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 _____ Salta,       de Julio de 2021. __________________________________ 

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “ZÁNGARA, ROSA BEATRIZ 

CONTRA GAUNA, CARLOS FRANCISCO; VERON, GABRIEL POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO”, Expediente 

Nº 453928/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 11ª 

Nominación (EXP – 453928/13 de Sala II) y,  ________________________  

__________________ C O N S I D E R A N D O  ______________________  

 _____ La doctora Verónica Gómez Naar dijo: _______________________  

 _____ I.- Viene apelada la sentencia de fojas 408/415, que resolvió hacer 

lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios entablada y condenar a 

los señores Gabriel Verón y Carlos Francisco Gauna a abonar a la señora 

Rosa Beatriz Zángara la suma de $ 81.848,00 con más sus intereses, 

imponiendo las costas del juicio a la parte demandada. __________________  

 _____ Para así decidir, consideró en primer lugar la señora Jueza de primera 

instancia que en la causa penal Nº 111.355/14, contra “Verón, Gabriel por 

lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo 

automotor” se ordenó la elevación a juicio, y que si bien no se encontraba 

concluida correspondía ingresar al análisis de la cuestión de fondo en estos 

autos por presentarse un supuesto de excepción a la suspensión del proceso 

civil. _  _______________________________________________________  

 _____ Recordó que al encuadrarse el caso en la disposición del artículo 1113 

del Código Civil -ordenamiento que entendió aplicable- debe invertirse la 

carga de la prueba y pesa sobre la parte demandada la carga de demostrar la 

culpa de la víctima, de un tercero por el cual no debe responder, o caso 

fortuito. Ponderó que la demandada invocó como eximente de culpa de la 

víctima pero que no produjo prueba suficiente que acredite dicho extremo. 

Destaca que las conclusiones de la prueba pericial, que no fue impugnada por 

las partes, en modo alguno logran acreditar la ruptura del nexo causal; y 

concluye que corresponde atribuir la responsabilidad exclusiva en la 

producción del hecho dañoso al conductor del Peugeot, quien debía conservar 
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el pleno e integral dominio del automóvil que conducía, de conformidad a los 

artículos 39, inciso “b” y 50 de la ley 24.449. En cuanto a los daños 

reclamados, estimó procedentes los rubros de gastos de reparación del 

automóvil siniestrado, privación de uso y el daño extrapatrimonial; mientras 

que desestimó el atinente a la desvalorización del vehículo. _______________   

______Contra el fallo, se alza el codemandado Carlos Francisco Gauna 

mediante recurso de apelación interpuesto a foja 419, el cual es concedido a 

foja 426 y sostenido mediante el escrito de expresión de agravios agregado a 

fojas 440/444. __________________________________________________  Se agravia el apelante, en primer lugar, porque en la sentencia impugnada se atribuye toda la responsabilidad al conductor que fue último en la cadena de choques, desconociendo por completo que la 

primera embistente agravó los daños sufridos en su propio vehículo al 

volantear a su derecha, apuntando directamente contra el árbol con el que 

detuviera su marcha. Refiere que la mecánica del accidente fue al revés, esto 

es, primero frenó y volanteó a la derecha impactando al Clío y luego ante ese 

detenimiento brusco contra el árbol, el Peugeot no pudo evitar producir la 

fricción a la que se refieren las pericias en la punta del paragolpe trasero. 

Aduce que el siniestro es de los denominados “de doble alcance”, que ocurre 

cuando están implicados por lo menos tres vehículos y se origina por el 

detenimiento o reducción abrupta de velocidad del que va por delante. 

Asevera que en este tipo de accidentes se aplica la regla del que choca por 

detrás paga sólo los daños que ocasiona, por lo que es responsable de los 

daños que haya causado en el vehículo que le precede en su parte trasera y de 

los que haya causado a su propio automóvil en la parte delantera. Agrega que 

también hay casos en que la responsabilidad es compartida o con 

concurrencia de culpas. ___________________________________________  

______Afirma que la sentenciante reconoce que no fueron ciertos los hechos 

relatados en la demanda en cuanto a la mecánica del accidente e igualmente 

hace responsable al conductor del último de los vehículos como si éste lo 

fuera de todos los impactos. Alude al relato de los hechos expuesto en la 

demanda y señala que nada de lo dicho por la actora en su demanda y 

denuncia penal ha quedado debidamente acreditado, intentando estafar 
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procesalmente a su parte y a la jueza a quo. Refiere que según el perito se 

descarta de lleno que el automóvil Peugeot colisionara fuertemente al Toyota 

Corolla y lo arrastrara por un espacio de 25 metros; y que tanto su croquis 

como el realizado por la División de Accidentología de la Policía de Salta son 

coincidentes sobre el lugar donde quedó detenido el Corolla y donde 

quedaron los restos de plástico y vidrio, que demuestra que es imposible que 

el Corolla haya podido avanzar un par de metros luego de ser alcanzado por 

el Peugeot. _____________________________________________________  

 _____ Como segundo agravio, objeta que se atribuya exclusiva 

responsabilidad al conductor del Peugeot por circular sin el pleno dominio de 

su vehículo cuando circulaba a 25 km/h, respetando la velocidad del tráfico 

que circulaba a esa misma velocidad y manteniendo prudente y reglamentaria 

distancia de frenado, de entre 5 y 7 metros según la pericia. Hace observar 

que el Corolla mantenía más distancia de la reglamentaria respecto del Clío, 

11 y 13 metros según el perito, y que sin embargo no pudo evitar embestirlo 

cuando éste aplicó los frenos, incurriendo en la pésima reacción de volantear 

hacia la derecha. ________________________________________________  

 _____ En tercer lugar, alega que el perito utiliza erróneamente la posición de 

los vehículos para arribar a una conclusión fallida. Realiza cálculos sobre la 

distancia entre ambos vehículos a partir de las fotografías de fojas 22, 33, el 

croquis de planimería de foja 34 y el croquis del perito de foja 266, para 

afirmar que éste debería haber utilizado la posición final que surge de la 

fotografía de foja 22, en la que ambos vehículos quedaron a la par, y no la 

que tenían luego de ser movido el Peugeot hacia atrás. ___________________  

 _____ Corrido traslado de los agravios, a fojas 446/447 la actora los 

contesta, y solicita que se confirme el fallo de primera instancia. ___________  

 _____ A foja 455 se dicta el llamado de autos para sentencia, que es 

suspendido por prejudicialidad a foja 457 ante la inminencia del juicio oral en 

el fuero penal, el que es reanudado a foja 499 mediante providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  
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______II.- Que en forma preliminar, es necesario puntualizar que, a raíz del 

accidente de tránsito que da origen al presente reclamo indemnizatorio, se 

promovió acción penal en contra del conductor del automóvil Peugeot 504, 

Gabriel Verón, por lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente 

de un vehículo automotor, la cual tramitó mediante expediente Nº 111.355/14 

del Juzgado de Garantías de 4ª Nominación y Sala IV del Tribunal de Juicio 

(que tengo a la vista), y finalizó con el sobreseimiento del imputado por 

vencimiento del plazo previsto en el artículo 219 del Código Procesal Penal; 

decisión que no hace cosa juzgada en este proceso.  _____________________  

______Al respecto, este Tribunal ha dejado sentado que la absolución o el 

sobreseimiento en sede penal no impide el análisis de la responsabilidad en 

sede civil, puesto que el artículo 1103 del Código Civil derogado, referido a 

la absolución del procesado, solamente prescribe que “no se podrá alegar en 

el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiera recaído 

resolución”, por lo que, reconocida la ocurrencia histórica del hecho y 

fundándose la decisión en otras causas, nada se opone a que se analice 

nuevamente la culpabilidad desde el plano de la responsabilidad civil (Sala I, 

1983, fº 321; id. año 1983, fº 9; id., tº 1990, fº 171/3; id., tº 1992, fº, 357/362; 

Sala III, tº 2006, fº 780). __________________________________________  

______Deviene relevante mencionar que en el proceso penal citado, el señor 

Gabriel Verón fue imputado por el delito de lesiones culposas en accidente de 

tránsito en perjuicio de Rosa Beatriz Zangara y se ordenó la elevación de la 

causa a juicio por existir - a criterio del juez de garantías interviniente - una 

investigación preliminar y pruebas “que corroboran con el grado de 

probabilidad exigido para esta etapa del proceso, no sólo la existencia del 

hecho y su adecuación típica, sino también la participación penamente 

responsable de Gabriel Verón en el ilícito que investiga el Sr. Fiscal” (v. fs. 

333/337, Expte. Nº 111.355/14). ____________________________________  

______Por otro lado, cabe apuntar que el citado ordenamiento sustantivo 

resulta aplicable en la especie no obstante la entrada en vigencia del nuevo 
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Código Civil y Comercial aprobado por ley 26.994, en virtud de la fecha del 

hecho dañoso que se invoca a los fines reparatorios (27 de septiembre de 

2013), conforme se ha expedido la doctrina y jurisprudencia (v. Kemelmajer 

de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes, p. 100 y sgte., Rubinzal- 

Culzoni, Santa Fe, 2015; CNCiv., sala B, “Espinosa, Alejandro Agustín c. 

Metrovias SA y ots. s/ ds. y ps.”, 11/08/2015, La Ley, cita Online: 

AR/JUR/28741/2015). ____________________________________________  

 _____ III.- Que, sentado lo anterior, de la lectura de los agravios surge que la 

cuestión central traída a consideración de este Tribunal gira en torno a dos 

aspectos, a saber: las reglas aplicables a la colisión plural de la cual derivan 

los daños reclamados, y la valoración de la prueba recabada. ______________  

 _____ Cuando se trata de accidentes de tránsito, la misión del juzgador -

quien no ha presenciado el hecho- consiste en reproducir, de acuerdo con las 

probanzas aportadas, la forma en que verosímilmente pudo acaecer el éste, 

para dilucidar en función de ello y de las normas aplicables, la 

responsabilidad que pudiera caber a los intervinientes. Es así que el juez 

excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que el 

hecho ocurrió, pero es suficiente, para fundamentar su decisión, haber 

alcanzado una certeza, no ya la absoluta pero si el grado sumo de 

probabilidad acerca de la verdad. ___________________________________  Teniendo en cuenta tales premisas, compulsada la totalidad de la prueba recabada (en estos autos, en la causa penal y en el legajo de investigación) y demás constancias, cabe adelantar que los 

agravios expresados no logran alterar los fundamentos del fallo en crisis. ____  

 _____ En efecto, en cuanto al primer agravio, se encuentra acabadamente 

comprobado, e incluso admitido en la contestación de la demanda, que el 

vehículo Peugeot 405 conducido por Gabriel Verón impactó al vehículo 

Toyota Corolla de la actora, lo cual genera per se la responsabilidad objetiva 

del codemandado agraviado en su carácter de titular dominial del rodado 

embistente, de conformidad a la disposición del artículo 1113, 2º párrafo in 

fine, del Código Civil de Vélez. ____________________________________  

 _____ Contrariamente a lo invocado por la parte apelante, dicha normativa 
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resulta aplicable a los casos de colisiones plurales –es decir, protagonizados 

por dos o más automotores- y las presunciones de responsabilidad 

consagradas por el citado artículo 1113 se mantienen intactas, tal como se ha 

sostenido de manera pacífica por la jurisprudencia a partir del fallo de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación del 22 de diciembre de 1987 en los 

autos “Empresa Nac. de Telecomunicaciones c/ Pcia. de Buenos Aires y otro” 

(Fallos 310:2804). Por ende, la responsabilidad del dueño o guardián 

emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una 

colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la 

órbita del artículo 1109 del Código Civil (CNCiv., en pleno, 10-11-94, La 

Ley, 1995-A-136).  ______________________________________________  

______De tal manera, al haber perdido virtualidad el citado artículo 1109 

deja de ser necesaria la acreditación por parte del actor de la culpa del 

conductor del otro vehículo e, inversamente, pesa sobre éste o su dueños la 

carga de probar la culpabilidad total o parcial de la víctima con virtualidad de 

interrumpir en todo o en parte el nexo causal. __________________________  

______Ello es estrictamente aplicable a casos como el presente, en donde los 

demandados no han reconvenido sino simplemente alegado una eximente de 

responsabilidad; la prueba de los hechos que tornan aplicable la eximente 

pesa sobre ellos y no sobre la parte actora, a quien sólo le basta acreditar el 

daño y la relación de causalidad entre el daño y la conducta del imputado 

como responsable (v. Moeremans, Daniel E., Un buen fallo en materia de 

responsabilidad civil en accidentes de tránsito, LLNOA 2007 -junio, 493). 

De allí entonces que basta a la demandante demostrar que su rodado ha sido 

embestido por el automóvil de propiedad del codemandado y los daños 

derivados de la colisión para la procedencia de su reclamo indemnizatorio, sin 

que sea necesario que la mecánica del accidente que surja de las pruebas 

técnicas pertinentes coincida en todos sus detalles con el relato expresado en 

la demanda. ____________________________________________________  

______Obsérvese que la objeción del apelante respecto del arrastre del 
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vehículo de la actora por espacio de 25 metros, que ha sido descartado por el 

perito accidentológico resulta irrelevante en la medida en que el mismo 

experto ha dictaminado que “el conductor del automóvil Peugeot 405 que 

venía a una distancia muy próxima del Toyota Corolla también advierte la 

misma y probablemente reacciona realizando una maniobra de desaceleración 

y esquive hacia la izquierda, pero no logra evitar colisionar por detrás al 

automóvil Toyota que aún se encontraba en movimiento o punto de 

detenerse” (fs. 261); y especificó que el automóvil Peugeot 405 “impacta con 

su parte frontal derecha contra la parte posterior izquierda del Toyota Corolla 

cuando éste aún se encontraba en movimiento o a punto de detenerse, 

contribuyendo con esta fuerza de aplicación excéntrica al cambio de la 

trayectoria ´viraje hacia la derecha´ por parte del Toyota Corolla que 

inmediatamente después impacta contra un árbol ubicado en la vereda del 

lado Oeste de la Avenida Bicentenario” (fs. 253). ______________________   

 _____ Por su parte, tal como lo ha considerado la señora Jueza a quo, la 

prueba resulta insuficiente para acreditar la eximente de responsabilidad de 

los demandados, en la medida en que no surge demostrado que haya mediado 

la incidencia de un hecho (de la víctima o un tercero por el cual el demandado 

no debe responder) con virtualidad interruptiva del nexo de causalidad. _____  

 _____ Tales reglas generales resultan plenamente aplicables al supuesto de 

autos, según lo ha interpretado nuestro más alto Tribunal federal, 

estableciendo que la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco 

en un choque múltiple no excluye la aplicación de lo establecido con relación 

a la responsabilidad por el hecho de las cosas en el artículo 1113, párrafo 2°, 

parte 2ª del Código Civil, de modo tal que se crean presunciones de 

causalidad concurrentes como las que están a cargo del dueño o guardián de 

la cosa riesgosa, quienes deben afrontar el daño causado salvo que prueben la 

existencia de factores eximentes. (CSJN, Fallos: 326:4095). ______________  

 _____ En ese entendimiento, en un supuesto análogo se resolvió que el 

conductor del rodado embestidor que intervino en un choque en cadena es 
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responsable por las consecuencias derivadas del suceso, pues quien impacta 

con su vehículo a otro evidencia haber violado expresas disposiciones legales 

al no haber adoptado las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas 

por el artículo 39, inciso “b”, de la Ley 24.449. En dicho precedente se 

confirmó la sentencia de primera instancia en tanto no existían elementos de 

juicio aportados por la demandada que acreditasen en forma concluyente la 

ruptura del nexo causal. (CNCiv., Sala B, “Craito Argentina S.A. y otro c. 

Zurich Argentina Cia. de Seguros S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, 

1/07/2014, La Ley, Cita Online: AR/JUR/33228/2014). __________________  

______Por ende, este agravio debe ser desestimado. ____________________  

______Ahora bien, con relación al segundo agravio, las objeciones que 

realiza el apelante no tienen sustento en la prueba producida, pues tanto de la 

pericia accidentológica como de las fotografías tomadas por las cámaras de 

seguridad surge que el automóvil Peugeot circulaba muy cerca del automóvil 

de la actora, que lo precedía. En tres de las fotografías incorporadas a la 

pericia (a foja 269 y parte superior de foja 270), puede apreciarse con claridad 

que el vehículo Peugeot 405 emprende el cruce de la avenida Entre Ríos muy 

próximo al vehículo Toyota y continúa avanzando con escasa distancia, a 

diferencia de los demás vehículos que de igual manera cruzaban dicha arteria 

por la misma avenida Bicentenario. Ello es corroborado por la hora que 

marcan las cámaras de seguridad, en tanto que entre el vehículo Toyota y el 

Clío existe una diferencia de 3 segundos al ingresar a la encrucijada, entre el 

Peugeot y el Toyota que lo precedía hay tan solo 1 segundo, tal como lo 

consigna el mismo informe pericial (fs. 260). __________________________    

______Es dable resaltar que la conducción del vehículo sin respetar la 

distancia mínima reglamentaria constituye una seria violación a las normas de 

tránsito (art. 48, inciso “g”, ley 24.229, ley provincial N° 6913), pues resulta 

un accionar que impide eludir con suficiente tiempo las contingencias propias 

del tránsito vehicular, máxime en zonas urbanas, permitiendo el oportuno 

frenado o disminución de la velocidad sin embestir al vehículo de adelante. 
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Sabido es lo molesto que significa para el conductor del vehículo precedente 

que el rodado que lo sigue no respete esta normativa, por el temor justificado 

de ser embestido ante una contingencia. ______________________________   

 _____ Tal infracción de tránsito, en el caso, guarda un adecuado y eficiente 

nexo causal con el resultado dañoso, lo cual patentiza la culpa del infractor 

(conf. art. 64 LNT), pues de haber circulado respetando la distancia 

prudencial podría haber evitado impactar al automóvil de la actora ante la 

contingencia generada. ___________________________________________  

 _____ Al respecto, existe profusa jurisprudencia que revela la importancia de 

esta prescripción reglamentaria, en orden a la prevención accidentes de 

tránsito: “El conductor de un vehículo debe mantenerse a distancia prudencial 

del que lo precede, a fin de poder maniobrar o detenerlo en el supuesto de una 

frenada brusca del coche que lo antecede en la marcha, porque si bien esa 

maniobra voluntaria está prohibida, siempre cabe la posibilidad de que así 

ocurra como resultado de un desperfecto, pinchadura de neumático, 

obstáculos en el camino, etcétera.” (CCiv. de Neuquén, 12-9-96, “Celave, 

Fernando A. c/Salas, Jara, César F. s/ Daños y perjuicios”, en Rev. de 

Derecho de Daños, tº 2002-1 “Accidentes de tránsito”, p. 302, Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe, 2002). _________________________________________  

 _____ “La detención o disminución de la marcha de automóviles que 

circulan en igual sentido es una contingencia propia del tránsito, y quien tiene 

el control del automotor debe estar en condiciones de preverla para evitar la 

causación de daños, manteniendo la distancia necesaria para detener el rodado 

son provocar el accidente.” (CCom., 1ª Nom. de Santiago del Estero, 26-8-97, 

“Bravo, Donato c/ Chiatti, Raúl s/ Daños Y perjuicios”, en Rev. de Derecho 

de Daños, tº cit., p. 302). __________________________________________  

 _____ “Es previsible que quien va conduciendo adelante pueda aminorar la 

marcha o detener su conducido, razón por la cual resulta un deber elemental 

el de mantener una distancia prudencial …”. (CCCLab.Rafaela, 28-12-94, 

“Landa de Cornier, Elida c/ Lenta, Silvio s/ Daños y perjuicios”,  en Rev. de 
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Derecho de Daños, tº cit., p. 303). ___________________________________  

______Asimismo, debe decirse que el hecho de resultar embestidor hace 

presumir que el conductor no guiaba el vehículo conforme lo requerían las 

circunstancias del tránsito, de suerte tal que no ha podido detener la 

trayectoria de su rodado (CNCiv., sala L, Leguizamón, Juana Leonor c. 

Etchart, Roberto Gerardo y otro, 02/10/2002, LL Online 

AR/JUR/7432/2002). _____________________________________________  

______Por tanto, cabe concluir que la imprudencia e infracción a la 

normativa de tránsito del señor Verón fue causa eficiente de los daños en el 

vehículo embestido, conducta que compromete su responsabilidad pues no ha 

demostrado que, en su condición de conductor del vehículo embistente sin 

respetar la distancia prudencial exigida, haya existido una causal eximente de 

su responsabilidad por riesgo de la cosa. ______________________________  

______IV.- Que en relación con la queja referida a la posición final de los 

vehículos que toma en cuenta el perito accidentológico para elaborar su 

informe, se trata de un punto que no fue planteado en la primera instancia ni 

sometido a consideración del juez a quo, por lo que no cabe su análisis por 

esta vía, atento la prohibición que prescribe el artículo 271 del Código 

Procesal Civil y Comercial. Tal como se ha subrayado, no puede “el 

memorial versar sobre puntos no sometidos a la decisión del Juez de primera 

instancia” (C.Apel.C.C. Salta, Sala I, 02/10/86, Fallos año 1986, fº 327). ____  

______No obstante ello, resulta pertinente referirse a la pericia 

accidentológica en tanto es una prueba esencial que ha merecido 

consideración a resolverse los agravios precedentes. ____________________  

______Es sabido que el perito es auxiliar de la justicia y su misión consiste 

en contribuir a formar la convicción del magistrado. No cabe ninguna duda 

que los jueces no están ligados obligatoriamente a las conclusiones del 

peritaje que se hubiera practicado, siendo el mismo un elemento informativo 

sujeto a la apreciación judicial, dictamen del que el Juez puede apartarse 

cuando existan elementos de mayor convicción que permitan ese 
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apartamiento. En cuanto a los litigantes, sus desinteligencias con las 

opiniones del perito son insuficientes si no se arriman las evidencias capaces 

de convencer al Juez de que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus 

conclusiones son erradas, o que los datos proporcionados son equívocos o 

mendaces (CApelCCSalta,Sala IV,T° XXII, fs. 365/366). ________________  

 _____ Entonces, si los fundamentos y conclusiones reúnen los requisitos de 

lógica, de técnica, ciencia y equidad que para el caso pueda exigirse y no 

existen pruebas mejores o iguales en contra, el juez no puede rechazarla sin 

incurrir en arbitrariedad. El mérito probatorio del peritaje estriba en una 

presunción concreta de que el perito es honesto, capaz y experto en la materia 

a la que pertenece el hecho sobre el cual dictamina, salvo acreditaciones en 

contrario.______________________________________________________

_ 

 _____ En autos, habiéndose solicitado explicaciones al perito, el actor lejos 

de formular impugnación a la pericia, tendiente a objetar su eficacia 

probatoria de la pericia, se opuso a la realización de otra pericia, dejó sentado 

que no la impugnaba y se basó en ella en la partes sustancial de su alegato, sin 

expresar en ningún momento observación alguna (fs. 301, 319 y 405/407). 

Por consiguiente, deviene tardía y contradictoria la posición que ahora 

sustenta sobre la base de un error en la posición de los vehículos que derivaría 

en un informe fallido. ____________________________________________  

 _____ Pero, asimismo, se observa que el perito ha analizado adecuada e 

integralmente la cuestión a él sometida, efectuando observaciones de los 

hechos y del material probatorio del proceso con eficiencia, exponiendo su 

opinión y las deducciones pertinentes, utilizando reglas técnicas y científicas 

en forma fundada y convincente. Consiguientemente, debe ponderarse que 

constituye una prueba válida y eficaz en su fuerza persuasiva de la cual no 

cabe prescindir en orden a establecer la mecánica del accidente y las 

responsabilidades implicadas. Se ha dicho reiteradamente que el juez, para 

apartarse de las conclusiones del perito, deberá dar razones muy fundadas, 
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pues el conocimiento del objeto de la pericia es ajeno al hombre de derecho 

(C.Apel.C.C.Salta, esta Sala, Libro Interloc. 3ª Parte, fº 703/706; id. Sala III 

1991, fº 578/579). _______________________________________________  

______En efecto, la libertad con que cuentan los jueces para apreciar el 

dictamen pericial y apartarse de sus conclusiones no implica reconocer a 

aquellos una absoluta discrecionalidad. Si bien, por un lado, por categórico y 

unánime que sea el dictamen carece de valor vinculatorio para el órgano 

judicial el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél, debe 

encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente 

demostrativos de que la opinión de los expertos se halla regida con principios 

lógicos o máximos de experiencia, o de que existen en el proceso elementos 

probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de 

la verdad de los hechos controvertidos. Por otro lado, cuando como en el sub 

lite, el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe 

otra prueba de similares características que lo desvirtúe, la sana crítica 

aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor 

valor, aceptar las conclusiones de aquél (conf. CNCom, Sala D, 04/10/2016, 

“O.S.B.A. s/ Concurso Preventivo s/ incidente de revisión promovido por la 

concursada al crédito de Droguería Dromas SRL”). _____________________  

______V.- Que en razón de todo lo expuesto, voto por la confirmación de la 

sentencia recurrida, con costas a cargo del recurrente derrotado por aplicación 

del principio plasmado en el artículo 67 del Código de rito. _______________  

______El doctor Leonardo Rubén Aranibar dijo: _____________________  Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede.  

______Por ello, _________________________________________________  

______LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, __________________________________  

______I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a foja 419 

y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia de fojas 408/415 en lo que fue 

materia de agravios. ______________________________________________  

______II.- IMPONE las costas al codemandado apelante. _______________  
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 _____ III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- ________________  


