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NEUQUEN, 3 de Noviembre del año 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "BOSQUES 

LILIANA EDITH C/ ACEVEDO JUAN CARLOS Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE" (Expte. Nº 468500/2012) venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL 3 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ  y, 

El Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación subsidiario contra la providencia simple del 9 de 

junio del 2015 (fs. 294), presentando memorial a fs. 295/299. 

  Argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al supeditar el llamamiento de autos al dictado 

de la sentencia penal a pesar del tiempo transcurrido. Destaca 

que la justicia penal ha paralizado el proceso desde noviembre 

2013, que la actora se encuentra discapacitada desde hace más 

de tres años y que el derecho al dictado de la sentencia en 

tiempo razonable tiene rango constitucional. Cita 

jurisprudencia de la CSJN en favor del cese de la suspensión 

cuando ello implica una dilación indefinida. Asimismo, refiere 

que el presente caso se enmarca en la responsabilidad 

objetiva, tal lo prevé el nuevo código como excepción. 

  Solicita se revoque el fallo recurrido, dictando 

el llamamiento de autos. 

  Corrido el pertinente traslado la parte 

demandada no contesta. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis difiere el 

llamamiento de autos hasta que haya resolución en la causa 
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penal. Al rechazar la reposición, el magistrado afirma que la 

resolución es ajustada a derecho (fs. 300). 

  De las constancias de autos surge que el 

accidente de tránsito ocurrió el 1 de diciembre del 2011, 

interponiéndose la demanda el 23 de abril del 2012, fundada en 

la responsabilidad subjetiva y objetiva del conductor del 

automotor (fs. 8/12); trabada la litis (fs. 83) y producida la 

prueba (fs. 280), la pericia médica da cuenta de la existencia 

de discapacidad en el demandante a consecuencia del evento 

dañoso (fs. 159/160). 

  El expte. penal n° 7.298/13, caratulado “Acevedo 

Juan Carlos s. lesiones graves culposas agravadas por haberse 

ocasionado por la conducción antirreglamentaria”, que debiera 

ser requerido especialmente por esta alzada, da cuenta de la 

elevación de la instrucción policial al Juzgado de Instrucción 

n° 1 el 5 de diciembre del 2011 (fs. 49 vta.); citándose a 

indagatoria al perseguido el 6 de junio del 2012 (fs. 176); 

realizadas distintas medidas instructorias, se eleva a juicio 

correccional el 18 de junio del 2013 (fs. 232); sin impulso 

del trámite desde diciembre 2013 hasta que la fiscalía 

solicita Audiencia de Control de Acusación en julio del 2015 

(fs. 250/252); sin constancia de providencia. 

  El artículo 1775 del Código Civil y Comercial 

estipula expresamente: “Suspensión del dictado de la sentencia 

civil. Si la acción penal precede a la acción civil, o es 

intentada durante su curso, el dictado de la sentencia 

definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la 

conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes 

casos: a. si median causas de extinción de la acción penal; b. 

si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, 

una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado; c. si 

la acción civil por reparación del daño está fundada en un 

factor objetivo de responsabilidad”. (cfme. arts. 18 de la 
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Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; 1774 y ss. del Cód. Civ. y 

Com.; y 34 inc. 2 del Cód. Proc.). 

  Esta norma consagra la prejudicilidad penal 

sobre la civil, de tal forma que salvo excepciones 

expresamente previstas, la promoción de la acción penal 

producirá la suspensión del dictado de la sentencia en esta 

sede hasta tanto exista pronunciamiento en la sede punitiva. 

El artículo anterior estipula la independencia de las acciones 

civil y penal, y este procura evitar sentencias 

contradictorias con la consecuente afectación de la seguridad 

jurídica, en sentido análogo al art. 1101 del código derogado, 

más modificando las excepciones. Las que ahora son la 

extinción de la acción penal, dilación excesiva del 

procedimiento penal y aplicación de un factor objetivo de 

atribución. Respecto el segundo supuesto la doctrina argentina 

se encontraba conteste en que pese a que no estaba contemplado 

en el art. 1101, resulta procedente proseguir con el litigio 

civil cuando exista una demora injustificada en la tramitación 

del proceso penal. Por su parte, la jurisprudencia ha admitido 

la excepción sustentada en la dilación injustificada del 

litigio punitivo en diversos supuestos. En particular, el 

máximo tribunal nacional estableció en el leading case “Ataka” 

que si existen demoras injustificadas en la tramitación del 

proceso penal, la suspensión de la decisión en sede comercial 

ocasiona un agravio irreparable al derecho de defensa. 

Obviamente, la valoración de esta salvedad al principio 

general de la suspensión del dictado de la decisión definitiva 

en sede civil constituye una cuestión de hecho que el juez de 

la jurisdicción citada en último término deberá valorar en 

cada caso en particular. La última excepción se funda en que 

el hecho de dejar al margen la posibilidad de que la condena 

civil recaiga con relación a la culpa, aleja el riesgo del 
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dictado de sentencias contradictorias. (p. 656, t.VIII, Cód. 

Civ. y Com. Com. Lorenzetti). 

  Atento el marco jurídico descripto y los 

elementos fácticos relevados, asiste razón al recurrente en 

cuanto a que el expediente penal demuestra una demora que 

justifica excepcionar el dispositivo general, en procura de 

salvaguardar el derecho de defensa de la víctima, máxime 

cuando se encuentra disminuida físicamente a consecuencia del 

ilícito, de conformidad a la antigua doctrina de la CSJN y a 

la nueva normativa civil, que contempla dos supuestos 

aplicables al caso para eximir la suspensión, la demora de la 

causa penal y la acción civil por responsabilidad objetiva. 

  Sumo a ello, que no hay oposición de la parte 

contraria a la petición formulada, y las razones dadas por el 

juzgador aparecen inespecíficas, cuando ha cambiado su 

criterio habitual, resaltando que la finalidad del instituto 

jurídico es evitar sentencias contradictorias, las que 

difícilmente se produzcan en el presente caso, sin perjuicio 

de lo previsto en el art. 1780 del CCyC. 

  La jurisprudencia nacional ha dicho en tal 

sentido que: PLENARIO: COMBA- PREJUDICIALIDAD PENAL- 

CONTINUACIÓN DEL PROCESO CIVIL- GARANTÍA CONSTITUCIONAL-

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. La Corte suprema de Justicia de la 

Nación in re "Atanor S.A. c/ Estado Nacional - Dirección Gral. 

de Fabricaciones Militares s/ daños y perjuicios" - A,. 32, 

XLII (del 11/07/2007) reafirmando la posición asumida en 

Fallos 287:248 ("Ataka") sostuvo que la suspensión del proceso 

civil a las resultas de una causa penal que se dilata 

indefinidamente resulta un agravio a la garantía 

constitucional del derecho de defensa, produciendo una 

efectiva privación de justicia, más aún cuando no se demuestra 

que la causa penal pueda tener una pronta resolución, lo que a 

decir de ese Excmo. Cuerpo "se ha configurado una 
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interferencia en el ejercicio del derecho que tiene la parte 

actora a defender en juicio sus derechos" (Voto del Dr. 

Humberto J. Aliaga Yofre).”(Auto: SENT. PLENARIA: COMBA, 

NESTOR ALBERTO C/ E.N.A. - MINIST. ECONIMIA - SUMARIO. - Ref.: 

REF.: Art. 1101 del Código Civil, art. 28 y art. 75 inc. 22 de 

la C.N.. - Sala: SALA: "A" y "B". - Magis.: FDO: Ignacio M. 

Vélez Funes- José A. Mosquera- Humberto J. Aliaga Yofre- Abel 

G. Sánchez Torres- Luis R. Rueda- Gustavo Becerra Ferrer. - 

Nro. Causa: SENT.N°: 16. - Fecha: 28/09/2007 - Cita: CITA: 

SALCEDO de GOMEZ, Susana c/ E.N.A. (Ministerio de Economía) - 

Sumario-" (Expte. N° 14, Sec. II, sorteo 6-4-06. CFAC: 

"MORENO, MIRIAM c/ E.N.A. (Ministerio de Economía) -Sumario-" 

(Expte N° 37-M-2006). P° 118 - Sala B F° 101/103. y 

"BERGAMASCO, Egle Angela c/ E.N.A. (Ministerio de Economía) - 

Sumario" (P° 124 - F° 27/32 "A" - Sec. II). - Nro. Exp.: 

EXPTE. N°: 39-C-2006 – LDT). 

  “SENTENCIA PENAL - PREJUDICIALIDAD. La norma 

legal de prejudicialidad penal que impone la suspensión en 

sede civil del dictado de la sentencia, mientras exista un 

proceso penal pendiente, no reviste carácter absoluto y habrá 

de estarse a las particularidades de cada caso, por cuanto las 

normas jurídicas aún las imperativas y de orden público, deben 

ser interpretadas razonablemente en función de las 

circunstancias particulares del caso concreto, en los 

principios generales del ordenamiento jurídico y de las normas 

de jerarquía constitucional que le atañen. Por eso toda vez 

que la pendencia del proceso penal sea de tal magnitud que 

impide en forma real el derecho de defensa en juicio, cebe 

dictar resolución civil, aún cuando no haya recaído sentencia 

en sede penal.” (ST 21004 S, Fecha: 15/05/2000, Juez: KOZAMEH 

(MI), Caratula: HERRERA DE CELIZ ELSA ALICIA Y OTROS c/ PAZ 

GUSTAVO RAMON Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION, Mag. 

Votantes: LEONI BELTRAN-HERRERA DE CELIZ-KOZAMEH-AZAR- LDT). 
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  Este ha sido también el criterio sostenido por 

esta Cámara de Apelaciones tal se puede observar in re 

"RIQUELME HERMINIA Y OTRO C/ C.A.L.F. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" 

(Expte. Nº 330-CA-0), sala I, y "GALLARDO CRISTINA C/ SOTO 

MARTA SUSANA S/ D. Y P. POR USO AUTOMOTOR CON LESION O 

MUERTE", (Expte. Nº 353082/7), sala II, este último en el que 

me expidiera junto al Dr. Gigena Basombrio. 

  Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteara el recurso, deberá hacerse lugar 

a la apelación, revocando el decisorio recurrido y disponiendo 

el llamamiento de autos para sentencia, sin costas atento al 

tipo de incidencia. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

        Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el decisorio dictado a fs. 294, 

disponiendo el llamamiento de autos para sentencia. 

2.- Sin costas atento al tipo de incidencia. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


