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NEUQUEN, 3 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PAOLONI TATIANA 

PAOLA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 

(JNQCI3 EXP 320038/2005) 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.- La actora apela la sentencia dictada en autos. 

En primer término, se agravia de la imposición de 

costas relativa al rechazo de la demanda contra la Provincia 

del Neuquén. Plantea que el alcance de la responsabilidad del 

Estado y del ente autárquico, como así también el carácter 

solidario o subsidiario de la responsabilidad ha sido materia 

de amplios debates e interpretaciones jurisprudenciales y 

doctrinarias.  

Transcribe un fallo de esta Sala, en su anterior 

integración, en la que se impusieron las costas por su orden; 

y destaca que el juzgado donde tramitó la causa tenía un 

criterio diferente al que posteriormente se adopta en el 

decisorio, reproduciendo parte del antecedente que da cuenta 

de ello. 

En segundo lugar, se queja de la distribución de 

responsabilidad, que fue fijada en un 50% a cada parte. 

Aquí objeta que la sentencia se haya apoyado en una 

pericia elaborada por un perito que fue removido por no haber 

respondido las explicaciones que solicitara su parte. 

Entiende que el juez incurre en contradicción al 

descartar la primer pericia y ordenar elaborar una nueva, y 

luego priorizar la primera sobre la segunda. Agrega que se 
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violenta el principio constitucional de debido proceso y 

defensa en juicio, dado que su pedido de explicaciones no fue 

tratado ni evacuado, y las conclusiones cuestionadas fueron 

fundamento de la condena. 

Alude luego a las conclusiones de la segunda pericia, 

elaborada por el Ing. Mancuso, y resalta que no fue 

cuestionada por las partes. 

En cuanto a la mecánica del siniestro, afirma que el 

conductor no frenó debido a la sorpresa de encontrarse un 

montículo de tierra sobre su carril que se mimetizaba con la 

tierra lindante, sumado a la escasa visibilidad del amanecer. 

Luego refiere a las testimoniales en la causa penal, 

y dice que les comprenden las generales de la ley. 

En otro acápite, se queja del rechazo del daño 

psicológico y del tratamiento psicológico.  

Por último, se agravia del monto determinado para 

resarcir el daño moral. Entiende que el importe resulta 

reducido en orden a las constancias de la causa, máxime cuando 

aquí se incluyó el daño al proyecto de vida y al daño psíquico 

ocasionado a la actora. 

Corrido el traslado de ley, la DPV y la Provincia de 

Neuquén, lo contestan solicitando el rechazo del recurso, con 

costas. 

2.- Resumidas de este modo las cuestiones traídas a 

resolver, trataré los agravios en el orden en que han sido 

propuestos. 

Con respecto a las costas por el acogimiento de la 

excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la 
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Provincia del Neuquén, y pese al esfuerzo recursivo del actor, 

entiendo que el planteo no resulta procedente. 

Es que, para sustentar el cambio jurisprudencial que 

alega, la parte invoca dos antecedentes jurisprudenciales, que 

-en rigor- son diferentes al caso de autos. 

Así, en la causa “Nacimiento”, quien oponía la 

excepción era la propia Dirección Provincial de Vialidad, en 

tanto pretendía responsabilizar a una empresa contratista. 

A su vez, en ese caso, previamente se había 

solicitado una prueba anticipada a fin de integrar debidamente 

la litis; luego de la cual, se corrió traslado de la demanda a 

la D.P.V. y no a la Provincia. 

Mientras que en “Benedetti” la actora se encontraba 

en una situación particular puesto que gozaba de licencia en 

un organismo de la administración central de la Provincia pero 

prestaba servicios –provisoriamente- en un ente autárquico. 

Y bien, en este último antecedente, ya se indicaba 

que la posición del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén 

era coincidente con la de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en orden a que no cabe la demandabilidad directa del 

Estado cuando se trata de actos u obligaciones de un ente 

autárquico provincial. 

La posición del TSJ se remonta al año 1983, cuando 

sostuvo: “El Estado provincial no puede estar en juicio en 

calidad de demandado cuando la cuestión reclamada reconoce su 

génesis en la actividad administrativa de una entidad 

autárquica, toda vez que es ésta la que debe asumir 

legitimación procesal pasiva a raíz de demandas originadas en 

actos propios de la misma, todo lo que encuentra sustento en 

el dispositivo constitucional provincial del art. 254, esto es 
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la demandabilidad directa de los entes autárquicos, … éste 

debe dirigirse al ente autárquico, por mandato constitucional, 

reitero, porque es quien ha generado el hecho causante del 

supuesto agravio. Tal circunstancia encuentra apoyo también en 

el dispositivo del art. 47, inc. "b", de la Ley 1305, que 

define el caso de una demanda instaurada contra un ente 

descentralizado. Y ya se ha visto que estos tienen capacidad 

para estar en juicio, con legitimación  activa o pasiva" (cfr. 

entre otros, TS RSI-80-83 I 13-5-83 Carátula: “Ravagni de 

Guevara Ilda Iris c/ Provincia del Neuquén s/ Acción Procesal 

Administrativa). 

Luego, en 1993 señaló: “... siendo un ente 

autárquico, está investido, a raíz de tal condición, de 

personalidad suficiente para demandar y ser demandado. Todos 

los entes estatales descentralizados, entre ellos los 

autárquicos, tienen personalidad jurídica propia, esto es, 

pueden actuar por sí mismos en nombre propio, estando en 

juicio como actores o demandados (Gordillo A., ‘Tratado de 

Derecho Administrativo’- Parte General- Tº -I-, Cap. XI, punto 

3; Marienhoff, ‘Tratado de Derecho Administrativo’, Tº -I-, 

pág. 375 ‘in fine’; Villegas Basavilbaso, ‘Derecho 

Administrativo’, Tº -I-, pág. 276); pues como sujeto de 

derecho público integran el Estado, pero tienen 

autodeterminación y responsabilidad por sus actividades, 

correspondiendo -así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación- que las demandas al respecto deben dirigirse al 

ente (Fiorini, ‘Manual de Derecho Administrativo’- Tº II, pág. 

1090” (TSJ Neuquen, in re: “Pino Juan Evangelista C/ ISSN y 

otro” s/ Acción Procesal Administrativa; Mag. Votantes: 

Massei-Macome-González Taboada-Otharan-Andrada; TSJ Nq, TS 974 

RSI-974-93 I; 12/05/1993). 
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Esta postura, se ha mantenido inveteradamente hasta 

la actualidad (ver RI 5938/07, 7082/09, 553/11, 450/15, entre 

otros). 

En tal contexto, teniendo en cuenta la jurisprudencia 

que emana en el orden local, no encuentro motivos para 

apartarme del criterio objetivo de la derrota y modificar la 

imposición de costas, tal como lo solicita en esta instancia 

el apelante. 

3.- A distinta solución arribo en lo que refiere a la 

atribución de responsabilidad. 

Sobre este tema, es preciso dejar sentado cuatro 

aspectos que se hallan firmes a esta altura del proceso: a) 

que el sobreseimiento dictado en el ámbito penal no hace cosa 

juzgada en esta sede, b) que la responsabilidad de la DPV se 

sustenta en el art. 1113 del Código Civil y en el deber de 

seguridad que detenta al tener el poder de policía y ser el 

guardián de la ruta, tal como lo prevé la norma de creación de 

la entidad, c) que la ruta era peligrosa (así lo estimó el 

magistrado), atento los informes policiales y periodísticos 

que indica y d) que no ha mediado culpa de un tercero –en el 

caso, el conductor de la Trafic-. 

De modo tal que, a raíz del cuestionamiento efectuado 

en el recurso, lo que se pone en crisis es la valoración de la 

restante eximente invocada por la DPV, esto es, la culpa de la 

víctima. 

Esta Sala ha señalado en reiterados pronunciamientos 

que situados en el ámbito de la responsabilidad objetiva, y 

por aplicación de la norma antedicha, los demandados sólo 

pueden exonerarse de responsabilidad acreditando de manera 

diáfana y sin dejar margen de dudas, la existencia de la 

eximente alegada, esto es, culpa de la víctima. 
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“Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, 

para el supuesto que aquí se analiza, el precepto 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 

inducciones o conjeturas acerca de la probable conducta 

seguida” (“VIGUERA”, EXP Nº 500065/2013). 

También hemos dicho: “...aún la causa ignorada o 

desconocida, en punto a la mecánica del hecho, no es un 

eximente de responsabilidad; 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.  

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)” (“AMOROSI”, EXP 412682/2010, 

“AYBAR”, EXP Nº 419023/2010). 

En igual línea ha sostenido el TSJ: “...la regla del 

artículo 1113 del Código Civil no se destruye por meras 

inducciones o indicios o excusa no acreditada ni definida, 

sino sólo ante pruebas que otorguen fuerza a la eximición de 

responsabilidad atribuida al dueño o guardián de la cosa 

generadora del daño” (Ac. 19/16, “VÁZQUEZ”). 
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Ahora bien, en el caso de autos el perito 

accidentológico no pudo determinar la velocidad a la que se 

desplazaba el Sr. Odiante, quien en vida fuera el esposo de la 

actora y falleciera a raíz del siniestro (la pericia está en 

las hojas 614/621). Tampoco este dato pudo establecerse en la 

causa penal. 

Por el contrario, el perito Mancuso sostuvo: “estimo 

la velocidad del Peugeot no alta, moderada y precaucional, en 

cuanto debemos considerar que evitó exitosamente un obstáculo 

sin señalizar, mimetizado en el entorno, que obstruía toda su 

mano reglamentaria, lo superó sin volcar ni salirse de la 

vía”. 

En cuanto a la causa del accidente dijo que fue “la 

falta de señalización adecuada de la obstrucción de la vía”. Y 

detalló: “El automotor Peugeot circulaba por su mano 

reglamentaria de norte a sur por la Ruta Provincial Nº 5 en al 

progresiva aproximada de la altura Paraje Punta Carranza 

existiendo un montículo de tierra que obstruía su circulación 

en su mano reglamentaria, gira hacia la izquierda para 

evitarlo continuando su marcha por la mano reglamentaria (sur-

norte) por donde circulaba la Trafic Mercedes Benz de sur a 

norte donde se interaccionan con sus respectivos frentes 

izquierdos, luego de una desaceleración de 25km/h por frenaje 

con bloqueo de alguno de ambos vehículos”. 

Según señaló el perito, el montículo de tierra era de 

1,20m de altura y abarcaba todo el ancho de la mano. Su color 

sería similar al terreno circundante, mimetizándose con el 

entorno. 

Si bien hay evidencia de que existía un cartel de 

limitación de velocidad que decía “camino en construcción 40 

máxima”, lo cierto es que éste se ubicaba a pocos metros del 
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obstáculo, tal como informa el perito (concretamente a 5,30 

metros, según el croquis de la prevención policial agregado en 

la hoja 3 vta. del expediente penal agregado por cuerda). 

En este contexto, el magistrado consideró que la 

señalización fue deficiente (según el perito debió señalizarse 

con cartelería lumínicamente redundante y tramos de 

progresivas previas). Razonó puntualmente que, atento la 

envergadura del obstáculo, era necesaria “mayor señalización, 

a mayor distancia, con mayor luminosidad, que previniese a los 

que transitaban la ruta del obstáculo que se les presentaría 

por delante y que cubría todo el carril de circulación”. 

Los testigos que declararon en la causa penal tampoco 

pudieron establecer la velocidad a la que se desplazaba el 

Peugeot, salvo el testigo Di Iorio que la estimó en 90km/h 

(hojas 328/329 de la causa penal). Sin embargo, a mi juicio, 

esa sola manifestación no es suficiente para responsabilizar –

aunque sea parcialmente- al conductor, puesto que, como se ha 

dicho, el cartel que indicaba una velocidad de 40km/h se 

encontraba a tan solo 5,30 metros del montículo de tierra y se 

ubicaba en la banquina este de la ruta (ver croquis realizado 

por el experto en la hoja 613), es decir, en el margen 

contrario al que circulaba el Peugeot, contrariando de este 

modo un criterio básico de emplazamiento de las señales viales 

verticales. 

Destaco aquí que la pericia realizada por el Ing. 

Mancuso no fue impugnada por las partes. Si bien el magistrado 

alude a las conclusiones de una pericia practicada con 

anterioridad, juzgo que no es correcto su razonamiento cuando 

sostiene que la falta de contestación a las explicaciones que 

formulara la actora, “de ninguna manera altera su eficacia 

probatoria”, puesto que, justamente, esas preguntas apuntaban 

al contenido esencial y dirimente del informe (razón por la 



 

 

9 

cual, a su vez, fue removido. Ver hojas 572/596). Desde lo 

cual, la falta de respuesta a los interrogantes de la parte, 

justifica en este caso, apartarse de sus conclusiones y 

seguir, en cambio, lo dictaminado en la segunda pericia. 

Por ello, teniendo en cuenta el estándar de prueba en 

punto a la culpa de la víctima, que como ya he señalado, debe 

ser concluyente, entiendo que la sentencia debe ser revocada, 

puesto que no ha logrado acreditarse la eximente en cuestión. 

En consecuencia, corresponde establecer la responsabilidad 

total del accidente en cabeza de la Dirección Provincial de 

Vialidad, atento las características de la ruta (tramos 

obstaculizados con montículos de gran envergadura y deficiente 

señalización). 

4.- Despejada esta cuestión, y ya abocándome a los 

rubros indemnizatorios que han sido motivo de agravios, 

entiendo que el rechazo de la reparación del daño psicológico 

como partida autónoma, ha sido correctamente decidido por el 

sentenciante.  

Así lo hemos entendido en diferentes causas, al 

señalar: “Con respecto al daño psíquico, debo inicialmente 

señalar que, como explica Matilde Zavala de González, el daño 

requiere "algo" susceptible de menoscabo: así, el daño 

patrimonial repercute sobre lo que el sujeto tiene 

(empobrecimiento o pérdida de enriquecimiento pecuniario, 

comprendiendo menoscabo de aptitudes útiles para la vida 

práctica, aun en tareas no remuneradas) y el tradicionalmente 

denominado como moral incide sobre lo que la persona es, como 

defecto existencial en comparación con el estado precedente al 

hecho. 

Las nociones sobre daño-lesión y daño-consecuencia se 

complementan, con tal que se acepte (según doctrina 
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absolutamente mayoritaria) que la cuantificación se decide por 

los efectos nocivos, no por la pura lesión a un interés. 

Siempre que se enfoque la responsabilidad en su 

función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en 

una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización 

es la consecuencia jurídica —en el sentido de efecto de 

derecho— de una consecuencia fáctica, la cual precisamente 

versa sobre un daño resarcible (cfr. Zavala de González 

Matilde, Relevancia cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95).  

En esta línea, como ha señalado la Sala II: “el daño 

psíquico y otros, cuya autonomía parte de la doctrina reclama 

-los daños estéticos, sexuales “al proyecto de vida”- 

encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o 

de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su 

conceptuación autónoma. 

Así: “La pretendida autonomía de estas categorías 

deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del 

concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes 

menoscabados más que a los intereses conculcados y, 

especialmente, a las consecuencias que genera la lesión” 

(“Daño Moral” Ramón Daniel Pizarro- Hammurabi- pág. 71)….” 

(cfr. autos “Defrini” 19/08/2008).  

Emplazar un daño psíquico, estético u otro biológico 

como resarcible per se, con abstracción de secuelas vitales, 

conduciría a automatizar las indemnizaciones, que se fijarían 

sin más, según la gravedad intrínseca de la patología, pero 

ignorando indebidamente como incide en la situación concreta 

de la víctima…” (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ Matilde, Relevancia 

cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95)”. (cfr. “MONSALVEZ”, 

EXP Nº 395793/9. Ver también criterio de esta Sala en “PARRA”, 

EXP N° 411950/10, “BARAVALLE”, EXP Nº 351035/7, “JARA”, EXP Nº 
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321577/5 y “SOTO”, JNQCI2 EXP 471182/2012, entre muchos 

otros). 

No obstante, entiendo que corresponde acceder al 

reconocimiento del costo del tratamiento psicoterapéutico 

solicitado en la demanda, atento lo dictaminado por la 

profesional en esta área (ver hoja 335), de modo que la 

indemnización por este rubro asciende a la suma de $ 

15.360,00. 

5.- Apela también la actora el monto reconocido en 

concepto de daño moral, por considerarlo bajo. 

Como he señalado en varias ocasiones, el análisis de 

este rubro refiere a una cuestión de prueba y reglas 

presuncionales.  

Esto es así, pues cuando se dice que el daño moral no 

requiere de acreditación, sólo se alude a la imposibilidad de 

la prueba directa y, como consecuencia de ello, se dota de 

eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba 

indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes 

con las reglas de la experiencia.  

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que 

estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o 

sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el 

hecho motivo de la causa. 

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de 

la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima pueden 

servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y 

se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una 

segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de 

González, Matilde, Daños a la personas, Integridad 

Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487).   
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Siguiendo los lineamientos propiciados por el Doctor 

Mosset Iturraspe, con miras a una justa ponderación del daño 

moral, podemos afirmar que: “Hay que descartar la posibilidad 

de su tarifación en proporción del daño material, debiendo 

atenernos a las particularidades de la víctima y del 

victimario, la armonización de las reparaciones en casos 

semejantes, a los placeres compensatorios y a las sumas que 

pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el 

general ‘standard de vida’. Entre los factores que pueden 

incidir en la cuantía, se admite ‘la índole del hecho 

generador’ en función del factor de atribución (culpa, dolo, 

responsabilidad objetiva o refleja -arg. arts. 1069 y 502 del 

C. Civ.)”. (OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1998 -I- 98/104, SALA II. 

CC0002 NQ, CA 736 RSD-98-98 S 19-2-98, “RUIZ c/ PROVINCIA DEL 

NEUQUEN”). 

 La reparación del daño moral no puede resolverse 

sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva 

del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, 

pues el monto que se fije no puede representar ni traducir el 

perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (ZAVALA DE 

GONZÁLEZ, Matilde, Cuánto por daño moral, LA LEY 1998-E-1061; 

PEYRANO, J. W., De la tarifación judicial ‘iuris tantum’ del 

daño moral, JA, 1993-I-880). Es, a lo sumo, un “precio del 

consuelo”, como con agudeza lo señala Héctor P. Iribarne (De 

los daños a las personas, Bs. As., 1993, pág. 401). Pero 

resulta indudable que el quantum indemnizatorio debe tomar en 

consideración la razonable repercusión que el hecho dañoso ha 

provocado (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

sala F, F., V. C. c. O., A. M. y otro s/ daños y perjuicios 

11/06/2013 Publicado en: La Ley Online, Cita online: 

AR/JUR/40937/2013). 
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En el caso de autos, es innegable el profundo dolor 

que en sí mismo hace presumir la pérdida de un ser querido, y 

los perjuicios afectivos y espirituales que el deceso del 

cónyuge razonablemente conlleva, máxime teniendo en cuenta que 

la actora se encontraba embarazada al momento del siniestro. 

Analizando las circunstancias concretas de la causa, 

es indudable que la muerte de su cónyuge ha causado a la Sra. 

Paoloni perturbaciones espirituales ligadas a la 

incertidumbre, desamparo e inseguridad que provoca el afrontar 

la crianza de un niño recién nacido sin ayuda del 

corresponsable de tales cuidados. 

Pero sin dejar de ponderar estas circunstancias, e 

incluso tomando en consideración lo que resulta de la pericial 

psicológica, que da cuenta de un cuadro depresivo, donde 

prevalece la desesperanza e impotencia, así como el testimonio 

de hojas 402 vta., entiendo que la suma determinada en la 

primer instancia no resulta exigua, ni desacorde a las 

particulares aristas que presenta el caso, como tampoco a los 

importes otorgados en otros precedentes de esta Alzada. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo al acuerdo: 

1) rechazar el agravio referente a las costas por la excepción 

de falta de legitimación pasiva, con costas al actor, 2) hacer 

parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por la 

actora y en consecuencia, modificar la sentencia recurrida en 

lo que hace a la responsabilidad en la producción del 

accidente, que se atribuye en un 100% a la D.P.V.; asimismo se 

añade al monto de condena la suma de $15.360,00.- en concepto 

de tratamiento psicológico, con costas a la demandada vencida. 

MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el agravio referente a las costas por la 

excepción de falta de legitimación pasiva, con costas a la 

actora.  

2.- Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación 

deducido por la actora y en consecuencia, modificar la 

sentencia recurrida en lo que hace a la responsabilidad en la 

producción del accidente, que se atribuye en un 100% a la 

D.P.V.; asimismo se añade al monto de condena la suma de 

$15.360,00.- en concepto de tratamiento psicológico, 

confirmándola en lo demás y que ha sido materia de agravios, 

con costas a la demandada vencida. 

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde 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 

 
 
 


