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NEUQUEN, 15 de Febrero del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “IBACACHE NESTOR 

LUIS C/ VAZQUEZ ERICA MARCELA Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL 

USO DE AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)” (JNQCI2 EXP Nº 

500342/13) venidos 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.- El actor apela la sentencia de primera instancia 

que rechaza la acción por él deducida y admite la demanda por 

reconvención, condenando al recurrente a abonar la suma de 

$29.268,00.-. 

Se agravia porque considera que el rechazo es 

infundado, dado que la conclusión de la sentenciante no se 

desprende de la prueba rendida.  

En tal sentido, señala que el perito accidentólogo 

afirmó que para evitar el impacto de lleno, ante la 

obstrucción del paso, la moto realizó una maniobra de esquive. 

Y que los testigos Briceño y Nahuelcar también afirmaron que 

existió una maniobra de esquive, lo cual demuestra que el 

actor no se encontraba circulando en contramano, sino que el 

impacto se produce sobre el carril oeste por un intento de 

esquive. 

Critica que solo se tenga en cuenta la declaración de 

Malano; dice que ese testimonio es contradictorio y no es 

claro en cuanto a la circulación previa de la moto. 

Añade que existía triple prioridad de paso a su favor 

puesto que la demandada circulaba por una arteria de ripio, 

por el costado de las vías férreas y debía girar 

obligatoriamente para tomar la calle El Cholar. 
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La citada en garantía, Mapfre Argentina Seguros S.A., 

también apela el decisorio. Se queja de que el juez se haya 

apartado de manera arbitraria de la pericia accidentológica, 

de la cual surge que la causa eficiente del accidente fue la 

maniobra de giro realizada por el automóvil. 

Considera que no existen razones atendibles que 

justifiquen el apartamiento de la pericia. 

Corrido el traslado pertinente, la demandada contesta 

ambos recursos y solicita su rechazo, con costas. 

2.- Tal como surge de la reseña efectuada, ambas 

partes critican que la sentenciante se apartara de la prueba 

pericial accidentológica para considerar que la 

responsabilidad del accidente recae en el Sr. Ibacache. 

En dicha pericia el experto expresamente manifestó 

que no pudo realizar un croquis del accidente porque se 

desconoce la posición final de los móviles intervinientes y 

que analizó el comportamiento de ambos conductores basándose 

en los indicios de la instrucción penal. 

Para el perito “resulta evidente que el motociclista 

no visualizó, con antelación, la maniobra de giro hacia la 

izquierda del automóvil. Para evitar el impacto de lleno, ante 

la obstrucción de paso, realizó una maniobra de esquive”.  

Según interpreta el experto, la causa eficiente del 

accidente fue la maniobra de giro realizada por el automóvil. 

Pero esta conclusión, fue desvirtuada por otros elementos 

obrantes en la causa. Veamos: 

2.1.- No desconozco, que las maniobras de este tipo 

(giro hacia la izquierda) deben realizarse con suma 

precaución, puesto que para llevarlas a cabo necesariamente 
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debe invadirse el carril de circulación de los automóviles que 

circulan en sentido perpendicular. 

Sin embargo, en este caso, la declaración de una 

testigo presencial del accidente, ha sido dirimente. Ella 

estaba situada en una posición muy cercana al impacto y pudo 

precisar en su exposición, la mecánica del accidente: en el 

momento de los hechos, la moto estaba realizando una maniobra 

de adelantamiento sumamente riesgosa y prohibida por la ley de 

tránsito, como es el adelantamiento próximo a una encrucijada 

(art. 42, inc b) y 48, inc j). 

Cabe aclarar que la pericia accidentológica fue 

realizada más de un año antes que declararan los testigos 

presenciales ofrecidos por las partes, por lo que su eficacia 

probatoria se ve claramente limitada. 

A mi criterio, y en consonancia con lo razonado por 

la magistrada actuante, se ha acreditado que momentos previos 

al impacto, el motociclista había intentado sobrepasar a un 

automóvil. Y aún cuando se entendiera que este último tenía 

prioridad, lo cierto es que había cedido el paso a la 

demandada que avanzaba por la otra calle. 

Esta conducta desplegada por la víctima surge del 

testimonio de Malano, tenido en cuenta por la magistrada. La 

lectura del croquis elaborado en la prevención policial y los 

detalles brindados por esta testigo, no denotan las 

inconsistencias que marca el recurrente en su presentación. 

Por el contrario, juzgo que su declaración es clara y 

precisa. Y no observo que sus dichos, apreciados a la luz de 

la sana crítica, aparezcan como marcadamente parciales o con 

la intención de beneficiar a la accionada.  

Al respecto, esta Sala señaló: “En relación a la 

valoración de la prueba de testigos se ha considerado que “[…] 
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será ponderada a la luz de la razón de sus palabras y la 

impresión de veracidad que trasmitan. Por ello, la amistad 

entre el testigo y el demandante no lo descalifica como tal, 

ni le resta fuerza probatoria a su declaración, máxime si no 

existe elemento alguno que desvirtúe sus dichos. Es que lo 

relevante es la concordancia entre su declaración testifical y 

el resto de las pruebas reunidas” (CNCiv., Sala B, Sumario  N° 

22343 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia 

de la Cámara Civil, B598730, Ariel c/ NIEVES DE CHAPELCO S.A. 

s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, 17/10/12 y EXP Nº 389527/2009). En este 

caso, coadyuva a considerar la sinceridad y verosimilitud del 

testimonio, que manifestó no conocer a las partes -es el único 

testigo que no conoce a las partes- y que sus dichos, son 

corroborados por otros elementos de prueba. 

En tal contexto es dable recordar que, como señala 

Devis Echandia (“Teoría General de la Prueba Judicial”, Ed. 

1981, pág. 122 y ss.), constituye requisito esencial para la 

eficacia probatoria del testimonio que éste incluya la llamada 

“razón del dicho”, es decir las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar que tornen verosímil el conocimiento de los hechos por 

el testigo, así como la ocurrencia misma de las circunstancias 

que refiere. Por lo demás, no basta que en dos o más 

testimonios haya acuerdo sobre un hecho, requiriéndose además 

la coincidencia sobre esas tres circunstancias, siempre que 

resulte cómo y por qué los deponentes tuvieron ocasión de 

conocerlas. Asimismo, la fuerza probatoria material del 

testimonio depende de que su análisis integral, efectuado de 

acuerdo con los principios generales de la sana crítica, 

autorice a formar convicción sobre los hechos que interesan al 

proceso. (ob. cit. T. II, págs. 247 y ss.); lo cual acontece 

con esta declaración. 

Aun cuando la nombrada no haya dicho expresamente que 

el actor “estaba pasando autos” (tal la crítica, del 
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apelante), ello es lo que se infiere razonablemente de su 

relato. En efecto, la Sra. Malano manifestó que ella circulaba 

por calle El Cholar (en realidad, dijo que era la calle Godoy, 

pero este es el nombre que tiene la misma calle una cuadra más 

al norte). Que el semáforo de la calle San Martín estaba en 

rojo y por ello había una fila larga de autos. Que vio a la 

demandada en la bocacalle que quería girar hacia calle El 

Cholar... “entonces yo miro hacia los costados que no venga 

nadie, miro de frente y le doy paso a ella, porque veo que no 

viene nadie y en un segundo veo la moto que me aparece del 

lado izquierdo entonces choca con este vehículo… la moto 

impacta en la parte trasera del auto, ella ya había pasado mi 

vehículo, porque yo me fijé a los costados y como no venía 

nadie, miro de frente, entonces le hago señas que puede pasar, 

la moto apareció en un segundo…”. 

Tal hipótesis se ve corroborada, a su vez, y como 

sostiene la Sra. Jueza, con la localización del punto de 

impacto en el carril de circulación contrario al que 

transitaba la moto, es decir, sobre el carril oeste de la 

calle El Cholar –a 5mts del margen oeste de calle El Cholar y 

a 0,5 mts de la línea imaginaria sur de la calle 12 de 

Septiembre- (ver hoja 13 del expte Nº 31860/13, agregado por 

cuerda). 

Lo expuesto, tampoco no se contrapone a lo declarado 

por los otros dos testigos ofrecidos por el actor (Nahuelcar y 

Briceño), cuando afirman que éste intentó realizar una 

maniobra de esquive. 

2.2.- Entonces, centrándose la principal crítica en 

la valoración de la prueba pericial, debe recordarse que el 

principio general que rige en esta materia es el de que estos 

informes no constituyen prueba legal.  
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Este principio es trascendente, en tanto implica que 

el juez no está sometido a sus conclusiones sino que tiene 

libertad para apreciarlas; es más, puede dictar sentencia en 

contra de lo que se dispone en las pericias.  

Esto es de fácil comprensión, en tanto resultaría 

absurdo que el Juez se viera obligado a declarar que un 

dictamen es plena prueba de un hecho cualquiera -así 

proviniera de dos o más peritos en perfecto acuerdo- si, pese 

a ello, le pareciera absurdo o siquiera dudoso, carente de 

razones técnicas o científicas, contrario a la lógica o a las 

reglas generales de la experiencia o a hechos notorios. “Esa 

sujeción servil haría del juez un autómata, lo privaría de su 

función de fallador y convertiría a los peritos en jueces de 

la causa, lo cual es inaceptable” (cfr. Koch, Eduardo Alfredo; 

Rodríguez Saumell, Mariana, “Informe Pericial (su impugnación. 

Distintos supuestos. Poderes y Deberes del Juez)”, La Ley 

1990-a-881, con cita de Devis Echandía, Hernando, “Teoría de 

la Prueba judicial”, T.II, pág. 334). 

También es claro, que la posibilidad de disentir no 

es absoluta: rige aquí la idea de la “sana crítica”.  

Como sostiene Ammirato, “si bien la ley no ha 

definido a las aludidas reglas de la sana crítica, suponen la 

existencia de ciertos principios generales que han de guiar en 

cada caso la apreciación de la prueba en tanto operación de la 

inteligencia, y que excluyen, en consecuencia, la 

discrecionalidad absoluta del juez. Se trata, por un lado, de 

los principios de la lógica y de las reglas del correcto 

entendimiento humano, y por otro de las llamadas máximas de 

experiencia, esto es, los principios extraídos de la 

observación corriente del comportamiento del hombre. 

Corolario de lo expuesto es que la opinión del perito 

no es más que un elemento auxiliar para la formación de la 
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convicción del juez en el acto de juzgamiento, y cuya fuerza 

probatoria debe ser estimada conforme a las reglas del buen 

sentido y según el resultado de las demás pruebas, indicios y 

presunciones que la causa ofrezca. Por lo tanto, los jueces no 

están obligados a aceptar los dictámenes periciales, si bien 

la sana crítica aconseja sin duda su aprobación cuando sus 

conclusiones aparecen suficientemente fundadas y no pueden 

oponérseles argumentos que las desvirtúen. 

Empero, los argumentos susceptibles de desvirtuarlas, 

no habrán de ser necesariamente técnicos y/o científicos” 

(cfr. Ammirato, Aurelio Luis “Sobre la fuerza probatoria del 

dictamen pericial”, LA LEY 1998-F, 274).   

Más allá de que se lo denomine “sentido común”, 

“reglas del correcto entendimiento humano”, “máximas de 

experiencia”, “reglas del buen sentido”, si el razonamiento 

para apartarse del dictamen se basa en ellas y resulta que es 

serio, porque se fundamenta en el resultado de las demás 

pruebas, indicios y presunciones que la causa ofrece, no 

advierto que ello merezca ser reprochado. 

 En igual línea, cabe aquí señalar que si bien es 

cierto que el Juez, por más que cuente con conocimientos no 

jurídicos, no puede suplantar o sustituir al perito, ello no 

determina que los conocimientos no jurídicos del juez no 

puedan ser utilizados para valorar más adecuadamente la prueba 

pericial en la oportunidad procesal pertinente, esto es, al 

dictar sentencia (cfr. Rodríguez, Juan Pablo, “La prueba 

pericial y las universidades” LL Supl. Act. 29/04/2008, pág. 

1). 

Efectuado, sobre la base de estas premisas, el 

control de la decisión adoptada por la Sra. Jueza, no se 

advierte que la misma se presente como arbitraria en punto a 

la valoración de la prueba pericial rendida en autos, como así 
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tampoco denotan tal carácter, las conclusiones a las que 

arriba, en referencia a la responsabilidad en el evento. 

Como se expresó, la jueza dio preeminencia a la 

declaración de una testigo presencial (quien se encontraba 

aproximadamente a dos metros del accidente), que declaró con 

posterioridad al momento en que se confeccionara la pericia 

accidentológica, la cual se elaboró sobre la base de los 

puntos de pericia y los escasos elementos que surgían de la 

prevención policial. 

Dicho testimonio, junto con las demás pruebas 

producidas, permiten recrear al juez la mecánica del 

accidente. Pues, tanto el croquis policial como la prueba 

pericial accidentológica deben ser evaluados en forma conjunta 

con el resto del material probatorio.  

2.3.- Así, respecto a la infracción consistente en el 

adelantamiento cercano a la encrucijada, se ha dicho: 

“La ley 24.449 establece en su art. 42, inc. b, que 

en las maniobras de adelantamiento se debe tener visibilidad 

suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una 

encrucijada; esta misma prohibición es reiterada en el art. 

48, inc. j.” (CCiv, Sala M, 30/04/97, “Pingitore c/ Empresa de 

Transporte Los Andes s/ daños y perjuicios”). 

“Sabido es que la maniobra de sobrepaso o 

adelantamiento constituye una de las más delicadas en vías de 

doble mano, sin separación física de éstas, que requiere 

hacerlo con las debidas precauciones y que constituye 

infracción grave adelantarse en toda circunstancia en que tal 

maniobra implique una perturbación en la marcha de los demás 

vehículos, y que puede constituir por ésta o por otra causa 

cualquiera, un peligro para terceros” (CNCiv, Sala I, 

15/03/96, “Salguero c/ El Rápido Argentino S.A. s/ daños y 
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perjuicios”, citados por DARAY, Hernan, Derecho de daños en 

accidentes de tránsito, Ed. Astrea, T.1, p.157/8. Ver también 

un caso similar al de autos, resuelto por esta Sala en la 

causa “VEGA C/ SOLA S/D Y P”, EXP Nº 457924/2011). 

En consecuencia, al no advertir que el razonamiento 

empleado por la magistrada merezca reproche lógico alguno y al 

ser una derivación de las circunstancias fácticas acreditadas 

en autos, propongo su confirmación. Costas de Alzada a los 

apelantes perdidosos (art. 68 CPCC). 

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.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto fue 

materia de recursos y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a los apelantes 

vencidos (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda 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 

 
 
 


