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NEUQUEN, 27 de Julio del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VALDES GUSTAVO 

ENRIQUE C/ VALERIO RICARDO ANTONIO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ 

LESION O MUERTE” (JNQCI3 EXP 412481/2010) 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. Ambas partes apelan el pronunciamiento en lo que 

hace a la atribución de responsabilidad, en especial, en 

cuanto al análisis de la concurrencia y alcance de la eximente 

“culpa de la víctima”.  

El magistrado considera que el demandado, pese a 

circular por la derecha, perdió la prioridad, por intentar 

girar.  

Esta circunstancia determina su responsabilidad en el 

accidente, aunque atenuada por la concurrencia de culpa en el 

actuar de la víctima.  

El Sr. Juez tiene por acreditado que el Sr. Valdes 

conducía alcoholizado, a exceso de velocidad y sin las luces 

reglamentarias.  

Establece, en consecuencia, una responsabilidad 

concurrente en el 50%, para cada una de las partes.  

1.1. Al expresar sus agravios, la actora cuestiona el 

análisis de su conducta.  

Sostiene que el estado de ebriedad no ha sido 

acreditado mediante test, sino sólo a partir de testimonios.  

Indica que, además, no se ha explicado como tal 

estado influyó causalmente en el accidente.  

Por otra parte, cuestiona que se le achaque exceso de 

velocidad, cuando la prueba pericial no pudo establecerla.  
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Además, con relación a las luces, indica que, como se 

ha probado en la causa penal, tenía roturas en su frente y 

lateral.  

Expone que el razonamiento judicial efectuado carece 

de sustento en las constancias de la causa.  

Desde otra perspectiva, esgrime que la culpa de la 

víctima para actuar como eximente debe ser una circunstancia 

inevitable e imprevisible, extremos que no concurren en el 

caso. 

Por último, sostiene que la decisión peca de 

incongruencia y no tiene sustento en las constancias de la 

causa.  

1.2. El demandado, partiendo de la establecida 

maniobra de giro, entiende que las circunstancias analizadas 

por el magistrado en el marco de la eximente, determina que la 

responsabilidad deba ser atribuida en su totalidad al actor.  

2. Como se ha señalado, llega firme a esta instancia 

que el demandado intentó girar a la izquierda y que, por lo 

tanto, perdió la prioridad de paso.  

Su maniobra, catalogada a partir de las disposiciones 

de tránsito como riesgosa, exigía que adoptase los máximos 

recaudos de prudencia.  

En este caso, al no tener prioridad debió ceder el 

paso a la motocicleta, lo que no hizo.  

2.1. Ahora bien, sobre la base de esta presunción de 

responsabilidad corresponde determinar si es acertado el 

razonamiento del magistrado en punto a la existencia y alcance 

de la eximente culpa de la víctima.  

El artículo 1113 del Código Civil, precepto aplicable 

al caso, para el supuesto que aquí se analiza, dispone una 

presunción objetiva de responsabilidad que requiere, para su 

destrucción, justificar la culpa de la víctima; y esa culpa 

debe ser fehacientemente acreditada, no bastando las meras 
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inducciones o conjeturas acerca de la probable conducta 

seguida.  

Desde esta perspectiva, lo que cabe analizar es si ha 

mediado un actuar negligente y antirreglamentario del actor, 

que haya incidido causalmente en el accidente.  

En este punto, tengo claro que el exceso de velocidad 

no se encuentra acreditado suficientemente.  

Más allá del testimonio de Vega Juan de Dios, lo 

determinante en el caso, es la prueba pericial 

accidentológica, la cual es precisa al indicar “No se puede 

informar respecto de la velocidad a la que circulaban los 

vehículos ya que no se cuenta con indicios como lo serían las 

dimensiones de las huellas de frenada, lo cual permitiría 

arribar a tal determinación”.  

Y esto es importante, porque al responsable no le es 

suficiente con hacer suponer o presumir que la víctima tuvo la 

culpa de lo ocurrido: De ahí la verdadera trascendencia de la 

concepción objetiva de responsabilidad, que sólo desaparece 

cuando la eximente ha sido acreditada certera y claramente 

(cfr. C.S.J.N. FALLOS: 324:2666, citado en ACUERDO 57/06, del 

registro de la Secretaría Civil del TSJ).  

Y esto no podría ser de otra manera, pues se trata de 

un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, 

constituyendo una excepción al régimen de responsabilidad: la 

acreditación de la culpa de la víctima constitutiva de la 

causal de eximición de responsabilidad prevista en el final 

del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil debe 

ser definitiva en cuanto a no dejar dudas sobre su ocurrencia 

(cfr. SCJBA, 16-2-2000, “Brian de Chistriansen, Silvia c/ 

Gozzi, Hernando” LLBA 2000-850). 

Del mismo modo, entiendo que no se encuentra 

acreditado que se encontrara alcoholizado, siendo insuficiente 

a estos efectos la prueba testimonial.  
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Es que, fuera de esto, ninguna constancia se 

encuentra agregada en la causa. En este punto debo advertir, 

que la historia clínica a la que hace alusión la magistrada y 

que obra en hojas 152 y ss. se refiere a una atención de fecha 

08/02/2003, contando el actor con 27 años.  

El accidente que se debate en esta causa, tuvo lugar 

el 06/09/2008, contando, en ese entonces, con 32 años de edad.  

2.2. Distinto es el caso de la ausencia de luces.  

La perito determinó al presentar su informe y, con 

fundamento en la planilla obrante en hojas 192, que la 

motocicleta no poseía luces al momento de producirse el 

impacto.  

La pericia no mereció impugnación alguna por parte 

del actor y tampoco cuestionó el resultado de la prueba 

informativa a la Dirección de Tránsito.  

Lo dicho, unido a la circunstancia de que el testigo 

Jara, dijo “ver salir a una moto sin luces de la despensa”, 

determina que deba tenerse por acreditado la inexistencia de 

luces reglamentarias. 

Ahora, tampoco puedo dejar de sopesar, que Jara dice 

que lo vio salir sin luces, desde su casa, con lo cual, no 

puede establecerse que la ausencia de las mismas, haya sido 

determinante en el accidente en punto a inhibir totalmente la 

visualización.  

Por ello, esta infracción, aún cuando implica culpa, 

en su manifestación de negligencia y/o imprudencia, en cuanto 

dificulta la visualización del rodado, no puede determinar una 

incidencia causal del 50%.  

3. El análisis de estos elementos, determinan que el 

principal responsable del accidente sea el demandado. 

 Y aquí debo señalar que, en estas circunstancias, el 

hecho de que sea el vehículo “embestido” en nada influye, 

puesto que fue su imprudente accionar –al no respetar la 
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prioridad de paso y adoptar las precauciones propias de una 

maniobra de riesgo- el que lo colocó en tal situación.  

Por lo demás y, como reiteradamente lo hemos 

señalado, lo relevante no es la calidad de embistente 

mecánico, sino la de embistente jurídico: “…“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 

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. esta Sala I,  “MABELLINI PEDRO CONTRA 

BOSSERO SERGIO Y OTROS S/DAÑOS YPERJUICIOS POR USO DE 

AUTOMOTOR C/LESION O MUERTE” EXP Nº 370142/8). 

En definitiva, entiendo que la única culpa 

acreditada, consiste en la ausencia de luces reglamentarias, 
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lo que tiene influencia causal en el evento, en tanto ha 

obstaculizado su visualización, máxime cuando el accidente se 

produjo en horas de la noche.  

Pero acotado a estos términos, es claro que la 

incidencia causal es menor, por lo que entiendo que la 

atribución de responsabilidad debe efectuarse en un 10% en 

cabeza del actor y en un 90% en cabeza del demandado.  

4. Los desarrollos anteriores dan respuesta a ambos 

recursos.  

Por estas consideraciones, propongo al Acuerdo se 

revoque parcialmente el pronunciamiento de grado y en lo que 

es materia de recurso, se establezca la atribución de 

responsabilidad en un 10% a cargo del actor y en un 90% a 

cargo del demandado.  

En atención al modo que se resuelve, las costas de 

ambas instancias estarán a cargo de la parte demandada.  

En cuanto a la apelación arancelaria, debiéndose 

adecuar la totalidad de las regulaciones a lo aquí resuelto, 

su tratamiento deviene abstracto. MI VOTO. 

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 

RESUELVE: 

1.- Revocar parcialmente el pronunciamiento de hojas 

431/437 vta., estableciendo la atribución de responsabilidad 

en un 10% a cargo del actor y en un 90% a cargo del demandado.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada, en atención al modo que se resuelve (art. 68 del 

CPCC).  

3.- Adecuar las regulaciones de honorarios a lo aquí 

resuelto, una vez practicada la planilla de liquidación del 

capital con más los intereses devengados. 
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4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponda por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


