
 

 

1 

NEUQUEN, 16 de mayo de 2019. 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados: “BIAGUINI MARIA 

ALEJANDRA Y OTROS C/ EXPRESO COLONIA S.A. Y OTRO S/D Y P 

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

(JNQCI6 EXP Nº 502511/2014), venidos en apelación 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, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.-Que a fs. 579/584 obra la expresión de agravios de 

las actoras fundando el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia del 01 de febrero de 2018 (fs. 556/561); 

piden se revoque en lo que es materia de cuestionamiento. 

  Contra el mismo pronunciamiento se alzan los 

demandados y citada en garantía, expresando agravios a 

fs.585/600) y apelan la regulación de los honorarios por 

estimarlos elevados (fs.563/564 y vta). 

  II.-Agravios de las actoras: 

  En primer lugar, cuestiona el bajo monto reconocido 

por el rubro ‘daño moral’ a la madre, dado que el estado 

psicológico no se condice con el monto asignado teniendo en 

cuenta la incapacidad psicológica estipulada por la experta 

(35%) como también el costo de tratamiento psicológico 

($31.200) para aquella y las dos hermanas; afirman que otorgar 

una indemnización de $400.000 por la muerte de un hijo menor 

es desnaturalizar y corroer las bases ontológicas de la 

inmediación, ya que una suma tan exigua no repara ni deja 

“indemne”. 

  Argumentan que sentencias de este tipo contribuyen la 

percepción de que la justicia es ajena a la realidad social 

siendo que ningún juez aceptaría que el daño moral por la 

muerte de su hijo, estaría correctamente justipreciada en la 

magra suma fijada; señalando que se justiprecia la vida de un 
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hijo adolescente en el valor que posee un auto 0km pequeño del 

segmento económico o que solo le alcanza a su madre para 

vacacionar 15 días en un buen hotel de San Martin de los 

Andes; cita en apoyo a su pretensión criterios 

jurisprudenciales, estimando que el monto por daño moral 

debería ser por la suma de $1.250.000. 

  En segundo lugar, critican el bajo monto asignado en 

concepto de daño moral a las hermanas por cuanto tampoco 

contempla el tratamiento psicológico; afirman que resulta 

ofensivo conceder la suma de $20.000 porque dicho valor se 

equipara al valor de “media” bicicleta plegable. 

  En tercer lugar, reprocha el monto establecido por el 

rubro “perdida de chance” señalando que el razonamiento 

efectuado es ilógico por cuanto, si el fallecido tenía 17 años 

le restaban 43 años para llegar a la expectativa de vida de un 

hombre en la Argentina, y que dividido aquel asignado de 

$150.000 en 43 años, resulta que  la ayuda asciende a $290 

mensuales, sin vislumbrar por ejemplo ningún incremento 

mensual del 8% de acuerdo a las formuladas utilizadas por la 

Cámara de Apelaciones local. 

  Solicita que teniendo en cuenta las condiciones 

económicas de la familia, las directrices reseñadas y las 

particularidades del caso, el monto concedido por rubro 

perdida de chance resulta insuficiente por lo que deberá ser 

elevado; consecuentemente pide se haga lugar al recurso de 

apelación interpuesto revocándose el pronunciamiento de grado 

con expresa imposición de costas. 

  Corrido el traslado de los agravios, son contestados 

a fs. 626/630 y vta., solicitando su rechazo atento la falta 

de crítica concreta y razonada. 

  Respecto al reducido monto del rubro daño moral, 

dicen que es un verdadero desatino y que no constituye una 

crítica jurídica concreta, la comparación del plano espiritual 

de la reclamante con la adquisición de bienes materiales; 
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siendo lógico y razonable que si el rubro indemnizatorio se 

establece a valores actualizados al momento de la sentencia, 

el mismo debe conllevar intereses (moratorios) desde el 

decisorio y no desde la fecha del hecho de autos dado que 

pretender intereses desde ocurrido el hecho importa un 

enriquecimiento abusivo. 

  Afirma que de la pericia psicológica surge que la 

familia de las accionantes estaba transitando por otras 

situaciones de duelo que no pueden desvincularse del resultado 

por el que ahora sus letrados pretenden una suma millonaria, 

siendo que el duelo patológico al que aluden se inició en un 

proceso anterior y ajeno al evento de marras. 

  Indica que en la sentencia se apunta a la escasa 

documental aportada por el actor para probar los daños de su 

motocicleta pero las facultades del art. 165 del C.P.C. y C. 

se transforman en un despropósito ante los montos estimados 

inequitativamente; afirmando que la fijación del rubro ha sido 

realizada en forma subjetiva sin utilizar parámetros 

objetivos, los que no fueron aportados por el experto Ing. 

Mecánico por cuanto careció de elementos de convicción omitido 

por los actores en el curso de este proceso, por lo que 

solicita el rechazo del rubro en cuestión o adecuación a lo 

probado en autos con imposición de costas expresamente. 

  III.-Agravios de los demandados y citada en garantía 

(fs.585/601 y vta.). 

  Peticionan se deje sin efecto la asignación de 

responsabilidad exclusiva y condena con expresa imposición de 

costas a la actora o, en su caso, se reduzca el monto 

indemnizatorio. 

  En punto a la responsabilidad indican que el 

conductor del rodado mayor resulto totalmente sobreseído de su 

responsabilidad penal lo cual tiene efectos directos en la 

resolución de la presente causa; afirman que en modo alguno 

puede decirse que la camioneta Saveiro contaba con prioridad 
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de paso en el cruce cuando éste hecho se encuentra totalmente 

determinado en el ámbito penal es parte del hecho principal 

que se debate y que la motocicleta no contaba con prioridad de 

paso, estando impedida de cruzar porque la preferencia 

correspondía al ómnibus que estaba trasponiendo el cruce. 

  Destacan que el informe accidentológico de la causa 

penal demuestra el impacto de la moto contra el extremo 

delantero izquierdo del colectivo y atribuye exclusiva 

responsabilidad del motociclista quien no pudo advertir, con 

antelación suficiente que los vehículos que transitaban por 

Honduras en sentido contrario al colectivo, se habían detenido 

cediendo el paso al ómnibus que giraba para ingresar a la ruta 

provincial nro. 7, provocando que el Sr. Navarrete debiera 

frenar bruscamente para evitar el contacto y poniendo en 

peligro no solo su vida sino la de terceros pasajeros del 

colectivo. 

  Acerca de la preferencia de paso, señalan que la a 

quo omite considerar constancias de la causa siendo que el 

accidente fue producto de la alocada velocidad con la que 

conducía el actor en su motocicleta; y que yerra al analizar 

los testimonios brindados, para arribar a una conclusión 

errónea respecto a la responsabilidad que le cupo al 

motociclista. 

  Respecto a la valoración de la cuantía por el rubro 

indemnización ‘valor de vida’, indica que es correcta por 

cuanto no se encuentra probado que la víctima aportara parte 

de sus ingresos a solventar a la actora,  de la cual se 

desconoce qué actividad e ingresos posee desde la fecha de 

siniestro; y del rubro indemnización ‘daño moral’ destaca que 

los reclamantes son todos mayores de edad y ninguno de ellos 

convivía con el Sr. Romano por lo que se trata de personas 

adultas e independientes que formaron sus propias familias y 

que la edad de su padre ya era avanzada al momento de 
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producirse el suceso, por lo que el importe reclamado es 

carente de todo asidero ni puede ser tomado como pauta valida. 

  En punto a los ‘intereses del daño moral’ alega que 

el fallo no respeta el precedente que invoca por cuanto 

correspondería haber fijado un interés del 8% anual desde la 

fecha del siniestro y hasta la del efectivo pago, intereses 

que se calcularan sin perjuicio de la tasa fijada conforme la 

tasa activa del BPN. 

  Asimismo se agravian los elevados montos de 

honorarios asignados en el pronunciamiento y la oponibilidad 

de dichas sumas a los demandados y la aseguradora citada en 

garantía, en cuanto exceden el límite legal fijado en la norma 

de referencia; que la regulación de honorarios de la parte 

actora y peritos que excedan el límite establecido en el 

Código Civil resulta inoponible a su parte. 

  Por último, señala que se ha acreditado en forma 

suficiente las condiciones del seguros, vigencia de la póliza, 

límites de la cobertura y existencia de franquicia a cargo del 

asegurado de $ 40.000 computado sobre capital de sentencia o 

transacción y a prorrata respecto de los intereses y costas; 

encontrándose consentida por las partes por lo que la 

aseguradora debe ser excluida de las consecuencias de este 

proceso, no habiendo el actor formulado ningún tipo de 

oposición o discusión respecto de la inconstitucionalidad de 

las condiciones de la cobertura. 

  Corrido el traslado de los agravios, contestan las 

actoras a fs. 612/624 y vta. 

  Solicita el rechazo in limine del recurso de 

apelación con expresa imposición de costas por cuanto la 

expresión de agravios no reúne los recaudos prescriptos en el 

art. 265 del C.P.C. y C.; e indica que se vislumbran 

incoherencias respecto al objeto de estos actuados. Así señala 

que en el punto v) Primer Agravio. Responsabilidad 

textualmente dice “...tal  y como hemos señalado se ha 
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discriminado la responsabilidad de los participantes del hecho 

distinguiendo si se trata del reclamo interpuesto por el 

conductor del vehículo SAVEIRO o BIEN POR SU ACOMPAÑANTE” 

siendo que en estos actuados los vehículos protagonistas 

fueron un ómnibus Marca Mercedes Benz y una motocicleta Marca 

Mundial y que no existe intervención alguna de un vehículo 

Saveiro ni de su acompañante. 

  Agregan que ello no es un error de tipeo sino una 

falta total de análisis de la causa y por ende de la sentencia 

por lo que debería ser rechazada in limine la expresión de 

agravios presentada dado que vuelve a reiterar que, la 

camioneta Saveiro contaba con prioridad de paso en el cruce 

(cfr.. fs. 4 in fine); y asevera que es falaz la afirmación de 

que “…tal como se indica en la sentencia el Sr. Navarrete ha 

resultado totalmente sobreseído de su responsabilidad penal y 

dicho decisorio tiene efectos directos en la resolución de la 

presente causa” por cuanto conforme surge del Legajo Penal 

anejado a las presentes 14078/2014 tanto del informe del 

Fiscal del caso como la resolución final dictada en fecha 

7/7/2016, se decide concluirlas y disponer su archivo 

aplicando las previsiones del art. 131 del Código Procesal 

Penal de la Pcia. de Neuquén por tanto, las apreciaciones 

efectuadas no pueden ser analizadas ya que emergen de un dogma 

inicial falaz toda vez que la causa no concluyo por 

sobreseimiento. 

  IV.-Que el pronunciamiento en crisis hace lugar a la 

acción y condena a los demandados, con extensión a la 

aseguradora citada, a indemnizar a la madre y dos hermanas de 

la víctima fallecida por daño moral ($400.000, $20.000 y 

$20.000), y a la primera por pérdida de chance ($150.000) y 

daños materiales de la motocicleta ($5.000), más intereses a 

computarse desde la fecha del siniestro, con fundamento en que 

el rodado mayor cuando estaba realizando el giro a la 

izquierda por la misma calle que transitaba el motociclista, 
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lo embiste, sin acreditarse que la conducta del último 

incidiera causalmente en el acaecimiento del accidente, 

concretamente que circulara a excesiva velocidad, y desde que 

los deberes de cuidad y prevención resultan de mayor exigencia 

al momento de realizar una maniobra riesgosa como la efectuada 

por el colectivo. 

  Respecto a los honorarios de los letrados de la parte 

actora, fijó para el abogado ..., y abogadas .... y ..., en el 

doble carácter el primero y patrocinantes las dos últimas, en 

el 6,4%, 8% y 8% respectivamente; y los del abogado ..., en 

doble carácter por los demandados, en 15,68% (arts. 6, 7, 10, 

20, 39 y 49 de la ley 1594) y sobre la misma base de capital 

más intereses, determinó los honorarios de los peritos, 

estableciendo la retribución de ... en un 4% y los de .... en 

3%.- 

  Que los términos y alcances de la sentencia de 

condena, así como lo postulado en los agravios, imponen como 

método para su abordaje comenzar con el vinculado con la 

prejudicialidad penal, y sucesivamente, la eximente invocada 

fundada en la culpa de la víctima, el factor de atribución 

respecto de uno de los co-demandados, para que en el caso de 

confirmarse los presupuestos de la responsabilidad, finalmente 

analizar los planteos sobre la procedencia de los rubros y 

cuantificación del daño, límite de honorarios, cobertura e 

intereses. 

  A.-Que el planteo de los demandados y aseguradora 

citada, denunciando que concurren en el caso los efectos 

directos del sobreseimiento total de la responsabilidad penal 

del conductor del rodado mayor, dictado en el Legajo Penal 

“NAVARRETE, SERGIO JOAQUIN S/HOMICIDIO CULPOSO (ART. 84)” 

(L.P.  Nº 14708/2014 –agregado por cuerda), cabe advertir en 

forma liminar que la descripción del accidente que aquel 

contiene es igual a la  evaluada por  la jueza de grado del 

fuero civil en relación a que previo al impacto ambos 
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vehículos circulaban por calle Honduras que es de doble mano, 

en sentido contrario; y que mientras el colectivo que lo hacía 

por el carril Oeste de Norte a Sur, con el guiñe colocado, 

gira hacia su izquierda para retomar una calle perpendicular -

Ing. Ballester- invade así  la senda Este de la calle Honduras 

por donde transitaba la motocicleta en sentido Sur a Norte, 

circunstancia en que los rodados entran en contacto (pericias 

agregada a fs. 67 del legajo penal y fs. 299 de los 

presentes). 

  En el sentido expuesto, las partes no controvirtieron 

lo reseñado por la jueza de primera instancia respecto a que 

“no hay conflicto respecto a la ubicación, sentido y 

movimiento de los vehículos intervinientes” y “que el meollo 

de la eximente esgrimida por los demandados radica en que el 

colectivo poseía prioridad de paso, por cuanto los vehículos 

que transitaban en el mismo carriel que el joven Romano, se 

habían detenido con anterioridad para dejar cruzar al ómnibus. 

A ello le suman la excesiva velocidad del motociclista” (fs. 

557); todo ello en coincidencia con los cuestionamientos que 

introducen aquí los apelantes acerca de la incidencia causal 

de la conducta de la víctima, el punto de impacto, calidad de 

embistente y preferencia de paso (fs. 588vta/595). 

  Que en relación a la materia traída a consideración, 

esto es, los efectos de un pronunciamiento judicial en sede 

penal para decidir el derecho a la reparación de los daños 

generados en un proceso civil, vale recordar que el actual 

art. 1777 del C.Civ. y Com., contempla dos situaciones:  

a) Si la sentencia penal decide que el hecho no existió (in 

dubio pro reo) o que el imputado no participó en el mismo, 

éstas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso 

civil; 

b) si la sentencia penal decide que el hecho no constituye 

delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del 

imputado (ej. Sobreseimiento por prescripción de la acción 
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penal), en el proceso civil puede discutirse libremente ese 

mismo hecho, ya que el mismo puede configurar un ilícito civil 

(delito o cuasidelito). 

  En tal sentido, mientras regía el art. 1103 del 

C.Civil, en la sentencia de fecha 21.10.2010 dictada en las 

causas “PEREZ, ERMELINDA DEL CARMEN c/ IUVARELLO, FERNANDO 

ANIBAL Y OTRO s/ daños y perjuicios" (expediente nº 

304.783/4), y las que tramitaron unidas a ésta “CERDA, ELSA 

MARIELA c/IUVARELLO, FERNANDO ANIBAL y otro s/daños y 

perjuicios” (Expte. 304.788/04), y “BOBADILLA, GABRIELA 

c/IUVARELLO, FERNANDO A. y otro s/daños y perjuicios” (Expte. 

313971/04), en análisis que resulta aplicable a los presentes, 

me expedí sosteniendo que: 

  “Que desde antiguo y en lo concerniente a la 

prejudicialidad sentada por la normativa de los Arts.1101/1103 

del C. Civil, la jurisprudencia se ha mostrado decididamente 

adversa a vincular de manera absoluta la decisión de la 

Justicia Civil a la establecida en sede Penal. 

  “En lo que hace al instituto del rito criminal del 

"sobreseimiento" (Así, por caso, véase jurisprudencia cit. por 

Llambías en "Código Civil Anotado", T.II-B, p.413, nos.25, 26, 

27, 29 y 30), cabe señalar que en términos generales no es lo 

mismo el análisis que se realiza en una sentencia como 

culminación de un verdadero "juicio" que el que habitualmente 

acaece en una resolución de sobreseimiento a través de 

elementos no definitorios. 

  “Ello es así -puede mediar condena civil pese a la 

inculpabilidad penal del agente- porque existen supuestos de 

responsabilidad civil en los que la culpa se inserta en 

circunstancias connotadas con el hecho ilícito, pero sin que 

pertenezcan estrictamente a su secuencia fáctica y que, como 

tal, carecen de relevancia en lo penal, pero la tienen en lo 

civil. Son, por ejemplo, los supuestos de daños con la cosa, 

en los cuales la culpa no sólo se inserta de un modo diverso 
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en lo penal y en lo civil, sino también, su reconocimiento se 

practica de modo distinto. Ello es incontrovertible a partir 

de la reforma de la ley 17.711 sobre el art.1113, al crear una 

verdadera presunción de culpa. Puede ocurrir, entonces, que 

allí donde el juez penal negó la culpa del absuelto por su 

sentencia, el juez civil se vea precisado a hacer jugar dicha 

presunción y reconocer la existencia de aquélla. (acerca de 

los efectos de la "inculpabilidad" en sede penal respecto del 

proceso civil y de la libertad del juez que lleva adelante 

este último, véase la nutrida jurisp. cit. por Llambías, 

ob.cit., ps.411/412, nos. 16, 20 y 20 bis. 

  “Concluyendo, no existe vinculatoriedad proveniente 

de la sentencia recaída en sede penal que en la especie ha 

admitido el acaecimiento del hecho principal, y de ello que no 

obste a la atribución de culpabilidad que los pretensores aquí 

endilgan conforme a las previsiones del art. 1113 del C.Civil 

-que en el caso de colisión de automotores se funda en la 

teoría objetiva del riesgo, teniendo sólo en cuenta la posible 

culpa de la víctima para excluirla o morigerarla- de tal forma 

que el pronunciamiento no pone al demandado … en mejor 

situación que la víctima, sino más bien en una equivalente; en 

consecuencia la justicia civil puede arribar con libertad a 

una conclusión enteramente autónoma de aquel decisorio en 

punto a la responsabilidad invocada, y en su caso la 

concurrencia proporcionalidad de los intervinientes…”. 

  Conforme los antecedentes y marco jurídico expuesto, 

al no controvertirse la existencia de la colisión y el daño 

generado, los sujetos que participaron ni la víctima, los 

actos concretados en sede penal el sobreseimiento dictado en 

sede penal no determina absolutamente ni es un obstáculo para 

el análisis que corresponde efectuar en esta sede para 

resolver sobre la responsabilidad civil de los dos partícipes 

del  accidente de tránsito. 
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  De todas formas, y como bien advierten las actoras, 

aún cuando el Fiscal del Caso con fecha 1 de junio de 2015 

dispuso el archivo por “la imposibilidad de reunir mayor 

información que permita formalizar la investigación” 

considerando lo establecido en el inc. 4to. del art. 131 del 

C.P.P., y “tener por acreditada la responsabilidad del 

conductor del rodado mayor” y “calificar como antijurídico su 

accionar y por ende, penalmente responsable” (fs. 69vta) que 

fue confirmada por una segunda resolución del 07 de julio de 

2016 (fs. 130/134), lo cierto es que no existió un 

pronunciamiento expreso de que “el hecho no existió (in dubio 

pro reo) o que el imputado no participó en el mismo”, ni mucho 

menos el sobreseimiento denunciado por los recurrentes. 

  Finalmente, la evaluación acerca de si corresponde 

considerar que la conducta del conductor del rodado mayor 

importó incurrir en un ilícito civil, no lesiona derecho 

alguno, considerando que cuenta con todos los medios para 

desvirtuar la responsabilidad que se le pueda endilgar, 

mientras, en contraposición, no se comprobó que los afectados 

por el fallecimiento de la víctima hayan ejercido ni que se 

les otorgara participación formal como querellantes en la 

investigación penal. 

  En consecuencia, el planteo introducido en este 

punto, habrá de ser rechazado. 

  B.-Luego, será en el agravio vinculado con la 

conducta de la víctima y su incidencia causal en el hecho 

dañoso, donde se exteriorice los exactos términos de debate 

relacionados con la concurrencia de los presupuestos de la 

obligación de reparar el daño causado, y como pauta a los 

fines de su abordaje, estimo oportuno también citar lo 

desarrollado en las causas a las que ya me he referido (“Perez 

c/Iuvariello S/D. y P.”-Expte. 304.783/2004 y “Avalos 

c/Jorquera y otros s/ D. y P. Expte. Nº 373151/2008-entre 

otros), respecto a que la materia impone dirimir un “problema 
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eminentemente fáctico, para luego efectuar la correspondiente 

atribución de responsabilidad. De conformidad a lo 

conceptualizado en el art. 906 del Código Civil, rige el 

principio de la causalidad adecuada: “Es causa adecuada la 

condición que, además de ser necesaria, tenía aptitud o 

idoneidad para generar el resultado, según las reglas normales 

de la experiencia (el curso natural y ordinario de las cosas 

al que alude el art. 901)” (p. 41, Rev. De Dcho. Privado y 

Comunitario. Accidentes, Rubinzal-Culzoni). 

  Esta premisa teórica sólo brinda una pauta general a 

la que debe ajustar su labor el juez teniendo en cuenta las 

circunstancias particulares de cada caso concreto (p.236, 

t.II, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Borda), con la 

invalorable contribución en el tema específico de los 

indicadores aportados por las reglas de tránsito y las 

presunciones judiciales, alcanzando un acto de interpretación 

compleja en base a la cantidad y calidad de elementos 

probatorios reunidos a los efectos de la reconstrucción de los 

hechos (cfme. arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la Const. 

Prov.; 512, 901 y ss., 1.067, 1.068, 1.069, 1.109, 1.111 y 

1.113 del Cód. Civil; 50, 51 inc. e 4, 52 inc. b y 64 ley 

24.449; y 163 inc. 5, 377 y 386 del Cód. Procesal). 

  C.-Que a los fines de analizar la conducción de los 

partícipes del accidente, habré de partir de la maniobra 

intentada por el conductor del rodado mayor, cuando realiza un 

giro a la izquierda en 90º para ingresar al tráfico de otra 

vía perpendicular a aquella por la que circulaba, que se 

encuentra regulada en el art. 43 de la Ley de Tránsito Nº 

24449, prescribiendo que a tal fin debe “respetarse la 

señalización, y observar las siguientes reglas: 

a)Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la 

señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la 

salida de la encrucijada; 
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b)Circular desde treinta metros antes por el costado más 

próximo al giro a efectuar. 

c)Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha 

moderada; 

d)Reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para 

ingresar en una vía de poca importancia o en un predio 

frentista; …” 

  A su vez también debió ajustar su proceder a lo 

establecido en el art. 41 de la misma norma, donde se regulan 

las prioridades de paso, que si bien principia con la regla de 

que “Todo conductor debe ceder siempre el paso en las 

encrucijadas al que cruza desde su derecha”, establece 

expresamente en su inc. g) que se pierde en “Cualquier 

circunstancia cuando: 3. Se haya detenido la marcha o se vaya 

a girar para ingresar a otra vía; …”.- 

  En consecuencia, al conductor del colectivo antes de 

iniciar el giro a la izquierda, se le imponía evaluar todas 

las circunstancias del tráfico que se le podrían presentar 

aplicando las reglas citadas, cuya precisión es consecuencia 

de prever el riesgo que incorpora al tránsito dicha maniobra; 

y entre ellas que  interferiría sobre la senda por la que 

circulaban en línea recta otros rodados que por ello gozan de 

la prioridad de paso. 

  De esta forma, se le imponía conducir de determinada 

manera de poder contar con el dominio del colectivo de tal 

forma de poder detenerlo ante aquellos que circulaban por la 

misma arteria que estaba atravesando perpendicular y se le 

presentaban a su derecha. 

  Que si de las pericias resulta que el impacto se 

produce sobre la senda por la que circulaba el motociclista y 

que el demandado pretendía atravesar, ubicando la posición 

final de la moto luego del choque a 2,3mts. de la línea 

imaginaria de continuidad del cordón Este de la calle 

Honduras, lo que indica que fue antes y más próximo al centro 
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de la senda Este de dicha vía por “arrastre” (croquis de fs. 

03 Leg. Penal, fs. 297 del presente y respuesta del perito a 

la pregunta 1 –fs.299), sumado a que el impacto se localiza en 

el ángulo izquierdo del frente del rodado mayor indicando el 

avance de la motocicleta por delante (conforme fotografías de 

fs. 50/51 del Legajo Penal), en principio procede atribuirle 

al conductor demandado toda la carga respecto a la causación 

del accidente. 

  Y sostengo que en principio, porque aún en estas 

circunstancias podría resultar de la prueba que la  prioridad 

de paso hubiera sido adquirida por la motocicleta en base a 

una mayor velocidad desarrollada hasta el punto de la 

colisión, más tal extremo, sea en  pericia realizadas civil 

como penal no fue informado, ni se puede inferir de otro dato 

de la causa. 

  En punto a ello, y como bien advierte la jueza de 

grado, debe descartarse que la conducta de la víctima haya 

incorporado elemento causal alguno para el acaecimiento de la 

colisión; y con ello desecharse uno de los argumentos 

apelativos de los demandados y citada. 

  Y de igual forma resulta inadmisible el argumento que 

los recurrentes desarrollan para eximirse de responsabilidad 

en base a lo afirmado por al menos dos testigos de haber visto 

que sobre la misma senda que llevaba la víctima ya se habían 

detenido dos rodados a la espera de que el colectivo realizar 

la maniobra, trasladando la causación del hecho hacia la 

conducta de terceros, sobre los que se desconoce toda 

motivación. 

   En concreto, le competía exclusivamente al conductor 

del colectivo la evaluación de cómo realizar la maniobra y 

ajustándose a las reglas ya citadas, y no cumple con ello si 

atendió a la conducta seguida por terceros ante su presencia; 

concretamente, resulta inadmisible sostener que el avance y 

giro del rodado mayor había sido habilitado por otros rodados 
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que se hubieran detenido, porque lo que se exigía era 

verificar por todos los medios que su maniobra era segura y no 

se estaba incorporando riesgos a todos los restantes que se 

aproximaran. 

  Que el extenso desarrollo que realiza los recurrentes 

se desentiende de la evaluación precitada, como de la 

información que lo avala como es que el impacto se produce 

sobre la senda que tenía habilitada transitar el motociclista 

y de que el rodado mayor resultó ser el embistente, tal como 

lo consignan los dictámenes periciales de fs. 28 y 121 de 

Legajo Penal, fundamentalmente el último cuando describe el 

ángulo de contacto y proyección posterior hacia adelante de la 

motocicleta (fs. 119). 

  De todas formas, como se anticipara, tampoco la 

crítica aporta dato alguno para acreditar la incidencia de la 

velocidad que llevaba la motocicleta o que la víctima hubiera 

realizado alguna maniobra, con incidencia causal en la 

colisión, quedando  incólume el análisis y conclusión 

alcanzada en la sentencia de grado respecto a la conexión 

entre las circunstancias del hecho y la forma en cómo se 

desplazaba el rodado mayor, con plena idoneidad respecto a los 

daños ocasionados que llevaron al fallecimiento a la víctima, 

por lo que se habrán de rechazar las críticas en este punto. 

  La maniobra de girar hacia la izquierda en una 

avenida de doble mano, interponiéndose en la línea de marcha 

del otro vehículo; sin cerciorarse debidamente que no circulan 

vehículos por la contramano, es una conducta imprudente que 

provoca el accidente de tránsito, pues es una norma de 

prudencia esperar a que se produzca una interrupción en el 

tránsito a fin de realizar el giro a la izquierda sin riesgo 

para el automovilista que intenta doblar y para los que 

conducen por la mano contraria”. (FALLOS CAMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, FORMOSA, FORMOSA (Bentancur - 

Boonman) Maglietti, Alberto R. y otra c/ Arevalo, Victor 
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Heraldo s/ ordinario SENTENCIA del 4 DE OCTUBRE DE 2012 

Nro.Fallo: 12250219- Identificación SAIJ : 20006558 TEMA 

ACCIDENTE DE TRANSITO-RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR-AVENIDA-

MANIOBRAS IMPRUDENTES). 

  Se ha sostenido que debe presumirse la culpa del 

automovilista que invade la mano contraria, sea por 

adelantamiento, por giro a la izquierda o por cualquier otra 

causa y en tales supuestos, la prueba de la contribución 

culposa de quien es embestido en su mano reglamentaria de 

tránsito, debe ser categórica”. (FALLOS CAMARA CIVIL, 

COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA, PUERTO MADRYN, CHUBUT (Mario 

Luis Vivas María Inés De Villafañe) S., L. D. y otra c/ H., N. 

s/ Daños y Perjuicios SENTENCIA, 25-C-12 del 28 DE JUNIO DE 

2012 Nro.Fallo: 12150160- Identificación SAIJ : Q0027020 TEMA 

ACCIDENTE DE TRANSITO-RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR-MANIOBRAS 

IMPRUDENTES). 

  V.-Sentado entonces la atribución de responsabilidad 

al conductor del rodado mayor (Sergio Joaquin Navarrete) y al 

titular registral del bien (Expreso Colonia S.A.), extensiva a 

la aseguradora contratada por este último, se habrá de abordar 

la crítica que las partes dirigen respecto la procedencia y 

cuantificación de las consecuencias dañosas derivadas del 

fallecimiento de la víctima. 

  A.-Atendiendo los planteos formulados por los 

demandados y aseguradora respecto a la procedencia y 

cuantificación del rubro pérdida de chance, resulta que la 

sentencia lo fija en $150.000 con fundamento en datos no 

controvertidos de que a la fecha del accidente la víctima con 

17 años se encontraba cursando el nivel de Enseñanza Técnica y 

Formación Profesional y la convivencia, y convivía con su 

progenitora (fs.23, 26, 27, 28, 29,460/1 y 472/6). 

  Por ello invocar la falta de prueba de que la víctima 

aportaría parte de sus ingresos a solventar las necesidades de 

la madre no constituye crítica suficiente para desvirtuar el 
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análisis que llevo a la sentenciante a considerar que aunque 

el hijo no trabajara a la fecha de su fallecimiento “era 

esperable que lo hiciera, computando el lapso entre que el 

hijo hubiera alcanzado la edad de 21 años y la edad de 

esperanza de vida de la madre considerado en los supuestos en 

los que se calculan indemnizaciones por daño físico”. 

  Precisamente porque lo pretendido desnaturalizaría 

aquello a repararse que consiste en la probabilidad de obtener 

un beneficio económico que se frustra por la actividad del 

autor del perjuicio, y así lo concreta la prueba evaluada 

vinculada con las futuras aptitud de la víctima reveladas a 

través de su capacitación. 

  Que el artículo 265 del C.P.C.C. expresamente 

dispone: “El escrito de expresión de agravios deberá contener 

la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el 

apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a 

presentaciones anteriores. … ” mientras que el 266 estipula: 

“Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo 

hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, se 

declarará desierto el recurso y la sentencia quedará firme 

para él.”(cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. 

Prov.; 20 del Cód. Civil; y 34 inc. 4 del Cód. Procesal). 

  Invariablemente esta Sala ha sostenido que el 

contenido suficiente de la demanda de impugnación es una carga 

procesal del apelante, sin la cual es improcedente la revisión 

por parte del tribunal de alzada. Si bien no se estipulan 

formas sacramentales es imperioso que contenga una crítica 

precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución, 

sea en la apreciación de la prueba o en la aplicación del 

derecho, estudiando los razonamientos del juzgador y aportando 

la refutación lógica y jurídica que dé lugar a la revocación 

perseguida. 

  Y a su respecto, la jurisprudencia ha sostenido que: 
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  ”Tanto la expresión de agravios cuanto el memorial 

deben consistir en una verdadera crítica de la sentencia o 

resolución que es apelada, mediante una argumentación seria, 

concreta y razonada tendiente a la demostración de su 

injusticia. Es que el tribunal de apelación que no tiene una 

función de contralor o revisora limita su actuación a tales 

alegaciones fundadas, demostrativas de los errores de la 

resolución atacada, puesto que el juicio de apelación comienza 

con dichas piezas que hacen las veces de una demanda. Así 

siendo los agravios los que dan la medida de las atribuciones 

de la alzada, sólo cabe abrir el recurso siempre que los 

mismos sean suficientes explicitados e intenten demostrar los 

yerros de la sentencia o auto cuestionado. Si no se cumple, 

siquiera en mínima medida, con tal crítica concreta y 

razonada, el recurso de apelación debe ser declarado desierto 

(arts.260, 261 y 246 CPCC).”(Referencia Normativa: Cpcb Art. 

260 ; Cpcb Art. 261 ; Cpcb Art. 246, Cc0001 Si 52157 Rsi-43-90 

I, Fecha: 15/02/1990, Caratula: Zannol Félix C/ Ramirez 

Fernando S/ Inc.art.250 Cpcc, Mag. Votantes: Montes De Oca - 

Furst – Arazi-LDT).  

  Tampoco cumple con el recaudo procesal el planteo de 

la actora relacionado con la cuantificación del rubro, donde 

se recurre a generalidades, se pretende completar la 

asistencia a lo largo de los 43 años de expectativa de vida 

del hijo que no es el equivalente al de la madre que a la 

fecha del accidente ya contaba con 48 años; se enuncia la 

aplicación de una fórmula de matemática financiera, no se 

enuncia bajo qué procedimiento e información que la integre, 

se obtiene un resultado mayor al reconocido; y cuando se 

refiere a la evolución de los ingresos no se asume la 

incidencia del aporte durante el período de convivencia, 

inmediatamente se reducirá cuando el hijo se independiza, 

forma una familia, y le destine prioritariamente a ésta  sus 

ingresos. 
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  El planteo de la actora no expone claramente las 

razones de la injusticia de la evaluación y solución dada en 

la sentencia, proporcionando aquellos datos que integrados 

evidencien el error de la jueza de grado,  único medio para 

fijar el ámbito funcional de la Alzada, que carece de 

atribuciones para suplir los déficit argumentales, u ocuparse 

de otros planteos. 

  B.-Que en cuanto a la crítica que introducen las 

partes respecto a la cuantificación del daño no patrimonial 

reconocido a la madre y las dos hermanas de la víctima, 

denunciando éstas su insuficiencia, y los demandados y citada, 

su exceso, cabe recordar que en la sentencia se reconoce a 

favor de la primera la suma de $400.000 teniendo en cuenta el 

informe psicológico obrante a fs. 288/94 del que surgía el 

estado de depresión, de desconsuelo, tristeza y angustia que 

atraviesa por la pérdida de su hijo; y para las hermanas, 

también atendiendo el dictamen de la especialidad que da 

cuenta que la familia ya se encontraba atravesando un proceso 

de duelo al momento del hecho (por la muerte de su padre y 

abuela), hallarse perplejas, deprimidas, tristes, 

desesperanzadas, desanimadas la mayor parte del día, con mucha 

angustia e inestabilidad emocional, desconfianza al ambiente, 

desaliento, desánimo, con dificultades para relacionarse (fs. 

288/294), concluyó en admitir la suma de $20.000 a cada una de 

ellas; en los tres casos a la fecha del accidente y de 

conformidad al art. 165 del CPCyC. 

  Que los antecedentes relevados son concluyentes en la 

procedencia de la reparación de los perjuicios causados por la 

afección a valores espirituales sufridos por las actoras, 

madre y hermanas de la víctima, a los que da satisfacción 

integral el denominado actualmente daño no patrimonial, antes 

moral, que incluye toda alteración lesiva del espíritu, así 

como las profundas preocupaciones, estados de aguda 

irritación, etc., que exceden lo que por dolor se entiende, 
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por afectar el equilibrio anímico de la persona, que los 

terceros no tiene permitido alterar. 

  Que constituye una difícil tarea dimensionar en 

valores económicos la afectación moral en cualquier caso, y 

más aún cuando se trata de la pérdida de un ser al que como en 

el caso, madre y hermanas sobrevivientes, estaban unidas a la 

víctima por vínculos familiares esenciales para cualquier 

persona humana, como consecuencia de  un suceso imprevisto y 

grave como el analizado; y más relevante aún si cohabitaban, 

haciendo más notable la ausencia. 

  Que en tanto tal cuantificación constituye una 

“consecuencia de la relación jurídica” que no se hallaba firme 

al momento de la entrada en vigencia del CCyC –conforme 

expresa previsión del art. 7- quedó sujeta al nuevo régimen 

previsto en el art. 1741 que respecto al daño no patrimonial 

estipula que “El monto de la indemnización debe fijarse 

ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias 

que pueden procurar las sumas reconocidas”. 

  “Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre la 

existencia y la cuantificación del daño. Las segunda operación 

debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la 

sentencia determina la medida o extensión, sea fijándolo en 

dinero, o estableciendo las bases para su cuantificación en la 

etapa de ejecución de sentencia. En este sentido se afirma: 

“No hay inconveniente en aplicar el nuevo CCyC a los juicios 

pendientes para cuantificar los daños (v.gr. ver art. 1746 

CCyC). “Por qué no aplicar así los mecanismos de 

cuantificación previsto por la nueva ley? (art. 165 parr. 3º 

CPCCN y CPCCBA)” Una sentencia coincide con esta afirmación 

con fundamento en que “el artículo 1746 únicamente sienta una 

pauta para su liquidación. Otros votos afirman sin tapujos la 

aplicación inmediata.  

  Dice el Doctor Sebastián Picasso: “A diferencia de lo 

que sucede con el resto de las disposiciones relativas a la 
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responsabilidad civil, el artículo 1746 del nuevo Código 

resulta aplicable en tanto no se refiere a la constitución de 

la relación jurídica (obligación de reparar) sino a las 

consecuencias de ella (art,. 7º, CCyC). En efecto, la regla no 

varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que 

tiene derecho a percibir la víctima: únicamente sienta una 

pauta para su liquidación”. De allí que las sentencias 

dictadas con posterioridad al 1º de agosto de 2015, aunque se 

trate de juicios comenzados antes, deberían contener las bases 

cuantitativas y las relaciones que se tuvieron en cuenta para 

arribar al resultado que se determine.”  

  Jalil sostiene que “el modo de cuantificación de los 

daños se rigen por la ley vigente al momento de los hechos y 

no cuando esa liquidación se realiza”; la palabra “modo” no es 

aquí del todo clara pues luego afirma: “cualquier regla del 

CCyC, que imponga un aumento, atenuación o modificación (art. 

1750) no es de aplicación inmediata a los daños producidos con 

anterioridad.” La norma citada no está referida a un modo de 

liquidación; solo expresa que fijado el momento (por el modo 

que correspondía), puede ser atenuado. (Aida Kemelmajer de 

Carlucci, ob. cit. Pag. 234/235). 

  Que el C.Civil, en su art. 1078, no señaló pautas 

para cuantificar el daño moral, dejándolo librado a la 

prudente valoración jurisdiccional que admitía recurrir al 

auxilio de algunas guías cualitativas, dependiendo de la 

concepción que se le otorgara en cada supuesto, esto es, su 

función sancionatoria o resarcitoria, deteniéndose en la 

gravedad de la falta o la reparación de la víctima, 

respectivamente. 

  Lo cierto es que el nuevo art. 1741 del CCyC, al 

establecer expresamente que “El monto de la indemnización debe 

fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”, ha 
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delimitado la actividad jurisdiccional y acentuado su función 

reparatoria. 

  Las satisfacciones sustitutivas y compensatorias a 

las que se refiere la norma aluden al denominado “precio del 

consuelo” que procura "la mitigación del dolor de la víctima a 

través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la 

desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la 

víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de 

permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el 

padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para 

proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. 

Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a 

la idoneidad del dinero para compensar, restaurar o reparar el 

padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, 

bienes, distracciones, actividades, etc., que le permitan a la 

victima, como lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, “obtener satisfacción, goces y distracciones para 

restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales". 

Agregó el Alto Tribunal que “aun cuando el dinero sea un 

factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas 

satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, 

de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha 

desaparecido… El dinero no cumple una función valorativa 

exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata 

solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es 

igual a la equivalencia.  

  Empero, la dificultad en calcular los dolores no 

impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe 

sostener que es posible justipreciar la satisfacción que 

procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las 

angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza 

propios de la situación vivida". En definitiva: se trata de 

afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o la 

realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, 
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de esparcimiento que le confieran al damnificado consuelo, 

deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el 

padecimiento, inquietud, dolor, sufrimiento, o sea para 

restaurar las repercusiones que minoran la esfera no 

patrimonial de la persona (comprar electrodomésticos, viajar, 

pasear, distraerse, escuchar música, etc). Este criterio había 

tenido amplia aceptación en la jurisprudencia (El daño moral 

contractual y extracontractual- Jorge Mario Galdós - 

http://www.nuevocodigocivil.com/wpcontent/uploads/2015 /05/El-

da%C3%B1o-moral-contractual- y extracontractual.- Por-Jorge-

Mario-Gald%C3%B3s.pdf). 

  Que en razón de lo hasta aquí expuesto, y citas 

reseñadas, estimo razonable elevar la cuantificación del daño 

no patrimonial de la madre de la víctima a la suma de 

$500.000, y a $40.000 para cada una de las hermanas, de tal 

forma que la primera pueda desarrollar una actividad 

recreativa frente a la rutina que le imponen sus labores como 

empleada de comercio, adquirir bienes muebles destinados al 

disfrute y concretar un viaje de al menos un mes, 

reconociéndole a las dos hermanas un mayor valor para acceder 

semejantes bienes y un viaje de quince días. 

  C.-Acerca del inicio del cómputo de los intereses del 

rubro daño no patrimonial, propiciaré la confirmación de la 

fecha del hecho ilícito determinada por la juez de grado, 

desde que con la reforma ya citada al CCyC (art. 1741) ha 

venido a confirmar su naturaleza “indemnizatoria”  no 

mereciendo un tratamiento disímil al otorgado a los restantes 

rubros resarcitorios que los devengan desde el mismo momento 

en que el daño se produce y que coincide, como en los 

presentes, con el acaecimiento del episodio lesivo. 

  Conforme lo expuesto, se habrá de rechazar el agravio 

de los demandados y citada. 

  VI.-Que cuestionados por los demandados y citada 

dirigen  los honorarios de los letrados de la parte actora y 



 

 

24 

los peritos oficiales, denunciando el apartamiento del límite 

legal establecido en el art. 505 in fine del C.Civil para que 

les sea inoponible lo fijado en exceso, diré en forma liminar 

que se comparte lo sostenido por la CSJN en relación al 

proceso de ponderación que se impone realizar para retribuir 

la labor en cada caso cotejando la importancia de la labor 

cumplida, las reglas y escalas legales, cuando explica, por un 

lado: 

  “Frente a juicios de monto excepcional también debe 

ser ponderada especialmente la índole y extensión de la labor 

profesional cumplida en la causa, para así acordar una 

solución justa y mesurada, que concilie tales principios y 

tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de 

dicho monto o, en su caso, de las escalas pertinentes sino de 

todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes 

respectivos que pueden ser evaluadas por los jueces con un 

razonable margen de discrecionalidad, entre las que se 

encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito 

de la causa, la calidad, eficacia y extensión del trabajo; de 

lo contrario, la estricta aplicación del porcentual mínimo 

conduciría a desvirtuar el fin pretendido por las normas 

arancelarias, configurándose un ejercicio antifuncional del 

derecho que se tuvo en mira al reconocerlo”. (Voto de las 

Dras. Highton de Nolasco y Argibay- CSJN V 600 XL “Vaggi, 

Orestes c/ Tanque Argentino Mediano SE TAMSE s cobro de pesos” 

13/5/08). 

  Y luego, respecto a la base económica y la 

proporcionalidad de la forma en que son retribuidos los 

restantes profesionales, el Tribunal Cimero Nacional ha 

destacando: 

   “Si bien los honorarios de los peritos deben guardar 

adecuada proporción con el que se fije a los restantes 

profesionales intervinientes en el proceso, lo que supone 

partir de una misma base económica, no lo es menos que, en 
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casos excepcionales, corresponde apartarse de esa regla si de 

su aplicación deriva una retribución pericial no proporcionada 

a la importancia del trabajo efectivamente cumplido (Voto del 

Dr. Vazquez).” (CSJN L 126 XXXVI “Laboratorios Ricar SA c/ 

Estado Nacional” 29/8/02 Fallos 325:2119). 

  A su vez, respecto a la proporcionalidad legal fijada 

como límite entre el valor por el que prospera la acción y los 

honorarios, se comparte la doctrina sentada por el Tribunal 

Superior de Justicia del Neuquén en la causa  “IPPI GABRIELA 

C/ SÁNCHEZ JOSÉ MARIO S/ DIVISIÓN DE BIENES” (Expte. Nro. 133 

- Año 2011 – Acuerdo N° 5 20.02.2014), por la que monto del 

pleito constituya sólo una de las premisas  a considerar, y 

que el  juez no puede desatender las restantes pautas 

derivadas de las circunstancias exteriorizadas en cada caso, 

la labor y responsabilidad comprometida por el profesional, el 

carácter alimentario y la tutela que merece el trabajo -

conforme lo garantiza el art. 14 bis de la Constitución 

Nacional- más allá de la  modalidad para retribuirlo, para 

evitar que ello importe legitimar un lucro irracional que 

desnaturalice el principio de proporcionalidad entre ambos 

aspectos derivados de la relación procesal. 

  Que  en su voto de apertura el Dr. Moya anticipa que 

la actividad regulatoria y su control jurisdiccional están 

reservados a los jueces de grado, deja sentado que: 

  -“Una primera reflexión nos conduce a que la 

Judicatura debe resguardar que los honorarios profesionales 

que deben afrontarse por haber ejercido el legítimo derecho 

constitucional de defensa en juicio, no constituyan la ruina 

de su deudor. Pues ello, en definitiva, atentaría contra su 

derecho de acceder a la justicia”, 

  -“En efecto, si bien es cierto que la Ley de 

Aranceles pretende que las regulaciones guarden relación con 

el monto asignado a la causa y con los trabajos realizados, no 

es menos cierto que el principio rector en la materia es el de 
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su proporcionalidad con el interés resguardado pues, de lo 

contrario, la retribución es reputada confiscatoria (C.S.J.N., 

“Castillo de Montenegro, Jorge R. y otros c. Tecniser S. R. L. 

y Gas del Estado”, 22/10/1991, Publicado en: LA LEY 1992-A , 

274 con nota de Gregorio Badeni • DJ 1992-2 , 609 con nota de 

Rodolfo L. Pizarro • ED 145 , 766 • DJ 1992-1, 713).  

  Para concluir, con cita y ratificación  de su propia 

doctrina que los honorarios de los profesionales 

intervinientes en el pleito (abogados y peritos) no pueden 

superar el 33% del monto de condena. Esto es, del beneficio 

obtenido por la llamada gananciosa. Con dicho importe se 

solventará los emolumentos de los abogados de la parte 

gananciosa más los correspondientes a los peritos por la labor 

que unos y otros hubieren realizado en Primera Instancia 

(Acuerdo Nº 284/1992 “MARTÍNEZ” y 63/1993 “GUENCHULLAN”, 

Acuerdo Nº 93/1994 “RETAMAL JARA”, del Registro de la entonces 

Secretaría de Demandas Originarias y Recursos Extraordinarios 

que: 

  “… De lo contrario, el establecimiento de honorarios 

desproporcionados con el monto de condena viola las garantías 

constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio, 

tornando arbitraria la resolución judicial que de ese modo los 

fije. Y por eso, cuando el monto reclamado sea superior a la 

suma que resulte de la sentencia o transacción, los honorarios 

que se regulen a los profesionales no pueden superar el 33% 

del valor fijado judicialmente, ya que, en caso de ser 

superiores, serían confiscatorios (cfr. Acuerdo Nº 284/1992 

“MARTÍNEZ” y 63/1993 “GUENCHULLAN”, ambos del Registro de la 

entonces Secretaría de Demandas Originarias y Recursos 

Extraordinarios de este Tribunal Superior de Justicia). 

  “Cabe reiterar, los honorarios profesionales no 

pueden superar el 33% del importe fijado judicialmente, so 

riesgo de incurrir en confiscatoriedad (del Registro antes 

citado).”. 
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  Que a tenor de lo expuesto, y considerando que los 

porcentajes determinados en el punto anterior para retribuir a 

abogados (25,20%) y peritos (7,80%) alcanzan el 33%, es decir 

no exceden el límite establecido la sumatoria de ambos rubros 

en el fallo que antecede, el planteo recursivo será rechazado. 

  Finalmente, señalar que la aplicación del  art. 505 

in fine del Código Civil con la reforma introducida por la ley 

24432, resulta inaplicable en la jurisdicción local conforme 

lo resolviera nuestro más alto tribunal in re “YERIO, Beatriz 

c/ RIVA S.A. s/ Escrituración” (Sent. del 18 de diciembre de 

1996- Acuerdos Nº 178/96 y 189/96). 

  Tal doctrina ha sido seguida invariablemente por las 

tres Salas de esta Cámara en forma invariable y sin que se 

adviertan razones suficientes que justifiquen apartarse de los 

pronunciamientos antes indicados ("SCHWEIZER ROBERTO JUSTO 

CONTRA ZURICH EAGLE STAR LTDA. SUC. ARG. S/CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO" (EXP Nº 331478/5-Sent. 09.04.2013 Sala I); BEATRIZ 

ALEJANDRA CONTRA ROMERO JORGE ERNESTO S/ D.Y P. X USO AUTOM. 

C/ LESION O MUERTE" (Expte.Nº 380901/8 Sent. 13.08.2013-Sala 

II); y “GROEBER NORMA EDITH CONTRA TODARO BRUNO EDGARDO Y 

OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 243351/0- Sent. 

10.10.2006-Sala III). 

  VII.-Establecido lo anterior, apelados los honorarios 

regulados a los profesionales intervinientes, por 

considerarlos altos los demandados y aseguradora citada, 

resulta que cotejando las sumas fijadas con las pautas 

establecidas por los arts. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20 y 39 s.s. y 

c.c. de la ley arancelaria, se advierte que resultan 

ajustados, por lo que deberán confirmarse. 

  VIII.-Finalmente, en  punto a la crítica por los 

efectos derivados de la franquicia pactada entre el asegurado 

demandado y la aseguradora citada, resulta que al haber 

decretado en la sentencia que la condena a la última lo será 

“en la medida de la póliza contratada” (fs. 560vta),  la 
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recurrente no concreta ni enuncia la medida de su agravio ni 

que la decisión represente un perjuicio cierto, concreto y 

actual. 

  Que el artículo 242 del Código Procesal establece 

expresamente que: “El recurso de apelación, salvo disposición 

en contrario, procederá solamente respecto de: 1. las 

sentencias definitivas. 2. las sentencia interlocutorias. 3. 

las providencias simples que causen un gravamen que no pueda 

ser reparado por la sentencia definitiva.” (cfme. arts. 18 de 

la Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; 20 y 505 del Cód. 

Civil; 276 del C.P.C.C.). 

  La doctrina nos ilustra conceptualizando que: 

“Constituye un requisito subjetivo esencial de admisibilidad 

para apelar, la necesidad de que la resolución que se impugna 

cause al recurrente un gravamen o perjuicio cierto y concreto. 

Tal recaudo reconoce su fundamento en el requisito genérico 

del interés en los actos procesales de parte, o en el 

principio general según el cual sin interés no hay acción con 

derecho”.(p.276, t.2, Fassi-Yañez, C.P.C.C. Com). 

  En consecuencia se habrá de rechazar lo postulado. 

  IX.-Por todo lo expuesto, propiciaré al acuerdo que 

se rechace el recurso de los demandados y aseguradora, y 

haciendo lugar parcialmente a la apelación de las actoras se 

eleve el monto de condena a la suma de $735.000, de los que 

$655.000 corresponden a la Sra. Mía Alejandra Biaguini, 

$40.000 a la Sra. Malena Romano y $40.000 a la Sra. Sofía 

Romano, confirmándose el cómputo de los intereses y honorarios 

regulados en porcentajes. 

  X.-Imponer las costas devengadas en la Alzada a cargo 

de los demandados y aseguradora vencidos (art. 68 del CPCyC). 

  XI.-Regular los honorarios generados en la apelación 

en el 30% de los que se determinen para la actividad de 

apoderado y patrocinantes en la instancia de grado para los 

Dres. ...., .... y ..., y en la misma proporción para el 
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letrado que actuó en el doble carácter Dr..... por los 

demandados y aseguradora (art. 15 L.A.). 

El Dr. 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.- Rechazar el recurso interpuestos de los 

demandados y aseguradora. 

  2.- Hacer lugar parcialmente a la apelación de las 

actoras, modificando la sentencia dictada a fs. 556/561, 

elevando el monto de condena a la suma de $735.000, de los que 

$655.000 corresponden a la Sra. Mía Alejandra Biaguini, 

$40.000 a la Sra. Malena Romano y $40.000 a la Sra. Sofía 

Romano, confirmándose el cómputo de los intereses y honorarios 

regulados en porcentajes. 

  3.-  Imponer las costas de Alzada a los demandados 

y aseguradora vencidos (art. 68 C.P.C.C.). 

     4.- Regular los honorarios generados en la apelación 

en el 30% de los que se determinen para la actividad de 

apoderado y patrocinantes en la instancia de grado para los 

Dres...., .... y ...., y en la misma proporción para el 

letrado que actuó en el doble carácter Dr..... por los 

demandados y aseguradora (art. 15 L.A.).            

      5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


