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NEUQUEN, 6 de junio de 2019. 

Y VISTOS: 

          En acuerdo estos autos caratulados: “PEUCHOT MICAELA 

INES C/ ESPINOZA JOSE BENIGNO Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL 

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

513047/2016) y su acumulado: "VASQUEZ CERDA ANNY BELEN C/ 

ESPINOZA JOSE BENIGNO Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE 

AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (JNQCI2 EXP 513.241/16), 

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.- La actora Anny Belén Vásquez Cerda expresa 

agravios a fs. 188/190 fundando la apelación interpuesta 

contra la sentencia de fecha 15.06.2018 (fs. 168/175); pide se 

revoque en lo que es materia de recurso, con costas. 

  Cuestiona que se haya desestimado la procedencia del 

daño moral sin efectuar un análisis exhaustivo del material 

probatorio, que se acredito que su parte protagonizó un 

siniestro vial, sufriendo lesiones en el cuerpo que requirió 

su traslado en ambulancia hasta el hospital, se constataron 

escoriaciones en el antebrazo y mano izquierda, además de la 

rodilla izquierda, sobre las que se efectuaron curaciones, y 

fue medicada con antiflamatorios; que el perito informó que su 

parte sufrió traumatismos leves, presentando dolor y 

escoriaciones, con una convalecencia de una semana, tras lo 

cual logro recuperarse satisfactoriamente; que tales 

circunstancias trascienden las simples molestias, inquietudes 

o desasosiegos, configurando un perjuicio de contenido 

extrapatrimonial que debe ser reparado, frente a una agresión 

en su salud, que le ocasionó dolor y preocupación; pide se 

revoque la sentencia y se condena a indemnizar este rubro. 
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  Sustanciado el recurso (fs. 203), responde el 

demandado y aseguradora citada a fs. 207/215; pide su rechazo 

con costas. 

  II.- La demandante Micaela Ines Peuchot expresa 

agravios a fs. 262/264 fundando la apelación interpuesta 

contra la misma sentencia; pide se revoque en lo que es 

materia de recurso, con costas. 

  En primer punto cuestiona la insuficiente suma fijada 

en la sentencia para reparar el daño moral ($10.000), por 

desatender los perjuicios sufridos derivados del siniestro que 

la tuvo por víctima; que no se tuvo en consideración que 

sufrió lesiones que requirieron su traslado en ambulancia al 

hospital donde se constataron escoriaciones en codo, rodilla y 

región lumbar todos de la parte izquierda; que se realizaron 

estudios especiales en razón de su estado de gravidez y que se 

suturó la herida de la rodilla; que la pericia médica constató 

la presencia de una cicatriz de 4 cm x 3 cm hipopigmentada 

nomotrófica en rodilla derecha; visible a distancia social, 

finado un 5% incapacidad por daño estético; que la a quo 

consideró que dicha secuela no configura un daño patrimonial, 

desestimando su inclusión dentro del reclamo por daño físico; 

se agravia porque la jueza tampoco la consideró al momento de 

analizar el daño extrapatrimonial. 

  Critica el rechazo del rubro indemnizatorio derivado 

de la privación de uso de la motocicleta de la actora a 

consecuencia de los severos daños materiales sufridos, que con 

las fotografías, presupuestos, y de la pericia mecánica se 

demostró que deben ser objeto de reparación; que se equivoca 

la sentencia pues quien detenta un rodado lo tiene para usarlo 

y de esta manera llena una necesidad; que ello tiene un valor 

económico más allá que no lo utilice con una finalidad 

específicamente lucrativa; que su parte usualmente lo utiliza 

para lograr sus desplazamiento en diligencias diarias, 
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esparcimiento propio de su familia; que la mera privación del 

uso produce por sí misma un daño indemnizable por la 

inmovilización que exige para su reparación. 

  Sustanciado el recurso (fs. 271), responde el 

demandado y aseguradora citada a fs. 276/284; pide su rechazo 

con costas. 

  III.- El demandado y citada en garantía fundan los 

recursos de apelación interpuestos en ambos procesos contra la 

sentencia, en los mismos términos, solicitando se deje sin 

efecto la asignación de responsabilidad y consiguientes 

condenas impuestas a su parte, con costas. 

  Consideran que el accidente se produjo por la alocada 

velocidad que llevaba la actora momentos antes de la colisión; 

que es llamativo que el perito accidentólogo no efectúe ni el 

más mínimo comentario respecto a dicha circunstancia, 

resultando una afirmación vulgar y vacío de contenido técnico 

afirmar que si ambos rodados hubieran transitado a menor 

velocidad el siniestro no hubiera acontecido; que el juez de 

primera instancia ha reposado su decisión en las opiniones de 

los especialistas que tienen más de comentario que de 

conocimiento científico, por lo que el fallo pierde su 

sustento; que esgrimir la prioridad de paso de quien circula 

por la derecha como una imposición divina sin atender a las 

especiales circunstancias de la causa deviene en una decisión 

arbitraria y carene de sustento jurídico; que en la 

instrucción penal quedó acreditada la elevada velocidad a la 

que la actora circulaba; que el hecho de la víctima exonera la 

responsabilidad, sin importar si dicho obrar ha sido realizado 

con culpa o negligencia; que de la planilla de accidente surge 

que la motocicleta contaba con tiempo y espacio suficiente 

para pasar por detrás del rodado del demandado, y pese a ello 

no lo hizo; del propio relato del testigo surge el carácter de 

embistente de la moto y su invasión del carril contrario; que 
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la motocicleta embistió al automóvil varios metros antes del 

cruce de las calles Godoy y Zeballos, es decir, que la primera 

efectuó una maniobra de sobrepaso por la derecha previo al 

impacto; tratándose de una maniobra totalmente prohibida por 

la Ley de Tránsito; que la conductora de la motocicleta pudo 

advertir con claridad que el demandado estaba completando el 

cruce a baja velocidad, pese a lo cual su propia aceleración 

impidió detenerse o que el demandado complete el cruce que 

estaba terminando; que surge de fs. 134 que la conductora de 

la motocicleta carecía de carnet de conducir, que no es un 

dato menor si se tiene en cuenta el resultado final del 

evento; que las actoras intentaron una maniobra de sobre paso 

en un intersección, que resulto ser el factor causal necesario 

para que se produjera el accidente; que la ausencia de 

licencia encuentra vinculación directa con el resultado, 

porque un conductor experimentado que ha pasado test y 

exámenes necesarios puede resolver en fracción de segundos 

circunstancias del tránsito; que no se está frente a un 

supuesto de un conductor al que se le venció su registro de 

conductor, sino quien ni siquiera se molestó por obtenerlo, y 

pese a ello se hizo al tránsito. 

  Se agravian por los elevados montos de honorarios 

asignados en la sentencia a los letrados de la actora y 

perito, que representan el 46,40%, excediendo el límite 

establecido en el art. 505 del C.Civil –con la reforma 

introducía por la Ley 24432-, ahora reproducido en el art. 731 

in fine del CCyC, resultando inoponibles a su parte en la 

proporción legal; con cita de doctrina y jurisprudencia 

propugna su reducción. 

  Sustanciado el recurso (fs. 203), responde la parte 

actora a fs. 204/206; pide su rechazo con costas. 

  IV.- A fs. 182/183 el demandado y citada en garantía 

apelan los honorarios regulados a los profesionales 

intervinientes por considerarlos elevados. 
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  V.- La sentencia de primera instancia en lo que es 

materia de agravios condenó al demandado, extendiendo la 

condena a su aseguradora, luego de concluir en que aquel 

conduciendo el automóvil fue el agente obstructor del tránsito 

para la actora que circulaba en su motocicleta en el mismo 

sentido, de la que no acreditó una conducción negligente ni 

haber incurrido en culpa; ello conforme la maniobra informada 

por un testigo presencial que describió que aquel se desplazó 

desde el carril oeste al este de la misma calle, produciéndose 

la colisión con el rodado menor al realizar el giro. 

  Respecto de la reparación del daño moral que 

cuestiona la actora Peuchot, lo estimó en $10.000 luego de 

rechazar la procedencia de la minusvalía física, y atendiendo 

a la pericia psicológica que informa haber constatado síntomas 

de ansiedad, estrés postraumático y fobia específica; respecto 

a la indisponibilidad de la motocicleta, rechaza la pretensión 

por falta de prueba de que lo utilizara para ejercer alguna 

actividad remunerada y que los daños no se presumen, siendo 

inadmisibles los meramente hipotéticos o eventuales. 

   Acerca de lo demandado por la actora Vásquez Cerda, 

fueron rechazados por falta de prueba los rubros gastos de 

farmacia, radiografías, asistencia médica, elementos 

ortopédicos traslado, vestimenta, tratamientos psicológicos y 

médicos futuros, incapacidad sobreviniente, daño psicológico y 

moral, estos últimos a tenor del dictamen de la perito 

psicóloga en el que informa no advertir psicopatología que 

específicamente se haya desarrollado por el evento, tanto como 

no haber verificado en el caso repercusiones que pudieron 

generarse y que deben trascender las simples molestias, 

inquietudes o desasosiegos.´ 

  A tenor de los planteos introducidos por las partes, 

el abordaje comenzará con el vinculado a la responsabilidad 

cuestionada por el demandado y aseguradora, de tal forma que 
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para el supuesto de confirmársela, pasar a analizar los rubros 

indemnizatorios y su cuantificación. 

  1.- Que el fundamento y apoyo probatorio contenido en 

la sentencia se comprueban precisos respecto a la mecánica del 

accidente para llegar a responsabilizar al accionado al que el 

testigo pudo observar circulando con el automóvil por el 

carril oeste de la calle y al girar hacia su derecha no 

advierte la presencia de la motocicleta en la que se 

trasladaban las actoras produciéndose la colisión, a su 

respecto es ilustrativo el croquis que practica a fs. 169 en 

ocasión de brindar el testimonio. 

  La jueza de grado analiza correctamente que el 

automotor fue el agente obstructor, sin que se haya producido 

aporte de prueba que indique que la conductora del rodado 

menor hubiera perdido el dominio de éste ni que circulara a 

excesiva velocidad, para comprobar que hubiera circulado de 

manera negligente; tampoco se expone cómo en el acaecimiento 

de la colisión contar o no con licencia habilitante a tal fin, 

cuando en definitiva lo planteado impide analizar que haya 

incurrido en culpa. 

  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. ..”. Y el artículo siguiente 

establece: “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.; y 34 inc. 4 del Cód. Procesal). 

  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 
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contenga una crítica precisa de cuáles son los errores que 

contiene la sentencia, sea en la apreciación de la prueba o en 

la aplicación del derecho, estudiando los razonamientos de la 

juzgadora y aportando la refutación lógica y jurídica que dé 

lugar a la revocación perseguida. 

  Que “la crítica concreta y razonada de los errores 

del decisorio impugnado y su eficacia no es cuestión de 

extensión del escrito, ni de manifestaciones sonoras, ni de 

profusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas 

al juez, sino de efectividad en la demostración del eventual 

error in iudicando (en la aplicación del derecho o en la 

valoración de la prueba) que evidencie la ilegalidad e 

injusticia del fallo.” (p. 200, Recursos ordinarios y 

extraordinarios, Arazi-De los Santos). 

  Que los recurrentes se limitan a disconformarse con 

el decisorio impugnado, omitiendo realizar la crítica precisa 

y razonada que posibilite el debate intelectual en esta 

instancia, fundamentalmente, por cuanto no ataca y con ello 

deja incólumes los argumentos concretos de la jueza, que son 

en definitiva haber causado la colisión cuando pasó de un 

carril a otro de la calle sin advertir que aquel sobre el que 

avanzó venían transitando las actoras, y en el mismo sentido. 

  La jurisprudencia ha sostenido en este sentido que: 

“La mera discrepancia o disconformidad con la solución, sin 

aportarse razón alguna que la desvirtúe, no constituyen 

expresión de agravios, así como tampoco la falta de crítica de 

puntos fundamentales de la sentencia.”(CNCiv, sala E, 7.2.86, 

LL1985-E-206; íd., 19.11.85, LL 1986-B-618).” “Disentir del 

criterio del juez sin fundamentar la oposición o sin dar bases 

a un distinto punto de vista no es expresar agravios”.(p.481 y 

482, t.2, C.P.C.C.Com. Fassi-Yañez). 

  Que por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, propicio, al no 

cumplirse con lo dispuesto en el artículo 265 del Cod. Proc., 
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hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 266 

del citado texto, conforme lo solicitado, declarándose 

desierta la apelación interpuesta. 

  2.- Que pasando al estudio del agravio de la actora 

Peuchot respecto al rechazo del rubro privación de uso de la 

motocicleta, procede indicar liminarmente que al interponer la 

demanda invocó los inconvenientes que le generaría la 

detención por los 15 días requeridos para repararla y las 

necesidades que satisfacía. 

  Que si bien no se requirió al perito informe el 

tiempo aproximado que insumiría el arreglo del bien, procede 

admitir la indemnización del rubro conforme a que la sola 

falta de disposición del transporte por el período requerido 

para las reparaciones del caso, merece compensación económica, 

más allá de que no se realizaran actividades remuneradas; y en 

tal sentido la doctrina judicial se ha expedido: 

  “Cuando se trata de la privación de uso de un 

automóvil particular, la jurisprudencia admite unánimemente 

que se ocasiona al propietario un perjuicio, porque la 

indisposición del rodado durante el lapso abarcado por los 

arreglos hace presumir sobre bases de probabilidad objetiva 

que se le priva de un medio de transporte, que utilizado 

individualmente o con su grupo familiar, debe ser suplido 

mediante erogaciones inesperadas.“ (CNCiv, sala B, 16.12.99, 

Sánchez Hugo R. y otro c. Suaya de Gubia Gloria y otro s. 

daños y perjuicios, p. 397, Derecho de daños en accidentes de 

tránsito, Hernan Daray). 

  En consecuencia, estimando que la sustitución de los 

repuestos informados en el presupuesto de fs.3 –que si fue 

convalidado por el perito en su dictamen de fs. 203– podrá 

insumir 5 días, y que se denunció el requerimiento de $200 

diarios (fs. 9vta), en los términos del art. 165 del C.P.C.C. 

se admitirá el rubro por la suma de $1.000,00. 
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  3.- Respecto al cuestionamiento que formulan las 

actoras derivado de haberse rechazado la indemnización del 

daño moral reclamado por Anny Belen Vásquez Cerda, y ser 

insuficiente la cuantificación del reconocido a favor de 

Micaela Ines Peuchot, cabe reseñar que el daño moral es “una 

modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de 

su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en 

un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se 

encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y 

anímicamente perjudicial.” (p. 49, t.2ª Resarcimiento de 

daños, Daños a las personas, Matilde Zavala de Gonzalez). 

  Las lesiones contra la intangibilidad psicofísica de 

un ser humano desencadenan siempre un daño moral, resultando 

relevantes las repercusiones subjetivas de la lesión en los 

sentimientos de la víctima, con lo cual averiguar la entidad 

del daño exrapatrimonial supone una acentuada apreciación de 

las circunstancias objetivas del caso a fin de esclarecer de 

qué modo y con qué intensidad el hecho ha presumiblemente 

influido en la personalidad de las víctimas y su equilibrio 

espiritual. 

  El principio de individualización del daño requiere 

que la valoración del rubro compute atentamente todas las 

circunstancias del caso, tanto de naturaleza objetiva como 

subjetivas, pudiéndose enunciar entre las primeras las 

relativas al hecho mismo (sufrimiento físico y psíquico en el 

momento del suceso), a la curación y convalecencia (el dolor 

de la etapa terapéutica), y secuelas permanentes (lesión 

estética); sin descuidar las segundas que hacen a la 

particular personalidad del sujeto, conforme sexo, edad, etc.. 

  La prueba específica operará normalmente por vía de 

presunciones judiciales y hominis, es decir, por inferencia 

efectuada a partir de otros elementos, atento la imposibilidad 

de mensurar el daño moral de la misma forma material, 

perceptible a los sentidos que en el daño patrimonial. Por 
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ello, cuando se dice que el daño moral no requiere 

acreditación, en general se está aludiendo a la imposibilidad 

de prueba directa, pero las presunciones que emergen de 

determinadas situaciones constituyen un medio probatorio 

indirecto. 

  “Advierte ajustadamente Mosset Iturraspe que “si bien 

el derecho no puede ver directamente en la intimidad del 

sujeto al efecto de indagar su daño moral, las ciencias que 

estudian al hombre (antropología, sicología y saberes afines) 

nos dirán de las reacciones normales y naturales que el ser 

humano padece ante ciertos comportamientos agresivos 

ejercitados en su contra, apuntando a lo síquico, lo 

espiritual los estados de ánimo. Y el jurista deberá aceptar 

esas consecuencias inmediatas de ataques injustos. Ellas se 

desprenden de los hechos, in re ipsa.. De ahí las 

presunciones, que no son ficciones, sino inferencias reales y 

científicamente comprobadas”. (ídem, p.547 y ss.). 

  Atento estas premisas fácticas y jurídicas 

analizadas, ciertamente los planteos no reúnen los recaudos de 

admisibilidad que exige el art. 265 del CPCyC, procediendo 

decretar su deserción, de conformidad al siguiente análisis y 

las pautas señaladas al abordar la crítica de la contraparte: 

  a) En relación a la Vásquez Cerda no existe mayor 

información de la repercusión que generó la caída que la 

registrada cuando fue atendida en el hospital inmediatamente 

después de acaecido el accidente donde sólo refiere que sufre 

dolor prescribiéndosele antinflamatorios (fs. 112), 

constatándose escoriaciones sobre las que se desconoce su 

entidad salvo que no motivó de otra asistencia ni 

tratamientos. 

  De ello que lo planteado carente de apoyo argumental 

y limitada a una mera discrepancia con la evaluación de la 

sentenciante, que consideró la ausencia de psicopatologías y 
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de mayor información para considerar la derivación de graves 

molestias, inquietudes o desasosiego. 

  b) La cuantificación del daño extrapatrimonial de 

Micaela I. Peuchot en la suma de $10.000 destaca lo informado 

por la perito psicóloga a fs. 209/213 respecto a la influencia 

negativa en la psiquis derivada de las dolencias y traumas 

sufridos, con lo que el planteo no formula un aporte concreto 

a la incidencia de la cicatriz en los sentimientos de la 

víctima, cuando además antes destacó que situada en la rodilla 

no le había generado limitación funcional alguna. 

  VI.- En relación a la critica dirigida a los 

honorarios de los letrados de la actora y el perito oficial, 

son cuestionados por desproporcionados al exceder el límite 

legal establecido en el art. 730 del CCyC, anticiparé que 

comparto 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, 
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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 

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). 

  1.- Que 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: 
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-“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 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 
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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).”. 

  2.- Las tres Salas de esta Cámara han seguido la 

doctrina del Tribunal Superior de Justicia Provincial que, si 

bien en composición totalmente diferente a la actual, había 

resuelto la inaplicabilidad del art. 505 del C.Civil en el 

orden provincial (Acuerdos Nº 178/96 y 189/96), “Yerio” (del 

18 de diciembre de 1.996) y “Lowental” (del 15 de febrero del 

2.000). 

  3.- De todas formas, conforme a que la Ley 1594 en su 

nueva redacción de su art. 20 contempla que la base 

regulatoria comprenda los intereses, estimando el monto de 

tales accesorios, los porcentajes arancelarios previstos (art. 

7), los mínimos asignados para este tipo de proceso (art. 9), 

y las pautas de valoración de la labor profesional (art. 6), 

no se comprueba que los fijados los excedan en forma 

desproporcionada o que puedan considerarse confiscatorios. 

  4.- En definitiva, atendiendo a que los porcentajes 

determinados en el punto anterior para retribuir a abogados y 

peritos en la causa en que la recurrente resulta perdidosa 

(Exte. 513.047/2016) alcanzan el 31,4% (22,4 + 9), y no el 

46,40% indicado, es decir no exceden el límite establecido 

para ambos rubros (33%), la apelación por que persigue su 

adecuación será rechazada. 

  5.- Respecto a la apelación honoraria introducida por 

el demandado y citada en garantía, cotejando los porcentajes 
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establecidos con las reglas y pautas establecidas en los arts. 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 37, s.s. y c.c. de la Ley 1594, se 

habrán de confirmar por no resultar elevados como se pretende. 

  VII.- Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se plantearon los recursos, propiciaré al 

acuerdo el rechazo de las apelaciones de la actora Vásquez 

Cerda, el demandado y aseguradora citada, y haciendo lugar 

parcialmente al de la actora Peuchot, admitir el rubro 

indemnizatorio por privación de uso de la motocicleta por 

$1.000, elevando el monto de condena admitido a favor de la 

última a la suma de $ 18.950, con confirmación de los 

honorarios de los profesionales intervinientes. 

  VIII.- Las costas devengadas ante este tribunal por 

los recursos interpuestos por las partes en la causa “Vásquez 

Cerda” (Exte. 513.241/2016) que fueron rechazados, se imponen 

en el orden causado (art. 68, 2da parte y 69 del CPCyC), 

fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 

25 % de los que se fijen para retribuir su labor en la 

instancia de grado (art. 15 L.A.). 

  IX.- Las costas devengadas ante este tribunal por los 

recursos interpuestos por las partes en la causa “Peuchot 

Cerda” (Exte. 513.047/2016) atendiendo a que sólo prosperó 

parcialmente el de la actora, se imponen un 5% a su cargo y en 

el 95% a caro del demandado y citada (art. 71 del CPCyC), 

fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 

30 % de los que se fijen para retribuir su labor en la 

instancia de grado (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 las apelaciones de la actora Vásquez 

Cerda, el demandado y aseguradora citada, y haciendo lugar 
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parcialmente al de la actora Peuchot, admitir el rubro 

indemnizatorio por privación de uso de la motocicleta por 

$1.000, elevando el monto de condena admitido a favor de la 

última a la suma de $18.950, de conformidad a lo establecido 

en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

          2.- Confirmar los honorarios de los profesionales 

intervinientes. 

  3.- Imponer las costas de Alzada por los recursos 

interpuestos por las partes en la causa “Vásquez Cerda” (Exte. 

513.241/2016) que fueron rechazados, en el orden causado (art. 

68, 2da parte y 69 del CPCyC). 

          4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

  5.- Imponer las costas de Alzada por los recursos 

interpuestos por las partes en la causa “Peuchot” (Exte. 

513.047/2016) en un 5% a cargo de la actora y en el 95% a 

cargo del demandado y citada (art. 71 del CPCyC). 

          6.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

       7.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

   

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


