
 

 

1 

NEUQUEN, 25 de Julio del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ANDUAGA 

MARCHETTI LUCAS MATIAS C/ GRUICH NICOLAS Y OTROS S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS” (JNQCI2 EXP 308403/2004) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Contra la sentencia que desestima la demanda en 

todas sus partes, apela el actor. 

Se queja de la aplicación del instituto de la 

prejudicialidad, en tanto indica que lo allí resuelto no hace 

cosa juzgada en punto a la responsabilidad civil.  

Indica que no se ha eximido al imputado de su 

participación en el hecho, ni se ha negado la existencia del 

hecho dañoso.  

Entiende por tanto, que lo resuelto en sede penal, no 

puede ser utilizado como eximente de responsabilidad civil.  

En segundo lugar, se agravia de que no se haya 

valorado la prueba rendida en esta causa.  

En este punto, refiere a la documental de la cual 

surge que el Oficial subinspector Silvio Rodolfo Muñoz dio 

cuenta del certificado policial que certificara el aliento 

etílico. 

Dice que, a partir de esto, se verifica el estado de 

ebriedad, lo que no fue tenido en cuenta.  

También se queja de que no se haya tomado en 

consideración la pericia mecánica llevada a cabo en esta sede.  
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Indica que la prioridad de la camioneta conducida por 

el demandado no era absoluta, en atención a los términos de la 

pericia practicada en esta sede y a la ubicación del punto de 

impacto.  

Hace alusión al testimonio de Benítez, quien 

manifestó que al llegar a la intersección gira la cabeza y ve 

que viene una luz que se acercaba muy rápido, de lo que se 

puede colegir que el Senda estaba trasponiendo la arteria.  

Por último se queja del análisis de la prueba 

testimonial, en tanto de las mismas surge con claridad que el 

vehículo embistente fue la FORD F 100.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

1191/1192 por Baker Hughes Argentina S.R.L. y por la citada en 

garantía en hojas 1194/1195.  

Así planteada la cuestión entiendo que las razones 

expuestas por el recurrente son insuficientes para revertir la 

solución dada en esta causa.  

2. Analizaré en primer término el planteo relativo a 

la prejudicialidad penal y los efectos que la absolución 

dictada en dicha sede acarrea en la esfera civil.  

2.1. Como ya lo he señalado en anterior oportunidad, 

el TSJ ha sostenido que “El art. 1102 del Código Civil, 

aplicable -como se anticipara- subsidiariamente a la materia, 

regula, in genere, los efectos que el pronunciamiento penal 

condenatorio tiene en el juicio civil, donde se ventilan las 

consecuencias del mismo hecho, relacionadas con el perjuicio 

sufrido por el damnificado. 

Resulta conveniente aclarar que, antes que otorgar a 

esa influencia la categoría de cosa juzgada en el sentido 
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tradicional, parece más propio aludir a la prioridad y 

prevalencia del contenido de una sentencia respecto de la 

otra, que produce, no todos, pero sí algunos de sus efectos. 

Más que cosa juzgada, hay una vinculación legal que debe 

observar el juzgador iusprivatista respecto de la sentencia 

penal precedente sobre el mismo hecho (cfr. Creus, Carlos, 

Influencias del proceso penal sobre el proceso civil, Ed. 

Rubinzal Culzoni, p. 20/23, Bueres-Highton, Código Civil, Ed. 

Hammurabi, T. 3-A, p. 316). 

Según se desprende de la norma en cuestión, después 

de la condenación criminal no se pueden cuestionar, discutir o 

desconocer en sede civil dos aspectos: a) la existencia del 

hecho principal; b) la culpabilidad del imputado. Como es 

sabido, el juez penal debe analizar necesariamente la 

materialidad del hecho que se atribuye al imputado y esa 

materialidad comprende las circunstancias esenciales para 

resolver la cuestión, de modo que el juez civil debe atenerse 

a los datos fácticos que el magistrado dio por verificados 

(Llambías, Jorge, “Límites de la cosa juzgada penal” ES 84-

755, SC Mendoza, Sala I, “Buel c/ Cía de Perforaciones Río 

Colorado”, ED 145-454).  

Sin perjuicio de ello, el criterio prevaleciente 

indica que no todas las declaraciones que integran la 

sentencia penal hacen cosa juzgada en sede civil, sino sólo 

aquellas que el juez penal tuvo necesidad de pronunciar para 

resolver sobre la existencia del delito y la responsabilidad 

penal del autor (cfr. Creus, op. cit., p. 68; Bueres-Highton, 

op. cit, p. 316, Cárdenas-Kemelmajer de Carlucci, Código 

Civil, Ed. Astrea, p. 306)... Bien se ha dicho que “la 

jurisdicción no puede fraccionarse en compartimentos estancos, 

absolutamente independientes entre sí, de modo tal que un 

mismo hecho o un mismo acontecimiento pueda ser afirmado o 
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negado y sus consecuencias jurídicas resueltas de distinta 

manera según el tribunal que lo examine. Ese concepto de 

unidad de lo jurisdiccional, engendrado en esencias jurídicas 

lógicas, tiene un fin con el que afronta la necesidad social 

de lo jurídico: el de concretar la seguridad como valor 

equiparable, en el ordenamiento positivo, al ideal de 

justicia; y ese valor exige que las soluciones del poder 

jurisdiccional sobre el mismo acontecimiento resulten, si no 

uniformes, por lo menos no contradictorias” (cfr. Creus, op. 

cit, p. 21)...” (cfr. Ac. 24, “ALCAPAN, JUAN OSVALDO Y OTRO C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, 

expte. n° 2029/07). 

Pero, como se pusiera de resalto en el plenario 

“Amoruso” y en el voto de Boffi Boggero, entiendo que la 

finalidad de evitar el escándalo jurídico tiene que 

compatibilizarse con los derechos de los terceros, a quienes 

no puede oponérseles –salvo los casos excepcionales que el 

art. 1103 C.C. contempla– una resolución dictada en un proceso 

en el que no han sido parte. Es decir: debe regir el principio 

general de que la cosa juzgada tiene efectos sólo respecto de 

las partes del proceso en el que se ha dictado que, en 

definitiva, no es otra cosa que una derivación de principios 

constitucionales (derecho de defensa y debido proceso, art. 18 

C.N.)…” (cfr. Ibarlucía, Emilio, INFLUENCIA DE LA ABSOLUCION 

PENAL EN SEDE CIVIL. Con especial referencia a la 

jurisprudencia de la S.C.B.A.). 

2.2. En esta misma línea, recientemente se indicó en 

la Sala II “…la valoración de la influencia de la conducta de 

la víctima en la producción del accidente de tránsito 

realizada por el juez penal al dictar el sobreseimiento no 

tiene efectos prejudiciales en el debate acerca de la 

responsabilidad civil…” 
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“…Esta interpretación se ve ahora corroborada por el 

nuevo Código Civil y Comercial el que, si bien no se encontró 

vigente al momento del dictado de la sentencia de grado, sirve 

como pauta orientadora para la aplicación de la legislación 

anterior (cfr. TSJ Neuquén, “Mansur c/ Consolidar ART S.A.”, 

Acuerdo 20/2013 del registro de la Secretaría Civil). En esta 

senda, el art. 1777 del nuevo Código, en su segundo párrafo 

establece: “Si la sentencia penal decide que un hecho no 

constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad 

penal del agente, en el proceso civil puede discutirse 

libremente ese mismo hecho en cuanto generador de la 

responsabilidad civil…” (cfr. Sala II, “Candia Isaac” Expte. 

399291/2009 y su acumulado “Alcayaga” Expte. 448316/2011). 

 En definitiva: “… La necesidad de evitar sentencias 

contradictorias sobre los mismos hechos impone tener por 

acreditada la materialidad de los que se han tenido por 

ciertos en sede penal. Pero cabe la posibilidad de que al 

receptarse el sustento fáctico desde una óptica diversa -la 

atribución de culpa penal o la de responsabilidad civil-, los 

mismos hechos puedan ser interpretados de manera diversa, 

dando lugar a diferentes soluciones. Y ello es así 

fundamentalmente en razón de la distinta finalidad de ambos 

procesos. 

 El objeto del proceso penal es imponer una sanción, 

mientras que el del proceso civil es condenar a una 

reparación. Pueden darse conductas que son insuficientes para 

fundamentar una condena penal, pero pueden considerarse 

suficientes para fundar la obligación de resarcir, puesto que 

en este último caso juega la atribución objetiva de 

responsabilidad que impone el art. 1113 del C. Civ….” (Cámara 

Civil y Comercial de San Isidro, Sala I, Causa nº 77.835, 
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“Scheffler, Jorge B. y ot. C/La Independencia S. A. de Transp. 

S/daños y perjuicios”). 

2.3. Sobre estas directrices, si bien, en términos 

generales, el planteo que se efectúa en el recurso es atinado, 

lo cierto es que la argumentación de la sentencia no se 

circunscribe a desestimar la acción, por haber sido absuelto 

el demandado en sede penal.  

Lo que dice la magistrada, es que lo resuelto en sede 

penal hace cosa juzgada respecto del hecho y sus demás 

circunstancias, impidiendo que efectúe valoraciones dispares. 

No obstante ello, a partir del punto IV evalúa el 

acontecimiento dañoso a la luz de las disposiciones que rigen 

la responsabilidad civil.  

Lo que es importante señalar, es que podría 

presentarse un supuesto de duda, acerca del alcance de la 

inexistencia del estado de ebriedad, declarada en sede penal, 

a partir de considerar la ausencia de prueba suficiente para 

tenerla por acreditada.  

Pero aún cuando se entendiese que ello no obliga al 

magistrado civil, lo cierto es que el razonamiento efectuado 

por el Juez penal, no logra ser desvirtuado en esta instancia. 

El testimonio prestado en sede penal por el oficial 

subinspector, se circunscribe a la certificación de la médica 

policial, que resultó no ser tal, lo que priva de validez a su 

actuación.  

De allí que deba compartirse y hacerse propio, ahora 

en esta sede, lo indicado en la sentencia absolutoria en sede 

penal, en tanto considera: “En relación a la supuesta ebriedad 

de Gruich tampoco se puede tener acreditada con la necesaria 
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certeza. Ninguno de los testigos BENITEZ, SEGUEL O ANDUAGA 

MARCHETTI, advirtieron aliento etílico. Del acta de 

procedimiento surge que la persona que se encontraba alterada, 

muy nervioso y gritaba era GUSTAVO ALEJANDRO GRUICH y no el 

imputado de autos. Ello, a su vez, es corroborado por los 

testigos OLGA Leonor Tenaglia y Juan Ignacio Cendagorta (ver 

fs. 72 y 73). El certificado de fs. 32 está firmado por Mónica 

Castañón, quien solo refiere aliento etílico, pero a ello se 

suma que no es médica, conforme las investigaciones que está 

llevando a cabo la Fiscalía de Delitos contra la 

Administración Pública….”  

Podemos decir entonces, que en todo caso, podríamos 

afirmar que la prejudicialidad penal impacta en cuanto al 

estado de ebriedad, el que es tenido por inexistente al no 

haberse acreditado. Pero, aunque no se considerara así, como 

he señalado, tampoco los elementos reunidos en esta causa, 

permiten apartarse del razonamiento efectuado en sede penal.  

Agrego, además, que la crítica efectuada en el 

recurso no se hace cargo de estas argumentaciones, limitándose 

a efectuar una referencia a la documental agregada en hojas 59 

en adelante, describiendo su contenido.  

Luego dice el juez penal: “En definitiva, varias son 

las hipótesis que se pueden barajar sobre las razones por las 

cuales se produjo el accidente, pero ninguna de ellas me hace 

suponer fundadamente y con la certeza que requiere una condena 

penal, que se debió al accionar antirreglamentario o 

imprudente de GRUICH…” 

En este punto, es claro que esta declaración no 

condiciona al análisis de los presupuestos de la 

responsabilidad en esta sede civil. Pero también lo es, que la 

magistrada aborda este análisis, concluyendo en que la regla 
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de prioridad del que avanza por la derecha, no fue respetada 

por el conductor del vehículo en el que era trasladado el 

accionante, configurándose el supuesto de eximición de culpa 

del tercero por el que no se debe responder.  

3. Y llegados a este punto, entiendo que las críticas 

efectuadas en el recurso, tampoco son suficientes para 

revertir lo decidido.  

Como se ha señalado en otras oportunidades, debo 

reiterar aquí que no puede resultar indiferente a quienes 

operamos con el derecho, la existencia de una norma legal que 

establece una presunción de responsabilidad, lo que acentúa o 

completa el régimen que en materia de responsabilidad 

establece el Código Civil en sus artículos 1109 y 1113. Como 

sostienen Mosset Iturraspe y Piedecasas, "cualquiera que sea 

la norma que se aplique, debe considerarse la presunción de 

responsabilidad que tiene aquel que participa en un accidente 

y que carecía de prioridad de paso, ya que se trata de una 

presunción de origen legal, que no puede ser ignorada ni por 

la parte ni por el juez al aplicar el derecho". 

Es que la prioridad de paso es un principio 

importantísimo en materia de ordenamiento vehicular y desde 

ello “…nada mejor para evitar la eventualidad que obligar a 

quien circula sin prioridad de paso a que detenga su marcha, 

aun si ha llegado antes al cruce, cuando advierte que no podrá 

superarlo sin que el vehículo que lo hace con prioridad 

detenga o aminore su marcha. 

A los efectos de la resolución judicial, adoptar como 

pauta de inicio del razonamiento que la parte que carecería de 

la prioridad de paso resulta responsable, tiene su fundamento 

en las normas de tránsito citadas; a saber, en primer lugar, 

el carácter absoluto asignado por el art. 41 y, en segundo 
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término, en la disposición del art. 64 que se la asigna a 

quien carecía de la prioridad de paso, la presunción de 

responsabilidad. 

Ello produce claras consecuencias en un proceso, no 

solo para el juzgador sino también para las partes, quienes 

saben desde un inicio cuáles serán las pautas de resolución y 

quien tiene la carga de probar para desvirtuar total o 

parcialmente la presunción de responsabilidad. En efecto: para 

hacerla ceder incumbe a la parte contraria probar que quien 

gozaba de la presunción la había perdido, pero ello con un 

criterio restrictivo y de excepción, cediendo solo en 

situaciones probadamente extremas…” (cfr. Gallego, Richar F. 

“Prioridad de paso por la derecha” Publicado en: LLPatagonia 

2010 (agosto), 336).  

Y, en línea nuevamente coincidente con Galdós, debo 

decir que esta postura “no propicia legitimar comportamientos 

abusivos del conductor que goza de paso preferente, 

confiriéndole el rotulado "bill de impunidad" que convalide 

conductas antijurídicas y teñidas de reproche social y legal. 

Procura sentar un parámetro interpretativo que rige "ex ante" 

del hecho y en base al cual el juez acometa el análisis del 

cuadro fáctico. Creemos que se infiere de la interpretación 

gramatical del dispositivo legal ("La prioridad del que viene 

por la derecha es absoluta…") y es la que más se ajusta a la 

finalidad de las normas viales: establecer pautas de 

comportamiento claras, objetivas y certeras que tornen 

predecible la actuación de los restantes conductores y 

peatones garantizando la fluidez y la seguridad vial. Aquí 

radica el núcleo que la sustenta y que persigue que el 

ciudadano -peatón o conductor- conozca anticipadamente como 

debe proceder; es sencillo: frenar y ceder el paso al vehículo 

que aparece por su derecha. Y ese deber legal debe ser, 
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además, difundido adecuadamente para que se genere la 

convicción de que la seguridad vial también requiere de 

uniformidad en la interpretación de las bases normativas 

vigentes…” (cfr. Galdós, Jorge Mario, “La prioridad de paso de 

quien circula por la derecha”, publicado en LLC 2012 (marzo), 

147).  

3.1.  En el caso ha quedado sentado, que la regla de 

la prioridad de paso a favor del demandado, regía en el 

supuesto.  

Ahora bien, es claro que el dispositivo preferencial 

supone la existencia de una situación de “normalidad”, 

“habitualidad” o “previsibilidad” en su aplicación.  

Justamente, el desarrollo de una velocidad excesiva 

que impactara en las condiciones de previsibilidad y 

normalidad, a punto tal de mutar el escenario tenido como 

hipótesis de regulación, impediría aplicar esas reglas, por 

cuanto el presupuesto fáctico sería otro. En este sentido 

señala Tabasso Cammi:  

“El límite verdaderamente intransgredible de las 

preferencias en todas sus especies –como de cualquier otro 

dispositivo de seguridad vial- reside en la velocidad 

instantánea que efectivamente desarrolle el usuario. Desde el 

punto de vista técnico y constructivo, todo esquema 

organizativo del tránsito se funda, necesariamente, sobre el 

presupuesto de determinados topes máximos y mínimos de 

velocidad resultantes del tipo, capacidad y condiciones de la 

red existente. Cada vía tiene una velocidad directriz (también 

llamada de proyecto, de diseño o de cálculo, que es: “la 

adoptada para propósitos de diseño y correlación de aquellas 

características de un camino, tales como curvatura, peralte y 

distancia visual, de los que depende la seguridad de operación 
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de los vehículos. Es la velocidad continua más alta a la que 

pueden viajar los vehículos individualmente y con seguridad en 

un camino cuando las condiciones del tiempo son favorables, la 

densidad de tránsito es baja, constituyendo las 

características de diseño del camino las condiciones 

gobernantes para la seguridad”.  

Por ende, no hay orden –ni seguridad- posible si los 

topes no son respetados, puesto que quien marcha a una 

velocidad excesivamente baja para la media común, priva a 

otros de la posibilidad de avanzar dentro de los límites 

permitidos y ralentiza el flujo; en tanto, quien lo hace a una 

velocidad excedida para la circunstancia o ultrapasando los 

topes admitidos, llega antes de lo debido a todos los puntos 

que recorre, constituyéndose en un factor inesperado, 

imprevisible, conflictivo y alterador de la normalidad que 

cabría esperar conforme al principio de confianza…” (cfr. 

Tabasso Cammi, Carlos, “PREFERENCIAS DEL INGRESO PRIORITARIO, 

DE LA DERECHA-IZQUIERDA Y DE FACTO” Intentando terminar una 

polémica interminable, Revista de Derecho de Daños “Accidentes 

de Tránsito-III, Año 1998/N° 3. (Ver esta Sala en “LOBATO 

C/QUINTANA S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 267163/1, y mi 

voto en “CHAVES C/VIDAL S/D Y P”, Expte. Nº 421942/10, entre 

otros).  

 Ahora: ¿podríamos afirmar que, en el caso analizado, 

el demando desplegó una velocidad excesiva que impide aplicar 

las reglas de preferencia, en tanto mutó el escenario previsto 

por las normas de tránsito aplicables al caso?  

Entiendo que no. Ambas pericias (tanto la practicada 

en sede penal, como en esta sede civil), son contestes en la 

imposibilidad de establecer que el conductor demandado 

circulara con exceso de velocidad.  
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Conforme surge de la pericia practicada en esta sede 

“El evento fue ocasionado por la violación al derecho de 

prioridad de paso que ostentaba uno de los involucrados.  

El vehículo que detentaba la prioridad de paso por 

aproximarse a la encrucijada por la mano derecha es la pick up 

Ford F-100… y quien debía ceder el paso por aproximarse por la 

mano izquierda es el VOLKSWAGEN SENDA…”  

Esta descripción y atribución de responsabilidad en 

el evento, conforme a las normas de tránsito es reiterada en 

hojas 402.  

Y, en punto a las velocidades, el perito actuante en 

sede civil, si bien discrepa en cuanto a la velocidad 

determinada en sede penal, en lo que aquí importa, no concluye 

en modo favorable para la posición actoral.  

En efecto, el perito indica: “En relación a la 

determinación de las presuntas velocidades de los vehículos 

involucrados, no se coincide por no existir datos concretos 

que permitan determinar las mismas…” (hoja 403).  

Y más adelante indica: “En atención a que a pesar de 

lo ya manifestado no se puede determinar la velocidad estimada 

de los rodados a través del cálculo por vía de desarrollo de 

ecuaciones matemáticas, con los datos aportados en la causa se 

podría inferir que el VW Senda que conducía el actor, ingresó 

en la encrucijada a más velocidad que la permitida, por lo que 

la maniobra de ingreso no se corresponde con las normas de 

tránsito. Asimismo debe tenerse en cuenta que el vehículo que 

detentaba la prioridad de paso por aproximarse por la mano 

derecha es la pick up Ford…” (hoja 406).  
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Estas conclusiones no son objetadas por el 

accionante, desde donde y estando a sus conclusiones, la regla 

de decisión utilizada por la magistrada es correcta.  

En cuanto a las testimoniales y, en especial, la 

citada en el recurso, debo decir que coadyuva al acierto de la 

decisión, en tanto si Benítez, quien iba en el vehiculo que 

circulaba por la izquierda, pudo ver a la camioneta que se 

acercaba, también pudo hacerlo el conductor, debiendo ceder el 

paso.  

4. Dos últimas consideraciones.  

4.1. En algunos casos, me he inclinado por 

relativizar la regla de la prioridad de paso, cuando la 

encrucijada se produce entre avenidas de doble circulación.  

Sin embargo, en este caso, no se ha acreditado que el 

demandado no haya obrado con la diligencia debida.  

Además, como también ha señalado el TSJ, “El 

conductor -sea de un vehículo mayor o menor- que llega a una 

bocacalle o encrucijada debe en todos los casos reducir 

sensiblemente la velocidad y tiene la obligación de ceder 

espontáneamente el paso a todo rodado que se presente por una 

vía pública situada a su derecha, y en todos los casos, sin 

discriminar quien llegó primero a la bocacalle. 

Incluso, no se exceptúa la citada regla ordenadora 

del tránsito ante la circunstancia de que las arterias en cuya 

esquina se produce el accidente sean de doble mano de 

circulación (Cfr. SJC Sala I, 26/12/97 causa 60569 Mendoza, 

citado en Revista de Derecho de Daños Accidentes de Tránsito 

II- Rubinzal- Culzoni Santa Fe 1998-pag. 420). 
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En ese orden de ideas, cabe advertir, que si bien no 

pueden soslayarse deberes precaucionales para quien goza de 

prioridad de paso en una encrucijada como, asimismo, tampoco 

se puede negar que la conducción en bicicleta en el tránsito 

urbano importa un alto riesgo para quien la conduce, ha de 

verse que ello no significa que se deje de lado que el propio 

ciclista conduzca en mira a ese riesgo o en infracción a las 

reglas de circulación, las que prescriben comportamientos 

técnicos en función de una adecuada prevención de la vida y de 

la integridad personal. 

Así, los procederes incumplidos del damnificado en el 

hecho aparecen como la causal relevante y única del suceso. 

Ello si se tiene en consideración que el damnificado, en su 

pieza casatoria, no formula un reproche que demuestre que la 

velocidad impresa por el automotor sea de tal magnitud que 

hubiera impedido al ciclista tales procederes, especialmente 

el de cerciorarse que el cruce se va a producir sin 

interferencias (Arts. 901, 906, 974, 1113 del C. Civil de 

Vélez)….” (cfr. Ac. 7/16 “Martinez Ríos”; el análisis que se 

efectúa con relación al ciclista es trasladable al conductor 

del rodado en el que era transportado el actor).  

4.2. Por último, he de referirme a la calidad de 

embistente de la camioneta, alegada como dirimente.  

Disiento con tal apreciación, en tanto, conforme se 

ha señalado en criterio que comparto, “Si la demandada 

interfirió la trayectoria del automotor que tenía expedito el 

cruce de la bocacalle… la argumentación basada en el resultado 

que arrojara la prueba de pericia de ingeniero mecánico, en 

punto a que el actor reviste la calidad de agente activo de la 

colisión y el demandado la calidad de sujeto pasivo, pierde 

totalmente entidad pues la parte actora no reviste la 

condición de embestidora jurídica. El hecho de resultar el 
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actor embestidor mecánico, no siempre fluye que se derive para 

él una consecuencia desfavorable, desde que para que ello 

ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor 

mecánico con el de embestidor jurídico. La razón es simple: el 

primero refiere una calidad puramente física; el segundo una 

jurídica. En otros términos, aquel apunta a la sola 

materialidad, mientras que éste hace a la responsabilidad. 

Decidir si coinciden o no, es materia específica de valoración 

judicial. Aferrarse ciegamente al mundo físico para decidirse 

siempre por la responsabilidad del embestidor (no obstante la 

innegable presunción que pesa sobre él), lleva a 

desnaturalizar la ciencia jurídica y a sacar conclusiones que, 

en supuestos como el de autos, van contra lo que indica la 

lógica y el curso normal de las cosas. Frecuentemente sucede 

(y así es en el presente caso), que el embestidor resulta, en 

buena medida, un agente pasivo; es el objeto impactado el que 

se coloca sorpresiva e indebidamente en su camino” (cfr. PS-

2008-T°II-F°393/398)…” (cfr. Sala I, “AGUERO BRUNO CONTRA 

HERNANDEZ MARTIN Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. (SIN 

LESION)”, Expte. Nº 375288/8, 24/07/12). 

Y esto ocurre, justamente, cuando no se respeta la 

prioridad de paso.  

Por estas consideraciones, entiendo que el recurso 

debe ser desestimado, confirmándose el pronunciamiento de 

grado en todo cuanto ha sido materia de recurso. Las costas de 

esta instancia estarán a cargo del recurrente en su calidad de 

vencido (art. 68 del CPCC).  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 
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RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

el actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia de hojas 

1145/1150 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


