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NEUQUEN, 9 de Noviembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “JARAMILLO 

MERCEDES Y OTROS C/ GALARZA HECTOR LUIS Y OTRO S/ D. Y P. 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” 

(JNQCI5 EXP 500533/2013) 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. 300/310 vta. la A-quo hizo lugar 

parcialmente a la demanda y condenó a Héctor Luis Galarza y a 

Caja de Seguros S.A., a abonarle a la actora Mercedes 

Jaramillo la suma de $ 85.600, y a Arnoldo Javier, María 

Angélica, César Enrique y Dora Rosa, todos de apellido Quidel 

Quidel, $ 30.000, con más intereses. Además, impuso las costas 

en un 30% a cargo de los demandados y 70% a cargo de los 

actores. 

A fs. 313 apeló la Caja de Seguros S.A. y a fs. 314 

los actores hicieron lo propio. 

A fs. 330/333 la aseguradora expresó agravios. Dice 

que la A-quo efectuó una omisa y errónea aplicación del 

artículo 1.113 del Código Civil y de la ley 24.449, como 

también una equívoca apreciación de los hechos y prueba 

existente en la causa. 

Alega que el perito fue parcial en su informe y 

sostiene que el cruce llevado a cabo por el Sr. Quidel sobre 

la ruta nacional 22 fue en sentido Norte-Sur, cuando de las 

constancias obrantes en la causa penal surge que el cruce fue 

en sentido inverso Sur-Norte. Además concluye que el demandado 

circuló a exceso de velocidad, omitiendo expedirse acerca de 
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la velocidad y demás factores en los cuales el Sr. Quidel 

conducía su ciclomotor.  

Alega, que la Jueza señala que el mencionado ingresó 

de manera intempestiva e imprevista de la mano contraria con 

el fin de realizar el cruce de la ruta nacional y en 

consecuencia la velocidad determinada por el perito no tiene 

relevancia alguna, en tanto la colisión se hubiera producido 

de todas maneras por cómo se incorporó al tránsito de la ruta 

22 el motociclista. Entiende que debió aplicar la exención de 

responsabilidad prevista en el art. 1.113 del Código Civil en 

función de lo normado por los artículos 41 inc. d y 64 de la 

ley 24.449 y rechazar la demanda en su totalidad. 

A fs. 334/341 vta. expresaron agravios los actores. 

Manifiestan que la Jueza valora erróneamente la incidencia 

causal que tuvo la velocidad a la que circulaba el demandado 

Galarza al momento de producirse el siniestro. Alegan que si 

bien la descripción de las conductas asumidas por ambas partes 

en el evento dañoso es correcta, no hay duda que la conclusión 

a la que arriba la Jueza es errónea. 

Dicen que la única causa y preponderante del 

siniestro es la excesiva velocidad desarrollada por el rodado 

embistente. Ello porque la velocidad del rodado Renault 

Fluence no solo impidió que su conducta pueda dominar éste o 

realizar una maniobra de esquive sino que preponderantemente 

originó el hecho dañoso. Peticionan que se atribuya el 100% de 

responsabilidad del accidente al demandado atento que es un 

conductor desaprensivo, que desarrolló una velocidad muy 

superior a la permitida en el lugar del hecho. 

Luego, se agravian por la imposición de costas. 

Manifiestan, que la postura del fallo desnaturaliza el 

principio de reparación integral, violando e interpretando 
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erróneamente el art. 71 del C.P.C. y C., y la doctrina legal 

sobre la materia. 

A fs. 343/344 y 346/348 el demandado y la citada en 

garantía respectivamente contestaron los agravios de los 

actores. Ambos solicitaron su rechazo, con costas. 

A fs. 351/354 los actores contestaron los agravios de 

la citada en garantía. También solicitaron el rechazo del 

recurso con costas. 

II. 1. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas cabe señalar que los recursos se circunscriben a la 

atribución de responsabilidad en el accidente de autos, en 

tanto no se encuentra discutido en esta instancia el 

acaecimiento del evento dañoso como tampoco las circunstancias 

de tiempo y lugar en el que se produjo el mismo. 

Las partes se quejan de la atribución de 

responsabilidad en un 70% al Sr. Quidel y un 30% al demandado, 

que determinó la Jueza de grado al considerar la prioridad de 

paso del demandado y el exceso de velocidad con el que éste 

conducía el vehículo al momento del hecho. 

Esta Sala ha sostenido 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 

establece en materia de responsabilidad, 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". 
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“Pero, también señalé, en línea coincidente con 

Galdós, 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 cómo 

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

que aparece por su derecha. Y ese deber legal debe ser, 

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: LLC2012 (marzo), 

147)”, (del voto de la Dra. Pamphile en autos “OJEDA HECTOR 

HORACIO C/ YAÑEZ JAVIER MAXIMILIANO Y OTRO S/ D. y P. X USO 

AUTOM C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 448967/2011). 

En el caso de autos no se encuentran en discusión los 

dos aspectos valorados por la A-quo para realizar la 

determinación de los porcentajes de responsabilidad. Ello es 

que el Sr. Quidel Quidel al momento del hecho no tenía 

prioridad de paso (fs. 304 vta.), como tampoco que el 

demandado en ese momento conducía su vehículo Renault Logan 

por encima de los 124km/h., (fs. 305). 
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En cuanto a la queja de los actores, la perito con 

especialidad en accidentología, en las actuaciones penales 

caratuladas “Galarza Héctor Luis s/ Homicidio Culposo”, Expte. 

N° 1390/CO que tramitó ante la Cámara I en lo Criminal, 

agregadas por cuerda, sostuvo: “Luego del estudio de todos los 

elementos obrantes en autos, informo que la causa 

desencadenante del accidente deriva de un factor humano, 

debiendo descartar los otros factores que contemplan el 

triángulo accidentológico (ambientales, vehiculares)”. 

“Debiendo informar que la causa principal es 

atribuible a la conducta manifiesta por el ciudadano Quidel 

Quidel Javier, quien circulaba de Sur a Norte, queriendo 

transponer la calzada de una ruta nacional, concretamente se 

atribuye a la violación de condiciones de circulación 

contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, en su 

art. 39”, (fs. 126/127). 

En este sentido también se expidió el perito 

accidentólogo de autos, quien sostuvo que el conductor del 

rodado menor seguramente ha tenido un mal cálculo de las 

distancias, teniendo en cuenta que antes de iniciar el cruce 

seguramente ha mirado primero hacia el lugar donde circulaba 

el rodado mayor, y teniendo en cuenta la velocidad que 

desarrollaba este último, lo ha visto demasiado lejos o bien 

no lo alcanzó a ver (fs. 208). 

De lo expuesto, surge la responsabilidad  parcial del 

actor en la producción del hecho y su queja no puede 

prosperar. 

2. Luego, en punto al agravio de la Aseguradora, cabe 

señalar que la perito en la causa penal expresó: “Es 

consideración de la suscripta, salvo el más elevado criterio 

de V.S., que según la evidencia que consta en el expediente 
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sobre la zona de impacto, los daños sufridos por ambos 

vehículos, la víctima, a pesar de haber querido cruzar una 

Ruta Nacional, el Sr. Galarza Héctor Luis, lo impacta en el 

carril Norte de la ruta. Consecuentemente, se le puede 

atribuir al mencionado la violación de las reglas de velocidad 

(art. 51), ya que debido al lugar de ocurrencia del siniestro, 

si bien es una zona rural, al encontrarse cartelería 

reguladora de la velocidad máxima de 40 km/h y haber un cruce 

perpendicular; el conductor del Renautl Fluence debería haber 

tomado los recaudos necesarios y circular a una velocidad 

precautoria acorde (art. 50) y por ende haber evitado el 

siniestro, pues la víctima hubiera podido terminar de 

trasponer la calzada”, (fs. 127/128 del expediente penal). 

En definitiva, el demandado conducía por encima de 

los 124km/hora cuando la velocidad permitida era de 40 

km/hora, es decir que triplicó el máximo previsto para esa 

zona, lo cual, como se dijo, tampoco fue controvertido por el 

demandado al recurrir. 

En consecuencia, la velocidad a la que circulaba el 

Sr. Galarza al momento del hecho resulta relevante en la 

atribución de responsabilidad del accidente de la forma 

considerada en la sentencia. 

A partir de lo expuesto y considerando la imprudencia 

de ambos protagonistas del hecho cabe concluir que resultan 

responsables en el acaecimiento del mismo tal como lo sostuvo 

la Sentenciante y en consecuencia corresponde desestimar los 

recursos de las partes y confirmar el porcentaje de atribución 

establecido por la misma a fs. 306.  

3. Por último, en cuanto a las costas, esta Sala 

sostuvo: “Los arts. 71 y 132 de los códigos procesales 

aludidos, enrolados en esta tendencia, brindan dos parámetros 
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o directrices de orientación en la labor judicial de 

distribuir las costas: uno de naturaleza objetiva: el éxito 

obtenido en el reclamo; y otro, de índole subjetiva: la 

prudente interpretación judicial de los hechos que sustentan 

ese diseño de asignación…” (cfr. Freytes, Alejandro, “Algunas 

reflexiones acerca de la imposición de las costas en el 

proceso de daños y perjuicios” Publicado en: LLC 2012 (mayo), 

369. Ver en este sentido, también: “Mosset Iturraspe, Jorge 

“Sobre temeridad y malicia y acerca de las costas en las 

derrotas parciales”, publicado en: LA LEY 01/07/2009, 4 - LA 

LEY 2009-D, 310, Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de 

daños 3, El proceso de daños, pág. 390 y ss.)”.  

“Lo cierto es que no siempre es sencillo establecer 

quien es el vencedor y quien el vencido en un juicio: a veces, 

pasa por la simple verificación de que la demanda ha sido 

acogida; en otros, no lo es tanto; hay casos en que si bien 

globalmente prospera la demanda, el reclamo no es receptado en 

forma íntegra, ya sea porque no han sido acreditados los 

presupuestos para que determinados rubros se acojan o porque 

los que han prosperado, lo han sido en forma ínfima, 

presentándose como pretensiones desmesuradas.  

“De lo que se trata, entonces, es de medir el éxito 

de la pretensión que es llevada a juicio. Sin embargo, a 

nuestro modo de ver, no se trata de efectuar una medición 

cuantitativa y aislada de cada una de las cuestiones decididas 

sino de valorar la trascendencia de lo admitido y lo 

desestimado tomado en su conjunto para, de tal modo, 

considerar la forma como habrán de distribuirse las costas 

entre los distintos protagonistas del litigio”. 

 “La distribución debe hacerse en proporción al éxito 

obtenido en el pleito. Debe determinarse quien resultó 

sustancialmente vencedor o vencido, haciendo mérito en cada 
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caso de la medida e importancia de las pretensiones que fueron 

favorablemente acogidas o rechazadas”. 

“De seguir estos pasos, estarán dadas las condiciones 

para arribar a una decisión que consagre un resultado justo y 

equitativo. Claro que ello dependerá de las circunstancias 

particulares del supuesto que se decide y, en especial, de la 

prudencia del juzgador en su valoración…”  (cfr. Pettis, 

Christian R. “Las costas y el vencimiento parcial y mutuo 

(art. 71 del Código Procesal)”, publicado en: DJ 2007-III, 519 

- LA LEY 28/11/2007, 8 - LA LEY 2007-F, 669)”.  

“Sobre estas bases, teniendo en cuenta que la demanda 

prospera parcialmente, como consecuencia de la concurrencia de 

culpas (o de incidencia causal compartida) en partes iguales, 

entiendo que las costas han sido distribuidas prudencialmente 

y acorde a las particularidades del caso. De modo que habrá de 

confirmarse la imposición decidida en la primer instancia”. 

“Las costas impuestas en la misma proporción en que 

se gradúan las responsabilidades, resulta, a mi criterio 

correcta, pues ese porcentaje es la medida en que resultaron 

parcialmente victoriosos y derrotados los litigantes en el 

proceso (art. 71 del Cód. Procesal Civil y Comercial)”, 

(“MERINO FABIANA ALEJANDRA C/ ZANIBONI CLAUDIO RICARDO Y OTRO 

S/ D. y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 

354793/2007).  

A partir de lo expresado, considerando la forma en 

que se resuelve, en tanto el actor como el demandado 

resultaron responsables del hecho y el porcentaje de 

atribución de responsabilidad establecido a fs. 306, comparto 

la imposición de costas efectuada por la Jueza, lo cual 

conlleva a la desestimación del recurso al respecto (art. 71 

del C.P.C. y C.).  
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III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar los recursos de apelación deducidos a fs. 330/333 por 

la citada en garantía y a fs. 334/341 vta. por el actor, y en 

consecuencia confirmar la sentencia de fs. 300/310 vta. en 

todo cuanto fue materia de recursos y agravios. Imponer las 

costas de Alzada por su orden (art. 68, 2° párrafo del C.P.C. 

y C.) 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.  

La jueza ha considerado que la conducta del actor 

tuvo mayor incidencia causal, puesto que intentaba cruzar la 

Ruta Nacional 22 desde una calle de ripio y por ende, no tenía 

prioridad de paso (art. 41, inc d), g.1) y art. 64 ley 

24.449). 

Sin embargo, también consideró la velocidad a la que 

se trasladaba el accionado a fin de determinar una 

concurrencia de culpas en el porcentaje ya señalado por mi 

colega. 

A mi entender, los agravios traídos por las partes, 

no han sido capaces de revertir los fundamentos de la 

magistrada, sustentados en los informes técnicos producidos, y 

por ello, coincido con el Dr. Pascuarelli, en que los recursos 

deben ser desestimados.  

No desconozco la jurisprudencia que cita la actora en 

orden a que “el desarrollo de una velocidad excesiva que 

impactara en las condiciones de previsibilidad y normalidad, a 

punto de mutar el escenario tenido como hipótesis de 
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regulación, impedirá aplicar las reglas de prioridad de paso”, 

pero entiendo que al encontrarse el demandado transitando por 

una Ruta Nacional en una zona de chacras, no densamente 

poblada, según las fotografías acompañadas, la velocidad 

desplegada no mutó totalmente el presupuesto fáctico previsto 

en las normas antes apuntadas.  

Aunque, en virtud de la cartelería existente en las 

inmediaciones del lugar del hecho, dicha velocidad fue lo 

suficientemente importante como para concluir que coadyuvó en 

la producción del accidente, de modo que las quejas que en 

este punto realiza la demandada, tampoco resultan atendibles. 

ASI VOTO. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar los recursos de apelación deducidos a fs. 

330/333 por la citada en garantía y a fs. 334/341 vta. por el 

actor, y en consecuencia confirmar la sentencia de fs. 300/310 

vta. en todo cuanto fue materia de recursos y agravios. 

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

68, 2° párrafo del C.P.C. y C.) y regular los honorarios por 

la actuación en esta etapa en un 30% de los de primera 

instancia (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


