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NEUQUEN, 12 de Diciembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PICHUN HUENUL 

BENJAMIN C/ ACUÑA DIAZ PORFIDIO ORLANDO Y OTRO S/ D. Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (JNQCI3 EXP 475482/2013) 

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. 453/461, el A-quo hizo lugar a la demanda 

entablada por Benjamín Pichun Huenul contra los sucesores de 

Pablo Piñeiro Diaz, y los condenó a abonarle la suma de $ 

198.000 con más intereses y costas. 

Además rechazó la demanda contra Porfidio Orlando 

Acuña Díaz y contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa 

Limitada, e impuso las costas en el orden causado. 

A fs. 468 el actor dedujo recurso de apelación y a 

fs. 484/490 expresó agravios. Se queja por el rechazo de la 

demanda contra el Sr. Acuña Díaz y Bernardino Rivadavia Coop. 

Ltda. Considera que el A-quo hizo una valoración errónea de 

las pruebas de autos en cuanto al rol del co-demandado en la 

producción del hecho. Dice, que omitió considerar pruebas que 

dan cuenta de la ejecución de una maniobra de adelantamiento 

de parte del demandado Acuña Díaz, en momentos inmediatamente 

anteriores a la colisión, en un lugar donde la misma se 

encontraba expresamente vedada. 

Dice que el testimonio de la Sra. María José Piñeiro 

Speciale, en el expediente penal, da cuenta que la camioneta 

Chevrolet D-20 se les apareció de frente en circunstancias en 

que ésta sobrepasaba un camión. Expresa que los dichos de la 

misma son coincidentes con la declaración testimonial que 

prestó el Sr. Pichun Huenul en la causa penal, a solo cuatro 

días del accidente. 
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Señala que ambos dicen que cuando los vehículos se 

tuvieron recíprocamente a la vista, la camioneta de Acuña Díaz 

se encontraba circulando por el carril opuesto, en plena 

ejecución de una maniobra de sobrepaso. Sostiene, que fue en 

aquél instante en que ambos conductores advirtieron que se 

tenían frente a frente, que el automóvil de Piñero Diz habría 

comenzado a realizar las maniobras zigzagueantes que 

culminaron en la producción de la colisión sobre el carril de 

la camioneta.  

Alega, que existió una relación directa entre la 

maniobra de adelantamiento de Acuña Díaz y la pérdida de 

control del vehículo de parte de Diz. Agrega, que esa maniobra 

estaba prohibida y no era aconsejable por las condiciones 

climáticas. 

Luego se refiere a la pericia efectuada en sede penal 

y dice que la misma no fue desvirtuada por el informe del Ing. 

Mancuso de fs. 386/388. 

Además, considera que existió una errónea aplicación 

del artículo 1.113 del C.C. y que cabía a los demandados 

acreditar la ruptura del nexo causal en tren de hacer cesar la 

presunción de responsabilidad. Asimismo, se refiere a la 

sentencia penal y dice que, si existe duda, ello es porque el 

demandado no logró probar la eximente que planteó. 

Por último, sostiene que con la posición adoptada, el 

A-quo se apartó de las consecuencias de la subsunción 

normativa del caso dentro del artículo 1.113 del C.C., sino 

que también infringió lo dispuesto por el art. 1081 del C.C. 

en cuanto consagra el principio de responsabilidad solidaria 

de todos los partícipes por las consecuencias dañosas del 

hecho ilícito. 

A fs. 492/498 el Sr. Acuña Díaz y Seguros Bernardino 

Rivadavia Coop. Ltda. contestaron los agravios. Solicitaron su 

rechazo con costas. 
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A fs. 466/467 los mencionados apelaron los honorarios 

por altos. Dicen que exceden el límite establecido por el art. 

505 in fine del Código Civil y en consecuencia resultan 

inoponibles a esa parte. También se queja de los honorarios 

regulados a los peritos en tanto considera que son elevados y 

no guardan proporción con el resto de los profesionales que 

intervino en el juicio. 

A fs. 467 y vta., el letrado del demandado Acuña Díaz 

y Seguros Bernardino Rivadavia, por derecho propio, apeló sus 

honorarios por bajos. 

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 las apelaciones 

de las partes. 

En el caso de autos, no se encuentra controvertida la 

existencia del hecho como tampoco las circunstancias de tiempo 

y lugar en las que se produjo, aunque sí la atribución de 

responsabilidad. 

1. En punto a la apelación del actor entiendo que no 

resulta procedente. 

El apelante refiere a los testimonios de la Sra. 

María José Piñeiro Speciale y del actor en sede penal pero lo 

que surge de ellos no se condice con lo alegado por el 

recurrente. 

Así, la Sara. Piñeiro Speciale dijo: “En un momento, 

sobre nuestra mano se nos apareció una camioneta en sentido 

contrario al nuestro. Fue rápido, en un segundo, no dio tiempo 

a nada. Había un camión, que iba por su mano y la camioneta 

apareció al lado del camión” (fs. 44 del expediente “Acuña 

Díaz Porfidio Orlando s/ Homicidio y Les. Gra. En Acc. De 

Tránsito”, N° 3681/12). 
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Por su parte, el actor sostuvo: “Salimos de San 

Patricio del Chañar, tomando la carretera principal, mi 

compañero prende las luces, a la altura de Barda del Medio nos 

topamos con una continuidad de camiones. Al continuar nuestro 

trayecto, es que pasando Cordero, en una recta veo un camión 

delante nuestro que circulaba 90 u 80 kms. Por hora, cuando mi 

compañero se tira para mirar en sentido contrario para ver si 

venía algún auto para adelantarse y veo que toma la decisión 

de adelantarse. Cuando ya estaba casi por finalizar el 

adelantamiento veo un vehículo que venía alta velocidad, sin 

luces, realizando zigzag de un lado a otro. Cuando mi 

compañero acelera más para posicionarse en el carril, 

lográndolo” (fs. 29 vta. del expediente penal). 

En definitiva, si bien ambos dicen que se les 

apareció un vehículo en sentido contrario, el actor sostiene 

que logró posicionarse en el carril correspondiente previo al 

impacto. 

Luego, en punto a la planimetría de fs. 40 de la 

causa penal, surge que el área geográfica de colisión, 

identificada en base a restos de fluidos, plásticos, vidrios, 

etc., se encuentra en el carril por el cual circulaba la 

camioneta Chevrolet, lo cual resulta coincidente con la 

testimonial del actor en las actuaciones penales y en 

definitiva determinante a los fines de establecer la 

responsabilidad de los intervinientes en el hecho. 

En este sentido, el perito del Gabinete en 

Criminalística de Cipolletti informó que la causa principal 

desencadenante del accidente resulta “concretamente atribuible 

a la invasión de carril por parte del VOLKSWAGEN GOL COUNTRY 

1.4L dominio LJI-907”, (fs. 97 de la causa penal agregada por 

cuerda en copia). 

Además, el perito con especialidad en accidentología 

que se expidió en autos sostuvo: “No existe elemento de 

entidad pericial tal actuación policial in situ, de la que 
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surgiere relevamiento de huellas de frenaje de ninguno de 

ambos vehículos, no de efracción ni marca de otro tipo tal que 

nos indicare indubitablemente la trayectoria pre impacto, 

tampoco deposición de caucho, consecuentemente inviabilidad de 

calcular cómo se explicó previamente velocidades de ninguno de 

los dos agentes” (fs. 388). 

Asimismo, en punto a la maniobra de adelantamiento 

que dice el actor que realizó el conductor de la camioneta en 

momentos previos al accidente, el recurrente no señala cómo 

considera que influyó en la producción del evento dañoso, en 

tanto sólo se refiere a la pérdida del control del rodado, 

pero sin explicar la mecánica del hecho a partir de ello. 

A partir de las consideraciones expuestas, entiendo 

que quedó acreditada la culpa del tercero, es decir el Sr. 

Diaz, por quien el Sr. Acuña Díaz no debe responder, lo que 

conlleva a la desestimación de la queja al respecto.  

Además, el apelante omite acreditar como influyó la 

maniobra de adelantamiento a la que alude en la colisión del 

hecho, cuando el hecho se produjo en el carril por el cual 

venía transitando el demandado, máxime teniendo en cuenta que 

el mismo actor señaló a fs. 30 que el camión que venía detrás 

no los embistió, que sólo escuchó que frenaba. Tampoco señala 

el actor ni surge de fs. 97 de las actuaciones penales cuál 

sería la injerencia directa a la que se refieren. 

Luego, en punto a la aplicación del art. 1081 del 

C.C., cabe señalar que la obligación de reparar el daño pesa 

solidariamente sobre todos los que han participado en el hecho 

como autores, consejeros o cómplices, supuesto que no se da en 

el caso de autos respecto al demandado, en tanto como se 

señaló, corresponde eximirlo de responsabilidad por cuanto el 

accidente se produjo por la exclusiva culpa del Sr. Diz. 

A partir de las consideraciones expuestas el recurso 

del actor no resulta procedente. 
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2. En relación con el agravio del Sr. Díaz y la 

aseguradora en punto a la inoponibilidad del art. 730 del 

Código Civil y Comercial, sin perjuicio de aclarar que el 

actor se refiere erróneamente al art. 731, aunque cita y alega 

conforme el art. 730 del C.C y C., que reproduce el texto del 

antiguo 505 del C.C., esta Sala sostuvo que: “Si bien esta 

Sala no se ha expedido respecto del artículo 730 del nuevo 

Código Civil y Comercial, con anterioridad ya nos hemos 

pronunciado reiteradamente siguiendo al Excmo. Tribunal 

Superior de Justicia respecto de la imposibilidad de la 

aplicación en el orden provincial, del art. 505 vigente en la 

anterior normativa y cuyo texto se reproduce en la nueva 

norma”. 

“Así, esta Sala dijo (ICC Nº 61346/12; ICC Nº 

21734/2013, entre otros), siguiendo al Máximo Tribunal 

Provincial, que el límite de responsabilidad por costas 

establecido en el artículo 505 del Código Civil, según la 

modificación hecha por ley 24.432, no resulta aplicable: “Este 

Tribunal ha fijado posición en cuanto a la inaplicabilidad del 

art. 13 de la Ley 24.432 en el ámbito provincial. Teniendo en 

cuenta los principios que emanan de los arts. 1°, 2° y 7° de 

la Constitución Provincial, lo establecido por el art. 101, 

inc. 16, que establece la facultad de la Legislatura de dictar 

los Códigos de Procedimientos, el inc. 35 que le confiere la 

potestad de dictar el estatuto de las profesiones liberales 

(entre ellas la abogacía) y, finalmente, el inc. 1° en tanto 

le fija atribuciones necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones de esta Constitución, puede concluirse que la 

Ley Arancelaria, en cuanto guarda una relación íntima y 

directa con las normas procedimentales (art. 63 último 

párrafo, de la Ley 1.594), integra el plexo normativo para 

cuyo dictado goza de potestad exclusiva la Legislatura 

Provincial (conf. Acuerdo ya citado)…” (cfr. R.I. 6641/9, 
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09/02/09 “SEPULVEDA, JORGE HORACIO C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA” 

Expte.nº304/00)”, (“FIGUEROA ARMANDO C/INDALO S.A. S/ D. Y P. 

RES. CONTRACTUAL PARTICULARES”, Expte. Nº 424456/2010); 

“COÑEQUEO ALICIA MABEL C/ GIMENEZ HUGO ORLANDO Y OTRO S/ D. Y 

P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 450789/2011) 

A partir de lo expuesto el agravio no resulta 

procedente. 

3. En punto a la apelación arancelaria efectuada por 

los mencionados en cuanto a la regulación de los honorarios de 

los peritos, la queja tampoco resulta procedente, teniendo en 

cuenta que el porcentaje regulado se ajusta a las pautas de 

esta Alzada. 

Ello, porque “esta Sala reiteradamente ha expresado 

que si bien no existen pautas arancelarias aplicables a los 

honorarios de los peritos, la retribución debe ser fijada 

valorando no solamente el monto del pleito sino también la 

calidad, extensión y complejidad de la labor desempeñada por 

los profesionales” (Conf. esta Sala en Expte. Nº 468492/12, 

entre otros). 

“También se sostuvo que no existe razón alguna para 

que los auxiliares de justicia obtengan una regulación sobre 

una base económica distinta de la que resulta de la sentencia 

o transacción con la que hubiera concluido el pleito y que el 

tope establecido para su retribución responde al criterio de 

proporcionalidad que debe mediar entre el honorario de un 

auxiliar de la justicia, el perito, quien actúa en la 

producción de una prueba vinculada al objeto del litigio y el 

de otro, el letrado, que defiende el interés jurídico de su 

parte -con una labor que, por ende, también es eminentemente 

técnica-, a lo largo de toda la instancia (EXP Nº 

472770/2012)”, ("SIMON ALBERTO FABIAN C/ TOMATIS MARIA 
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CAROLINA Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE", 

Expte. Nº 370329/2008)”. 

4. En punto a las restantes apelaciones arancelarias, 

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 se encuentran dentro de los parámetros establecidos 

por la ley 1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 12 y 39), lo que conlleva 

a la desestimación del recurso arancelario de fs. 467 y vta. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

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

484/490 vta., y por el co-demandado Acuña Díaz y la citada 

Seguros Bernardino Rivadavia a fs. 466/467, y en consecuencia 

confirmar la sentencia de fs. 453/461 en todo cuanto fue 

materia de recursos y agravios. Imponer las costas de Alzada 

al actor vencido (art. 68 del C.P.C. y C.). Asimismo, rechazar 

las apelaciones arancelarias de fs. 466/467 interpuestas por 

los mencionados y a fs. 467 y vta. por el letrado de los 

mismos. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Disiento con la solución que propone mi colega.  

1.- No se controvierte en esta instancia el encuadre 

legal del caso en el art. 1113 del Código Civil.  

Justamente, los agravios del actor, quien era 

transportado el día de los hechos en forma benévola, refieren 

a la valoración de la eximente prevista en dicha norma: culpa 

de un tercero por quien no se debe responder. Ello así, toda 

vez que la magistrada tuvo por acreditada dicha defensa, 



 

 

9 

mientras que para el quejoso, existe un razonable margen de 

duda acerca de la dinámica de la colisión. 

En tal sentido, alega que la jueza no valoró 

correctamente la maniobra de adelantamiento de parte del 

demandado Acuña Díaz y concluye: “lo cierto es que la prueba 

de autos demostró que el accidente fue el resultado de la 

acción concurrente de los conductores de ambos vehículos, sin 

que la conducta de uno pudiera romper por completo el nexo 

causal como para excluir la del otro”. Aunque luego señala que 

ese estado de duda, hace prevalecer la presunción de 

responsabilidad en cabeza de Acuña Díaz. 

2.- A mi juicio, el recurso resulta parcialmente 

procedente. 

El accidente de autos se produjo entre una Pick up, 

Chevrolet D-20, conducida por Acuña Díaz (quien iba acompañado 

por el Sr. Pichun Huenul, aquí actor) y un Volkswagen Gol 

Country, conducido por Pablo Piñeiro Diaz (quien perdiera la 

vida luego del choque e iba acompañado de su hija María José 

Piñeiro). 

Ambos rodados circulaban por la Ruta Nacional 151 en 

sentido contrario y colisionan de manera frontal angular sobre 

la banda de circulación de la camioneta Pick up. Conforme se 

desprende de la pericia accidentológica realizada en sede 

penal: “la causa principal o etiología del desencadenante del 

accidente, deriva “prima facie” de un factor netamente humano… 

y concretamente atribuible a la invasión del carril por parte 

del Volkswagen Gol Country” (hojas 93/99). 

Al haber invadido este último el carril de la 

camioneta, la jueza entendió configurada la culpa del tercero 

y la interrupción total del nexo causal. Es que para la 

sentenciante, la presunta maniobra de adelantamiento que venía 
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realizando la camioneta no tuvo incidencia, puesto que 

conforme la declaración en dicha causa del hoy actor, la 

camioneta ya había terminado de sobrepasar al camión y había 

vuelto a su carril, mientras que el automóvil VW Gol comenzó a 

hacer zigzagueos y colisionó directamente a la camioneta. 

No comparto esta valoración. 

En primer lugar cabe tener presente, que la prueba en 

cuanto a la mecánica del accidente se limita a las constancias 

de la causa penal (ver los términos de la pericia 

accidentológica en esta sede –hojas 387/388, que prácticamente 

remite a aquella). 

En dicha sede, declararon ambos acompañantes de los 

conductores (el aquí actor y la hija del Sr. Piñeiro, quien 

falleciera en el accidente), los cuales, en sus declaraciones, 

se atribuyeron mutuamente la responsabilidad en el 

acaecimiento del siniestro.  

Dijo Pichun Huenul: “Que al momento del hecho iban 

con las luces encendidas como corresponde y antes de llegar a 

Contralmirante Cordero alcanzaron un camión que circulaba en 

igual sentido, avanzando detrás de él unos metros, hasta que 

en un determinado momento ... comenzó la maniobra de 

adelantamiento, en esta maniobra, cuando estaban finalizando 

de pasar al camión, ven que por delante aparece un auto con 

las luces apagadas y según estima el declarante venía a exceso 

de velocidad, circunstancia la cual recuerda con total 

claridad, al ver Acuña Díaz al auto, éste acelera para 

terminar de sobrepasar y volver a su carril, y allí en 

fracción de segundos el auto comenzó a hacer 4 maniobras 

zigzagueantes colisionando directamente a la camioneta no 

recordando nada mas que ello” (hoja 110/112). 
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Por su parte, María José Piñeiro sostuvo: “...cuando 

volvíamos a Catriel, yo venía en el asiento del acompañante, 

con cinturón de seguridad colocado. En un momento, sobre 

nuestra mano se nos apareció una camioneta en sentido 

contrario al nuestro. Fue rápido, en un segundo, no dio tiempo 

a nada. Había un camión, que iba por su mano, y la camioneta 

apareció al lado del camión. Ese día estaba lloviznando, pero 

se veía bien. No recuerdo si vi luces en el otro auto. 

Nosotros veníamos a una velocidad normal, no íbamos muy 

rápido, porque a mi no me gusta la velocidad” (hoja 55). 

Es cierto que el perito accidentólogo, indicó que la 

causa principal del accidente fue la invasión del carril 

contrario por parte del VW Gol. Pero también lo es que, a 

renglón seguido, el perito dijo: “sin perjuicio de todo lo 

enunciado, al momento de resolver se deberá tener en cuenta la 

“presunta” maniobra de adelantamiento que venía realizando al 

pick up en los instantes previos al impacto, ya que en caso de 

poder acreditarse a través de una testimonial u otro elemento, 

tomaría injerencia directa en la maniobra realizada por el 

automóvil” (hoja 97). 

Como vimos, la maniobra de adelantamiento fue 

reconocida por ambos testigos enunciados en sede penal. 

A su vez, en el acta de procedimiento e inspección 

ocular que diera inicio al preventivo policial, se deja 

constancia que: “el lugar donde ocurrió el accidente se trata 

de una recta, el estado de la vía es bueno, con agua de 

lluvia, la superficie de la vía por la que circulaban momentos 

antes del hecho los vehículos es de asfalto, con demarcación y 

en proximidades se observan la existencia de carteles viales, 

siendo uno de estos, prohibido adelantarse y cercanía peatón 

escuela” (ver hoja 2). La doble línea sobre el asfalto puede 

verse en la fotografía de la hoja 3. 
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De todo lo cual resulta que si bien el auto VW Gol 

invadió el carril contrario, la camioneta efectuó una maniobra 

de adelantamiento en una zona prohibida y sin tomar las 

precauciones necesarias para hacerlo con tiempo suficiente 

para culminar el sobrepaso sin riesgos. 

Acorde con ello, la sentencia dictada en sede penal 

determina la falta de mérito del Sr. Acuña Díaz, justamente en 

virtud de las dudas que arroja la mecánica del accidente.  

Dijo puntualmente el magistrado: “Así las cosas, nace 

el estado de incertidumbre, pues en principio se sostenía la 

hipótesis que Porfirio Orlando Acuña Díaz... invadió el carril 

contrario al de su circulación –al tiempo de encontrarse 

prohibido en dicha zona- impactando en tal circunstancia y 

frontalmente al vehículo marca VW Gol..., la duda se centra si 

esa maniobra ocurrió o en realidad la maniobra imprudente y 

accidente fueron imputables a Piñero Diaz” (hoja 118). 

En este contexto de incertidumbre, aún de así 

considerarse, entiendo que ambos conductores –en el caso de 

Piñeiro, sus sucesores- deben responder en forma concurrente y 

por mitades: tratándose de una colisión ocurrida entre un 

rodado y una camioneta que circulaban por la ruta en 

direcciones contrarias, debe establecerse la responsabilidad 

de cada uno en partes iguales al estar acreditado que el 

primero avanzó sobre la mano contraria y que el segundo 

realizó una maniobra de adelantamiento indebida en una zona no 

permitida. 

En idéntico sentido, ha dicho la jurisprudencia: 

“Debe establecerse un 50% de responsabilidad para cada parte 

en un accidente que tuvo lugar entre un camión y un vehículo 

que circulaban por la ruta en sentido contrario y colisionaron 

luego de que el primero invadiera parcialmente la mano 
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contraria a la de su circulación y el segundo finalizara una 

maniobra de avance en un lugar prohibido” (CNAp.Civ., sala M, 

06/09/2012, “Muñoz, Miguel Ángel c. Calvo, Christian Rodolfo y 

otro s/ daños y perjuicios”, La Ley Online AR/JUR/58566/2012). 

Reafirma lo expuesto, la posición seguida por esta 

Sala en orden a que “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. 

“...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” (ver causas 

“AMOROSI”, Expte. N° 412682/10, “AYBAR”, expte 419023/10, 

entre muchos otros). 

Por ende, en casos donde no surge claramente la 

incidencia causal de cada protagonista, la distribución de 

responsabilidad ha de efectuarse en partes iguales: 

“Habida cuenta de que no consta fehacientemente la 

incidencia causal de las conductas de los protagonistas ni la 

medida del daño atribuible a cada uno, la asignación debe 

hacerse por partes iguales. ...mediando pluralidad de culpas, 

los agentes tienen que compartir el peso del daño en la 

proporción en que cada cual contribuyó a ocasionarlo; que, si 

no hay diferencia en la incidencia causal de una y otra culpa 

es menester graduar la responsabilidad atendiendo a la 

gravedad de aquéllas, y, si tampoco hubiese en ello 

diferencia, la discriminación debe ser paritaria (conf. 

Llambías, "Tratado...", "Obligaciones", t. III, 2ª ed., ps. 

724 a 728, letras c a f y nota 242, y de Kemelmajer de 
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Carlucci en Belluscio, op. y t. cits., ps. 399 y 400, letra e 

del número 10 y números 11 y 12)” (Cám. Nac. Apel. Civl, Sala 

E, “Ariosto, Roberto C. y otro c. Toscano, Pablo G.”, 

15/09/2006, Cita Online: AR/JUR/6129/2006). 

Por todas estas razones, propongo hacer parcialmente 

lugar al recurso de apelación deducido por el actor y 

modificar la sentencia de grado, distribuyendo la 

responsabilidad en el evento en partes iguales entre ambos 

codemandados PORFIDIO ORLANDO ACUÑA DIAZ (haciendo extensiva 

la condena a su aseguradora, en la medida del seguro) y los 

SUCESORES DE PABLO PIÑEIRO DIZ.  

Las costas de ambas instancias se imponen a ambos 

demandados perdidosos (art. 68 CPCC).  

3.- En cuanto a las apelaciones arancelarias, 

coincido con la confirmación de la regulación realizada a los 

peritos, a los abogados de la parte actora, y al letrado de 

Paraná S.A. de Seguros, en tanto se encuentran acordes a las 

escalas arancelarias y al mérito de la labor profesional 

llevada a cabo. No obstante lo cual, los honorarios de los 

letrados del codemandado Acuña Díaz y su aseguradora deberán 

reformularse en la primera instancia, conforme al sentido del 

presente pronunciamiento. 

En cuanto a la aplicación de la limitación contenida 

en el art. 505 del Código Civil, receptada en el Código Civil 

y Comercial, entiendo que no es procedente.  Así hemos 

indicado:  

“…Por último y con relación a la regulación de 

honorarios, esta Sala se ha expedido en Exp. Nº 424456/2010, 

respecto a la inaplicabilidad en el ámbito provincial de las 

disposiciones del artículo 730 del nuevo Código Civil y 

Comercial (asumo que a este artículo se refiere el recurrente, 
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a tenor de la transcripción que realiza en las hojas 298 y 

309). Ya con anterioridad, lo habíamos hecho con relación al 

art. 505.  

Seguimos para ello a la doctrina sentada por el 

Tribunal Superior de Justicia respecto de la imposibilidad de 

la aplicación en el orden provincial, del art. 505 vigente en 

la anterior normativa y cuyo texto se reproduce en la nueva 

norma. 

Así, se señaló: “Este Tribunal ha fijado posición en 

cuanto a la inaplicabilidad del art. 13 de la Ley 24.432 en el 

ámbito provincial. Teniendo en cuenta los principios que 

emanan de los arts. 1°, 2° y 7° de la Constitución Provincial, 

lo establecido por el art. 101, inc. 16, que establece la 

facultad de la Legislatura de dictar los Códigos de 

Procedimientos, el inc. 35 que le confiere la potestad de 

dictar el estatuto de las profesiones liberales (entre ellas 

la abogacía) y, finalmente, el inc. 1° en tanto le fija 

atribuciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones 

de esta Constitución, puede concluirse que la Ley Arancelaria, 

en cuanto guarda una relación íntima y directa con las normas 

procedimentales (art. 63 último párrafo, de la Ley 1.594), 

integra el plexo normativo para cuyo dictado goza de potestad 

exclusiva la Legislatura Provincial (conf. Acuerdo ya 

citado)…” (cfr. R.I. 6641/9, 09/02/09 “SEPULVEDA, JORGE 

HORACIO C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA” Expte. n º304/00)….” (cfr. “MORALES 

REYES PATRICIO HERNÁN C/ FREXAS FERNANDO MIGUEL S/ D. Y P. 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)”, EXP 

Nº 501889/2014 y su acumulado “MILLAHUAL WALTER MAXIMILIANO C/ 

FREXAS FERNANDO MIGUEL Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)”, EXP Nº 502214/14). MI 

VOTO. 
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Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1.- Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación 

deducido por el actor y modificar la sentencia de fs. 453/461, 

distribuyendo la responsabilidad en el evento en partes 

iguales entre ambos codemandados Porfidio Orlando ACUÑA DIAZ 

(haciendo extensiva la condena a su aseguradora, en la medida 

del seguro) y los sucesores de Pablo PIÑEIRO DIAZ.  

2.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

el codemandado Acuña Díaz y la citada Seguros Bernardino 

Rivadavia a fs. 466/467. 

3.- Imponer las costas de ambas instancias a los 

demandados perdidosos (art. 68 del CPCC). 

4.- Confirmar los honorarios de los peritos, letrados 

de la parte actora y letrado de Paraná S.A. de Seguros. Dejar 

sin efecto los honorarios fijados a los letrados del 

codemandado Acuña Díaz y su aseguradora, los que deberán 

reformularse en la primera instancia, de conformidad al 

presente pronunciamiento.  

5.- 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). 

6.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  
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Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


