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NEUQUEN, 12 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GARCIA LEONARDO 

JULIAN C/ PRINGLES HERIBERTO M Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL 

USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (JNQCI6 EXP 

506352/2015) 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 el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 234/240 vta. el actor apeló la sentencia de 

fs. 214/216 vta. que rechazó la demanda con costas.  

Se agravia porque considera que existió una errónea 

aplicación del art. 1.113 del C.C. Dice que existe una 

presunción normativa de responsabilidad que pesa sobre el 

demandado en su calidad de guardián del vehículo mayor de la 

cual sólo podría eximirse demostrando la concurrencia de 

algunas de las eximentes previstas en la ley.  

Luego, se queja porque entiende que la A-quo hizo 

una valoración incorrecta de la prueba testimonial. Expresa 

que la Jueza no tuvo en cuenta que los tres testigos 

propuestos por esa parte fueron contestes en que el semáforo 

habilitaba el paso a la motocicleta. 

Manifiesta que el hecho que los testigos conocieran 

al actor en nada obsta a la veracidad de su declaración, 

máxime cuando ambos reconocieron espontáneamente tal 

circunstancia al declarar, y sus testimonios resultan 

coincidentes, no sólo entre sí, sino también con la 

declaración de Peña, quien no tenía ningún vínculo con el 

actor. 
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Sostiene, que el hecho de que los testigos solo 

hubieran escuchado el impacto resulta totalmente irrelevante, 

por cuanto lo que importa es si vieron o no el semáforo al 

momento de ocurrir el siniestro que efectivamente advirtieron. 

Agrega, que aquí se observa el diferente prisma con el que fue 

valorado el testigo del demandado, quien reconoció que a la 

motocicleta “ni la ví ni la escuché, escuché el impacto en el 

vehículo”, dejando en claro que él tampoco habría visto el 

impacto. 

Alega, que los testigos sabían muy bien que el 

semáforo se encontraba en verde porque eran parte del tránsito 

que circulaba por calle San Martín. Dice, que de lo contrario 

los vehículos hubieran estado detenidos. 

Además, se agravia porque la Jueza consideró que los 

testigos no pudieron ver el semáforo porque se encontraban a 3 

o 4 autos, lo que dice que no representan más de 15 o 20 

metros y a esa distancia cualquier semáforo es perfectamente 

visible.  

También considera que la Jueza descontextualizó el 

testimonio del Sr. Peña, para objetarle que no pudo haber 

visto el semáforo. Manifiesta, que desde la posición que se 

encontraba la esquina es perfectamente visible y el testigo 

tenía a su vista el semáforo que regula la intersección en 

cuestión. Ello, porque asumiendo que el testigo se dirigía 

hacia el sur, tenía el semáforo en verde de la motocicleta 

delante de él y hacia su izquierda y no sobre su cabeza o 

delante pero del lado de atrás. Agrega que este testigo es el 

único que no manifestó ningún tipo de vínculo ni conocimiento 

previo respecto a ninguna de las partes. 

Además, cuestiona que el testigo Valenzuela 

realmente hubiera estado presente en el lugar y momento del 
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hecho. Ello, porque del informe de la policía, en la planilla 

de accidente, no se hizo referencia a ningún otro ocupante del 

automotor. 

Por otra parte, se queja porque la Jueza no tuvo en 

cuenta que el testigo dijo conocer al Sr. Pringles hace 30 

años y hacer trabajos con él de mantenimiento de obra. 

La contraria no contestó los agravios. 

A fs. 221 el letrado del actor apeló su regulación 

de honorarios por bajos y el actor las regulaciones de fs. 216 

vta. por altas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.) que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), en ese marco corresponde analizar el recurso. 

Asimismo, también corresponde señalar que los jueces 

no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos sus 

agravios sino sólo a aquellos que son conducentes para la 

resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 305:1886; 

303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que los 

diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 

En el caso de autos, se encuentra controvertida la 

valoración de la prueba testimonial efectuada por la A-quo en 

cuanto a la habilitación lumínica del semáforo y la 

consecuente atribución exclusiva de responsabilidad del hecho 

al actor. 

1. En punto a los agravios del actor cabe partir de 

considerar que: ”En una intersección reglada por semáforos, la 
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prioridad de paso otorgada por la señalización lumínica 

desplaza a las demás preferencias establecidas en las leyes de 

tránsito y a las presunciones jurisprudenciales elaboradas en 

la materia, por lo que carece de trascendencia el carácter de 

embestidor o la localización de los daños en los vehículos 

para determinar la responsabilidad. La violación de la señal 

lumínica es una falta gravísima en la circulación y difícil de 

prever para el conductor que tiene expedito el paso por la luz 

verde. No es carga de quien demanda probar la infracción, sino 

que pesa sobre el demandado la de acreditar la incidencia 

total o parcial de la culpa de la víctima. (CNCiv., Sala D, 

“FERNANDEZ, Manuel y otros s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO”, 

28/02/07)”, (“BARRETO FERNANDO MARIANO CONTRA VILLAVICENCIO 

ZACARIAS FACUNDO Y OTRO S/ D.Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O 

MUERTE” (EXP Nº 376576/8) 23/7/13). 

Además, respecto a la valoración de la prueba 

testimonial corresponde considerar que “El examen de los 

testimonios supone la aplicación de: “Las reglas de la “sana 

crítica”, aunque no definidas en la ley, suponen la existencia 

de principios generales que deben guiar en cada caso la 

apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la 

discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, 

de los principios de la lógica, y, por otro lado, de las 

“máximas de la experiencia”, es decir de los principios 

extraídos de la observación del corriente comportamiento 

humano y científicamente verificables, actuando ambos, 

respectivamente, como fundamentos de posibilidad y de 

realidad”. (Palacio-Alvarado Velloso “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación” Tomo 8 pág. 140-Rubinzal Culzoni 

Editores)”, (Sala II en autos “ROSALES MAXIMO CONTRA INDALO 

S.A. S/INDEMNIZACION”, Expte. Nº 349013/7). 



 

 

5 

En autos, la Jueza de grado consideró que la 

declaración del Sr. Valenzuela es más convincente a partir de 

la percepción de lo que vio y describió este testigo, no solo 

por haber estado dentro del automotor que fue embestido, sino 

por los términos claros y precisos que dio acerca de los 

momentos previos y posteriores al impacto que con detalles 

describió, aludiendo no solo a la magnitud del tráfico 

existente en aquel momento, razonable y verosímil por la hora 

(cerca del mediodía), sino también en relación a que el Sr. 

Pringles circulaba despacio, a paso de hombre por el tráfico. 

Además consideró que este testigo declaró haber visto el 

semáforo con luz verde que habilitaba al demandado al cruce de 

las intersecciones de calle Salta y San Martín, (cfr. fs. 215 

vta.). 

La parte actora no cuestionó previamente la 

idoneidad ni la objetividad del testigo Valenzuela y tampoco 

se observa que su testimonio apreciado a la luz de la sana 

crítica aparezca como parcial o con la intención de beneficiar 

al demandado, por lo que no corresponde su descalificación 

como medio probatorio (cfr. Sala II, “FLORES PACHECO EDGAR C/ 

ENRIQUEZ EDUARDO S/ DESPIDO DIRECTO X OTRAS CAUSALES”, Expte. 

EXP Nº 450045/2011 citado por esta Sala en autos “JARA MOLINA 

OSCAR RODOLFO C/ CAFFER ALDO JUAN S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES” (EXP Nº 389527/2009).  

Asimismo, el apelante no rebate lo expuesto por la 

Sentenciante en cuanto a que el testimonio del Sr. Valenzuela 

fue claro y preciso acerca de los momentos previos y 

posteriores al impacto que con detalles escribió (fs. 215 

vta.), datos que no podría haber brindado para el caso de no 

haber estado en el lugar del hecho, tal como alega el 

apelante. 

El actor refiere que el testigo tampoco vio la señal 

lumínica al momento del hecho, pero éste, al responder a la 

pregunta con relación a la existencia de señal lumínica y a 
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quien habilitaba el paso contestó “sí, semáforo. Pasó de rojo 

a verde, cruzamos, y a mitad de calle impactó la moto. Tenía 

verde el auto”, (fs. 137). 

Por otra parte, las expresiones que el apelante 

refiere como inconsistencias, sin perjuicio que conforme el 

análisis de las mismas no aparecen como tales en tanto son 

meras conjeturas del declarante a los fines de intentar 

fundamentar lo sucedido, no resultan suficiente fundamento 

para desvirtuar las conclusiones de la Sentenciante. 

Además, la queja por la descontextualización del 

testimonio del Sr. Peña que realiza el recurrente no resulta 

procedente. Ello, considerando lo expuesto por el testigo en 

cuanto a que “venía de cargar la tarjeta monedero que se 

encuentra sobre calle Salta, y en ese momento se dirigía hacia 

la esquina para poder cruzar la calle, como yendo hacia el 

centro, hacia el bajo”. Entonces, no habiendo arribado el 

testigo a la esquina sin dudas no contaba con la visibilidad 

necesaria para ver el semáforo que se encuentra situado en la 

misma, a menos que transitara caminando por la vereda oeste de 

esa calle, lo cual el testigo no precisó. Además, tal como 

sostuvo la Jueza, al responder en cuanto a cuáles de los dos 

vehículos intervinientes en el choque tenía habilitado el paso 

dijo: “La moto, porque iban circulando por la calle San 

Martín, yo los ví”, sin precisar si se refería a los semáforos 

o se equivocó en cuanto a la cantidad de personas que 

circulaban en la moto. 

Luego, los testimonios de Zelaya y Gutiérrez no son 

los suficientemente convincentes como para arribar a una 

solución distinta del caso. Obsérvese que el testigo Zelaya al 

ser preguntado en cuanto a la dirección de los rodados dijo 

que el auto “subía por Salta, le parece”, y además que sólo 

escuchó el estruendo pero no presenció el choque (fs. 132 y 

vta.). El testigo Gutiérrez tampoco dijo ver el semáforo y en 

cuanto a la dirección en que circulaban los rodados sólo 
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efectuó una deducción. Textualmente dijo: “Yo iba por calle 

San Martín y la moto estaba en dirección hacia Avenida 

Olascoaga y el auto como estaba por Salta, es lo que deduje”, 

(fs. 174 vta.).  

A partir de lo expuesto, comparto la valoración de 

las declaraciones testimoniales que efectuó la A-quo, lo cual 

conlleva a la desestimación de la apelación del actor. Es que 

el conductor del rodado que colisionó con una moto en un cruce 

de calles debe ser eximido de responder por los daños sufridos 

por el motociclista, pues se acreditó a través de la prueba 

testimonial que el accidente se produjo por la conducta de 

este último, quien efectuó el cruce cuando no se encontraba 

habilitado por el semáforo ubicado en el lugar, erigiéndose en 

factor exclusivo y excluyente de responsabilidad (cfr. CCiv. y 

Com. Lomas de Zamora, Sala I, 27/08/2015, “Vivero, Francisco 

Javier c. Inda Moises, Francisco David s/ daños y perjuicios”, 

AR/JUR/33854/2015). 

2. En punto al recurso arancelario del letrado del 

actor por considerar bajos sus honorarios y la queja del actor 

por estimar altos los honorarios de los letrados 

intervinientes, realizados los cálculos pertinentes teniendo 

en cuenta las labores efectuadas por los letrados y las etapas 

cumplidas, como también el resultado del pleito, las 

regulaciones efectuadas porcentualmente se encuentran dentro 

de los parámetros establecidos por la ley 1594 (arts. 6, 7, 9, 

10, 12 y 39), por lo que también corresponde su confirmación. 

Respecto a los honorarios de los peritos de fs. 216 

vta., cabe tener en consideración que si bien no existen 

pautas aplicables a los honorarios de los mismos, la 

retribución debe ser fijada atendiendo a la calidad y 

complejidad de sus respectivos trabajos y conforme reiterada 

jurisprudencia de esta Alzada, estos emolumentos deben guardar 

relación con los de los restantes profesionales y su 
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incidencia en la definición de la causa (cfr. Sala I, in re 

"PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN OSVALDO Y OTRO S/D.Y P. POR  

USO AUTOM. C/LESION O MUERTE", EXP Nº 385961/9). Entonces, de 

conformidad con las pautas mencionadas y las que habitualmente 

utiliza esta Cámara para casos análogos, se observa que el 

porcentaje de la regulación atacada por el actor resulta 

ajustado a derecho, por lo que se impone su confirmación. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por el actor a fs. 

234/240 vta., y rechazar las apelaciones arancelarias tanto 

del actor como de su letrado de fs. 221 y, en consecuencia, 

confirmar la sentencia de fs. 214/216 vta. en todo cuanto fue 

materia de recursos y agravios. Imponer las costas de Alzada 

por su orden debido a la falta de contradicción en esta etapa 

(art. 68 del C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, adhiero a su voto expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

actor a fs. 234/240 vta., y rechazar las apelaciones 

arancelarias tanto del actor como de su letrado de fs. 221 y, 

en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 214/216 vta. en 

todo cuanto fue materia de recursos y agravios.  

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 

68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios del letrado 

interviniente en la Alzada en el 30% de la suma que 
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corresponda por su actuación en la instancia de grado (art. 

15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan 

los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


