ 15.000.- por gastos 

terapéuticos -y de traslado- y $ 28.800.- por tratamiento psicológico, importando en 

consecuencia la admisión del rubro aquí pretendido una violación de la congruencia (arts. 34 

inc. 4°, 163 inc. 6°, 165 y 271 del CPCyC), por un lado, y por el otro la duplicación de la 

indemnización concedida. 

En suma, propongo el rechazo del agravio. 

7.-Abordaré por último los recursos arancelarios de fs. 528/529 interpuestos por la actora 

contra la regulación de los honorarios periciales en autos y por su letrado, por derecho propio, 

por considerar baja su retribución. 

Destaco que por imperio de lo dispuesto por el art. 279 del CPCyC corresponde expedirme 

sobre las costas tanto de primera instancia como de la segunda, así como también que 

procedamos a una nueva regulación por las labores cumplidas en la instancia de origen, y a 

regular por la actividad recursiva. En consecuencia los aludidos recurso arancelarios devienen 

abstractos. 



En lo que concierne a los honorarios de primera instancia he de apartarme del criterio seguido 

en la instancia de origen en lo que respecta a la aplicación de la ley 5069, toda vez que ha sido 

cuestionada la sentencia al respecto (fs. 528/529) y se comprueba que las tareas periciales han 

sido realizadas antes de la entrada en vigencia de la citada norma, entendiendo que debe 

regularse entonces honorarios siguiendo los criterios que la Cámara ha venido aplicando, 

guardando una relación más adecuada entre los honorarios de los abogados cuya labor se 

extiende a todas las etapas del proceso y la de los peritos que participan -solo parcialmente- 

de la segunda etapa de éste. 

Por otra parte, necesariamente he de tener en cuenta el incremento del monto base (ahora $ 

1.419.800) y el consiguiente límite impuesto por el art. 77 CPCyC, con lo que queda el importe 

a distribuir en $ 354.950.- Ello, sin perjuicio de reconocer que todos los honorarios en su 

oportunidad deberán incrementarse en el mismo porcentual en que se incrementen las 

liquidaciones como consecuencia del cálculo de los intereses (lo que se llama honorarios 

complementarios o suplementarios). 

Respetando el tope del 25 % asignado por la norma referida propicio atribuir a los letrados 

vencedores (de la actora y del demandado Vidal y su aseguradora) el 19 % en su conjunto (9,5 

% a cada uno) y a los peritos aquí intervinientes un 2 % a cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto propongo regular los honorarios del Dr. Andres Amadini 

(patrocinante de la actora, tres etapas) en la suma de $ 134.880.-; los del Dr. Norberto Hugo 

Hidalgo (doble carácter por el demandado Vidal y su aseguradora, tres etapas) $ 134.880.-; y 

los de los dres. Alejandro Diez y Carlos Freixas en conjunto (doble carácter por el demandado 

Painevil y su aseguradora, dos etapas) en $ 180.000.- 

En cuanto a los peritos, regular los honorarios de la Dra. Rosario Gallart Abuyé, Lic. Diana 

Minio y Lic. Susana Beatriz Rinne, en las respectivas sumas de $ 28.396.-, $ 28.396.- y $ 

28.396.- 

7.1.- Por la actuación en segunda instancia del expediente teniendo en cuenta el resultado al 

que se arriba propongo que las costas en un 40 % sean a cargo de la actora y el porcentual 

restante del 60 % quedará a cargo del codemandado Sr. Painevil y su aseguradora. 

Para imponer las costas a la actora, al menos parcialmente, aún cuando dicha imposición vaya 

en desmedro de su indemnización pondero que ha pretendido equívocamente la elevación de 

la incapacidad que se le otorgara por dos vías, ponderando el ingreso a la fecha de la sentencia 

y pretendiendo por otro lado un mayor porcentaje, ignorando por un lado la doctrina legal 

obligatoria para este tribunal y por el otro las propias constancias de autos de las que surge 

que sus ingresos no han menguado -todo lo contrario-. Idéntica apreciación para la pretensión 

del daño psíquico como daño autónomo. Advierto que de admitirse su agravio de que se 

tomara el ingreso consignado a fs. 480 la pretensión de elevación de la indemnización por 

incapacidad sería casi 5 veces mayor a la asignada en la sentencia recurrida. Sin perjuicio de lo 

expuesto funda ese modo de imponer las costas la circunstancia de que al haber expresado sus 

agravios se encontraba aún vigente la Ley 2430 que en su art. 43 disponía que la jurisprudencia 

del Superior Tribunal de Justicia era de consideración obligatoria, disponiéndose luego por la 

Ley 5190 (art. 42) que dicha jurisprudencia no es ya solo de consideración obligatoria sino de 

aplicación obligatoria. 

Asimismo los honorarios por esta segunda instancia, postulo se establezcan en el 30% de las 

regulaciones hechas por la primera instancia (arts. 6 y 15 ley G 2212) del demandado Vidal y su 

aseguradora y en el 25 % para el letrado de la actora y del demandado Painevil y su 



aseguradora. 

8.-En suma por lo que hasta aquí vengo exponiendo resumo mi postura: 

8.1.-Se proceda al rechazo en su mayor extensión del recurso del demandado Painevil y su 

aseguradora, haciendo lugar al mismo solo parcialmente de conformidad a lo dispuesto en el 

punto 5.3 de esta sentencia. 

8.2.-Se proceda al rechazo en su mayor extensión del recurso de la actora y se haga lugar solo 

parcialmente al mismo de conformidad a lo dispuesto en el punto 6.3 de este resolutorio. 

8.3.-Imponer las costas de esta instancia en un 40 % a la actora y en el 60 % restante al 

demandado Painevil y su aseguradora. 

8.4.-Regular los honorarios, pertenecientes a la instancia anterior, del Dr. Andres Amadini 

(patrocinante de la actora, tres etapas) en la suma de $ 134.880.-; los del Dr. Norberto Hugo 

Hidalgo (doble carácter por el demandado Vidal y su aseguradora, tres etapas) $ 134.880.-; y 

los de los Dres. Alejandro Diez y Carlos Freixas en conjunto (doble carácter por el demandado 

Painevil y su aseguradora, dos etapas) en $ 180.000.- (MB: $ 1.419.800.-; arts. 1,3, 6, 7, 8, 10, 

20, 39 de la Ley G 2212 y 77 del CPCyC). 

En cuanto a los peritos, regular los honorarios de la Dra. Rosario Gallart Abuyé, Lic. Diana 

Minio y Lic. Susana Beatriz Rinne, en las respectivas sumas de $ 28.396.-, $ 28.396.- y $ 

28.396.- 

Todos los estipendios de la instancia anterior han sido regulado ponderando el límite del art. 

77 del CPCyC. 

8.5.-Asimismo los honorarios por la actuación en esta segunda instancia, postulo se 

establezcan en el 30 % de las regulaciones hechas por la primera instancia (arts. 6 y 15 ley G 

2212) para el letrado del demandado Vidal y su aseguradora y en el 25 % para el letrado de la 

actora y del demandado Painevil y su aseguradora. 

9.- Resumiendo entonces, de compartirse la posición que he desarrollado precedentemente, 

FALLO: 

9.1-Rechazar en su mayor extensión el recurso de la demandada Painevil y su aseguradora y 

hacer lugar parcialmente al mismo de conformidad a lo dispuesto en el punto 5.3 del voto 

rector de este resolutorio, disponiendo que el monto acordado por daño moral devengará 

desde la fecha de la ocurrencia del hecho y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia 

un interés puro a la tasa del 8 % anual y a partir de allí, desde la mora y hasta el efectivo pago 

devengará las sucesivas tasas de interés que resulten aplicables de conformidad a la doctrina 

legal de nuestro tribunal superior (“Calfin”, “Loza Longo”, “Jerez”, “Guichaqueo”, “Fleitas”). 

9.2-Rechazar el recurso de apelación de la actora en su mayor extensión y hacer lugar 

parcialmente al mismo de conformidad a lo dispuesto en el punto 6.3 del voto rector de esta 

sentencia, elevando el daño moral a la suma de $ 700.000.- 

9.3-Regular los honorarios por la actuación en primera instancia del Dr. Andres Amadini 

(patrocinante de la actora, tres etapas) en la suma de $ 134.880.-; los del Dr. Norberto Hugo 

Hidalgo (doble carácter por el demandado Vidal y su aseguradora, tres etapas) $ 134.880.-; y 

los de los Dres. Alejandro Diez y Carlos Freixas en conjunto (doble carácter por el demandado 

Painevil y su aseguradora, dos etapas) en $ 180.000.- (MB: $ 1.419.800.-; arts. 1,3, 6, 7, 8, 10, 

20, 39 de la Ley G 2212 y 77 del CPCyC). 

En cuanto a los peritos, regular los honorarios de la Dra. Rosario Gallart Abuyé, Lic. Diana 

Minio y Lic. Susana Beatriz Rinne, en las respectivas sumas de $ 28.396.-, $ 28.396.- y $ 

28.396.- 



Todo de conformidad a las pautas establecidas en el punto 7 de este resolutorio. 

9.4- Por la actuación en segunda instancia teniendo en cuenta el resultado al que se arriba 

propongo que las costas sean en un 40 % sean a cargo de la actora y el porcentual restante del 

60 % quedará a cargo del codemandado Sr. Painevil y su aseguradora. 

Asimismo los honorarios por esta segunda etapa, postulo se establezcan en el 30 % de las 

regulaciones hechas por la primera instancia (arts. 6 y 15 ley G 2212) para el letrado del 

demandado Vidal y su aseguradora Dr. Norberto Hugo Hidaldo y en el 25 % para el letrado de 

la actora Dr. Andres Amadini y del demandado Painevil y su aseguradora Dr. Alejandro Diez. 

9.5-Registrese, notifíquese, oportunamente vuelvan. 

LA SRA. JUEZA DRA. GABRIELA GADANO, DIJO: Que compartiendo los fundamentos expuestos 

por el Dr. DINO DANIEL MAUGERI , VOTO EN IGUAL SENTIDO.- 

EL DR. NELSON WALTER PEÑA, DIJO: Que atendiendo a la coincidencia de opinión de los dos 

primeros votantes, se abstiene de emitir su opinión (art.271 C.P.C.).- 

Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial 

y de Minería, 

RESUELVE: 1-Rechazar en su mayor extensión el recurso de la de la demandada Painevil y su 

aseguradora y hacer lugar parcialmente al mismo de conformidad a lo dispuesto en el punto 

5.3 del voto rector de este resolutorio, disponiendo que el monto acordado por daño moral 

devengará desde la fecha de la ocurrencia del hecho y hasta la fecha de la sentencia de 

primera instancia un interés puro a la tasa del 8 % anual y a partir de allí, desde la mora y hasta 

el efectivo pago devengará las sucesivas tasas de interés que resulten aplicables de 

conformidad a la doctrina legal de nuestro tribunal superior (“Calfin”, “Loza Longo”, “Jerez”, 

“Guichaqueo”, “Fleitas”). 

2-Rechazar el recurso de apelación de la actora en su mayor extensión y hacer lugar 

parcialmente al mismo de conformidad a lo dispuesto en el punto 6.3 del voto rector de esta 

sentencia, elevando el daño moral a la suma de $ 700.000.- 

3-Regular los honorarios por la actuación en primera instancia del Dr. Andres Amadini 

(patrocinante de la actora, tres etapas) en la suma de $ 134.880.-; los del Dr. Norberto Hugo 

Hidalgo (doble carácter por el demandado Vidal y su aseguradora, tres etapas) $ 134.880.-; y 

los de los Dres. Alejandro Diez y Carlos Freixas en conjunto (doble carácter por el demandado 

Painevil y su aseguradora, dos etapas) en $ 180.000.- (MB: $ 1.419.800.-; arts. 1,3, 6, 7, 8, 10, 

20, 39 de la Ley G 2212 y 77 del CPCyC). 

En cuanto a los peritos, regular los honorarios de la Dra. Rosario Gallart Abuyé, Lic. Diana 

Minio y Lic. Susana Beatriz Rinne, en las respectivas sumas de $ 28.396.-, $ 28.396.- y $ 

28.396.- 

Todo de conformidad a las pautas establecidas en el punto 7 de este resolutorio. 

4-Por la actuación en segunda instancia teniendo en cuenta el resultado al que se arriba 

propongo que las costas sean en un 40 % sean a cargo de la actora y el porcentual restante del 

60 % quedará a cargo del codemandado Sr. Painevil y su aseguradora. 

Asimismo los honorarios por esta segunda etapa, postulo se establezcan en el 30 % de las 

regulaciones hechas por la primera instancia (arts. 6 y 15 ley G 2212) para el letrado del 

demandado Vidal y su aseguradora Dr. Norberto Hugo Hidaldo y en el 25 % para el letrado de 

la actora Dr. Andres Amadini y del demandado Painevil y su aseguradora Dr. Alejandro Diez. 

5-Registrese, notifíquese, oportunamente vuelvan. 

 



 

DINO DANIEL MAUGERI 

PRESIDENTE 

GABRIELA GADANO 

JUEZ DE CÁMARA 

 

 

NELSON WALTER PEÑA 

JUEZ DE CÁMARA 

(En Abstención) 

Ante mí: PAULA CHIESA 

SECRETARIA 

nvp 


