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NEUQUÉN, 27 de agosto de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ACEVEDO 

DIEGO GABRIEL C/ LOPEZ LILIANA CRISTINA Y OTRO S/ D.Y P.X USO 

AUTOM C/ LESION O MUERTE ACUM. EXPTE475227/13 SOBARZO C/ 

LOPEZ”, (JNQCI6 EXP Nº 475001/2013), 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.-A fs. 366/369 vta. obra la expresión de 

agravios de los actores fundando el recurso de apelación 

deducido contra la sentencia de fecha 7 de julio de 2017 (fs. 

347/350); piden se revoque en cuanto es materia de agravios. 

Expresan que, tal como lo reconoce la a quo, el 

caso debe subsumirse en la previsión del art. 1113 Código 

Civil,  2° párrafo, 2 parte, dado que el automóvil configura 

una cosa riesgosa con una peligrosidad potencialmente mayor 

que el birodado, por lo que siendo ello así opera una 

presunción de responsabilidad en cabeza del dueño y guardián, 

posición que en autos que ocupa la demandada y por extensión, 

la citada en garantía, teniendo ellos la carga de acreditar la 

ruptura del nexo causal entre los daños y la intervención de 

la cosa riesgosa (automóvil) por la concurrencia de un factor 

extraño. 

Sostienen que admitida en la sentencia la ruptura 

del nexo causal por una supuesta acción antirreglamentaria de 

su parte, para que la culpa de las víctimas opere como 

eximente de responsabilidad, no basta con su mera alegación 

sino que la misma debe ser acreditada en forma concluyente y 

categórica por quien la invoca, tratándose de una 

responsabilidad objetiva; destaca el carácter restrictivo que 

debe prevalecer en la aplicación de la eximente citando 



 

 

2 

antecedente dictado por el Alto Cuerpo (Expte. Nro. 147/1999, 

29/02/2000 Secretaria de Recursos extraordinarios y Penal). 

Respecto a la incorrecta valoración de la prueba 

indican que con la escasa prueba en autos es difícil dilucidar 

cómo se produjo el accidente de autos, siendo rechazada la 

demanda por entender a juez de grado que la colisión entre los 

vehículos se produjo a causa de una conducción negligente y 

antirreglamentaria de su parte en contramano, ya sea por estar 

adelantado o solo por circular en contramano; afirma que la 

maniobra no es antirreglamentaria, porque de considerarse que 

circulaba por la mano contraria, en el carril sur de la calle 

San Martín, ello al no estar prohibido el sobrepaso en esas 

circunstancias; que el art. 42 de la ley 24449 regula la 

maniobra de adelantamiento en su inciso b). 

Alega que debe valorarse la conducta de la 

demandada a la luz del art. 43 de la Ley 24.449, donde se  

prevé que para realizar un giro hay que respetar la 

señalización, y que si hubiera cumplido con dichas reglas de 

transito el siniestro no se hubiera producido; así si hubiera 

señalizado con tiempo la maniobra, la podrían haber esquivado.     

Critican que la sentenciante efectúe afirmaciones 

que no están acreditadas en autos, al presumir que la colisión 

se produjo en la parte trasera izquierda del vehículo, lo que 

no es cierto; consideran que si en la demanda no se relató con 

qué partes de los vehículos colisionaron, ni detallado en 

dónde se produjeron los daños del vehículo, no da lugar a 

presumir que lo relatado por la contraria es cierto. 

Destacan que tampoco se encuentra acreditada la 

circulación previa al impacto de los vehículos, sin poder 

determinarlo el perito accidentológico por falta de pruebas, 

por lo que es imposible deducir como lo hace la juez, que su 

parte circulaba detrás de la demandada y en contramano cuando 

comenzó la maniobra de giro; que no fue posible determinar el 
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punto de impacto ni la posición final de los vehículos porque 

los mismo fueron removidos. 

Piden se revoque la sentencia de grado, 

responsabilizándose por el accidente a la demandada, y se la 

condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados a los 

actores, junto a la citada en garantía. 

III.- Corrido el traslado de los agravios 

contestan la parte demandada y citada en garantía a fs. 

372/376 vta., piden se rechace el recurso de apelación 

intentado, con costas. 

Manifiestan  que no se ha traído a juicio los 

elementos necesarios para acreditar su pretensión recursiva, 

en tanto carece de una crítica concreta y razonada al fallo. 

Responden los agravios indicando que ha quedado 

demostrado que la víctima no tuvo el debido control de su 

motociclo conduciendo de una forma que le impidió frenar a 

tiempo frente al paso del automóvil, como también que circuló 

en contramano violando la normativa de transito vigente; y que 

es errónea la premisa de la cual parten  el actor. 

Refiere que también es errada la interpretación 

efectuada por el recurrente  de los dichos de la demandada al 

contestar la demanda, y afirmar que el fallo analizó 

equivocadamente la carga probatoria de ambas partes; que el 

motociclista no puede ser asimilado al peatón. 

Acerca de la inobservancia y falta de valoración 

de pruebas rendidas que alega el actor, destaca que las 

afirmaciones del apelante no son más que apreciaciones quejas 

y disconformidades respecto de un fallo que ha dejado clara y 

concretamente la responsabilidad en cabeza de la propia 

víctima en base a los únicos elementos objetivo del 

expediente, la pericia accidentológica y la causa penal; que 

es el hecho de la víctima el que generó el siniestro la que 

exonera la responsabilidad de la demandada, sin importar si 

dicho obrar ha sido realizado con culpa o negligencia. 
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Por último, en relación a las costas asevera que 

el agravio no constituye el más mínimo análisis por cuanto no 

esgrime motivo alguno por el cual, debería apartarse de la 

imposición de costas fijadas por el art. 68 del CPCC ante el 

rechazo de la demanda; como tampoco el agravio vinculado a la 

cuantía de las partidas arancelarias fijadas en la instancia 

de grado. 

III.- A fs. 356 la parte actora y su letrado 

apelan los honorarios regulados por estimarlos altos y bajos, 

respectivamente. 

A su vez a fs. 353 el perito médico apela la 

regulación a su favor, por considerarla  baja.  

La parte demandada y citada en garantía que 

interponen recurso de apelación contra la regulación de todos 

los honorarios por altos; apelando por derecho propio el 

letrado, la regulación de sus honorarios por bajos. 

IV.- Ingresando al análisis de la cuestión 

planteada resulta que la decisión en crisis, imponiéndole las 

costas a los vencidos,  resolvió rechazar las demandas 

interpuestas por los actores Acevedo y Sobrado. 

Para así decidir consideró que la principal 

controversia se centró en la mecánica del accidente, donde la 

demandada y aseguradora invocaron la culpa de la víctima como 

eximente de responsabilidad tratándose de una colisión entre 

dos vehículos, en ocasión en que la primera había completado 

el giro a la izquierda para ingresar a un garaje, momento en 

el que la moto impactó la rueda izquierda trasera; explicó que 

los actores no fueron precisos en sus demandas respecto al 

lugar del impacto, ni en qué parte del auto se produjo el 

choque con la moto, y que en el proceso no se ha denunciado –

ni tampoco se ha probado- que se hubieran iniciado actuaciones 

penales. 

Argumentó que de los datos del croquis policial, 

sumado al croquis efectuado por el perito en su dictamen de 
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fs. 296/304 vta. -que no mereció cuestionamiento de los 

accionantes- tuvo por acreditado que cuando la demandada 

comenzó y concretó la maniobra de giro a la izquierda, los 

actores ya circulaban en la moto en forma 

antirreglamentariamente en contramano, por el carril sur, y 

por detrás, y no en forma paralela por el carril Norte de 

calle San Martín (sentido E-O); que ello se pudo haber debido 

a que el motociclista simplemente circulaba en contramano o 

porque intentaba adelantar al vehículo Fiat casi sobre una 

encrucijada (arts.42 inc. b), 48 inc. Ley 24.449) y que al 

advertir que la demandada había girado a la izquierda 

atravesando el carril Sur para ingresar al garaje, comenzó a 

frenar dejando la huella en el asfalto, sin poder evitar el 

impacto en el carril contrario al que correspondía que 

circulara conforme la dirección con la que lo hacía (E-O). 

También sostuvo que de haber circulado la moto 

por el carril Norte, el impacto no se habría producido, 

teniendo en cuenta que el lugar demarcado por las pruebas 

referidas, indican que el accidente se produjo cuando el 

vehículo mayor ya había finalizado el giro y estaba ingresando 

al garaje; que la prueba no corrobora que la moto estuviera en 

paralelo con el auto al momento de efectuar el giro, sino que 

estaba a una distancia que no pudo determinarse, pero que, por 

el trayecto de la huella de frenada y derrape, puede inferirse 

que no circulaba pegado o “a la par” como se plantea en el 

alegato, sino circulando en contramano por el carril Sur y a 

corta distancia, por detrás del auto. 

En base a lo expuesto, juzgó acreditada la 

eximente planteada por la demandada, por concluir que la causa 

del accidente estuvo en la conducta del motociclista, víctima 

en un reclamo y tercero por el que no se debe responder en el 

otro, incidiendo causalmente en la producción del siniestro, 

para rechazar la demanda interpuesta. 
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Respecto a los honorarios, determinó que se 

fijaran sobre la base de los montos reclamados en las 

demandas, más intereses (tasa activa BPN S.A. desde la fecha 

del accidente y hasta el presente), en la proporción del 22% 

para el Dr....., por la demanda y citada, y los del Dr...., 

por los actores, en un 16% (arts.6,7,20,21,37,49 L.A.); sobre 

la misma base, estableció los honorarios de los peritos 

Dr..... en un 2% y los del Lic..... en un 3%. 

Que lo postulado por los actores ante este 

Tribunal para ser cotejado con el análisis y conclusión 

contenidos en la sentencia, impone en forma liminar atender al 

contenido de su pretensión inicial respecto a la forma en cómo 

transitaban los rodados y la mecánica del accidente, tal como 

era a su cargo acreditar (art. 377 CPCyC) para atribuir la 

responsabilidad civil a la parte que guiaba el otro rodado por 

los daños que sufrieran; así se le imponía, sin perjuicio de 

la aplicación del art. 1113 del C.Civil, atento a que se trata 

de la colisión entre dos rodados, no resultando una función 

jurisdiccional la elaboración de una tercera hipótesis en 

relación a la que expusieron las partes. 

Afirmaron que circulaban en la motocicleta “a 

moderada velocidad en forma atenta y reglamentaria por la 

calle Gral San Martín de esta ciudad de Neuquén, en sentido de 

circulación Este – Oeste.- En dichas circunstancias, próximo a 

la intersección que la arteria antes mencionada forma con la 

calle Las Gaviotas, un vehículo Fiat Strada dominio colocado 

....-... -conducido por la demandada- que circulaba en 

idéntico sentido de circulación que mi mandante, sobrepasa el 

birodado por la derecha en forma antirreglamentaria, y en 

forma imprevista y en total desaprensión por los vehículos que 

circulaban a la par, realiza una maniobra de giro hacia su 

izquierda -a los fines de ingresar al garage de su domicilio- 

provocando la colisión. Es necesario destacar que la 

demandada, al realizar la imprudente maniobra sin activar las 
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luces de giro de su rodado y sin hacer ningún otro tipo de 

señal manual, lumínica o sonora que anticipe la maniobra, 

provocó la colisión no dándole tiempo al Sr. Acevedo de 

realizar acción alguna tendiente a evitar el impacto” (fs. 

23vta). 

A tenor de lo expuesto, los agravios de los 

recurrentes no permiten advertir sobre la existencia de prueba 

ni que haya sido insuficientemente apreciada por el juez de 

grado, para poder tener por acreditado el marco fáctico antes 

transcripto, y obstado de corroborar al omitir la descripción 

de las partes de los rodados donde se localizaron las huellas 

de la colisión, ni producir prueba sobre el adelantamiento 

previo del rodado mayor y que el giro a la izquierda haya sido 

inmediata e imprevistamente. 

Y fundamentalmente dejar sin cuestionamiento el 

croquis elaborado por el perito accidentológico a fs. 296, del 

que resulta imposible derivar la hipótesis que postularan, 

concretamente respecto al lugar del impacto, eludiendo así 

refutar la conducta que se le reprocha consistente en 

transitar en contramano próximo a una intersección, sin el 

debido control de la motocicleta y de manera desatenta, 

extremos evidenciados por una huella de frenada de 17 metros 

sobre la senda contraria a la que informaron estar 

transitando, e indicativo del punto en que se le anticipó la 

presencia del rodado de la demandada, y que a pesar de ello, 

no pudieron eludirlo ni detuvieron  la marcha antes, 

desplazando todo postulado de que se trató de un giro  

imprevisto y en total desaprensión respecto de los restantes 

rodados que por allí transitaban. 

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: 
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“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. 

El planteo de los actores no exponen claramente 

las razones de la injusticia de la solución contenida en la 

sentencia, proporcionando argumentos contrapuestos a los que 

recurrió el juez de la instancia, para poder cotejarlos y 

ponderar el error de juzgamiento, único medio para fijar el 

ámbito funcional de la Alzada, que carece de atribuciones para 

suplir los déficit argumentales, u ocuparse de otros planteos. 

Y a su respecto, la jurisprudencia ha sostenido 

que: 

”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 
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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). 

V.-Por las razones expuestas propiciaré al 

Acuerdo hacer efectivo el apercibimiento contenido en el 

artículo 266 del CPCyC, y que se declare desierta la 

apelación, al no cumplir los planteos de los actores con lo 

dispuesto en el artículo 265 del mismo código. 

VI.- En relación a la apelación honoraria, 

resulta que cotejando los regulados con las pautas y reglas 

previstas a tal fin en la Ley 1594 (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 

21, 37, 49 s.s. y c.c.), se advierten que son ajustados, 

procediendo su confirmación. 

VII.- Las costas devengadas en la Alzada serán a 

cargo de los actores vencidos (art. 68 CPCyC), regulándose los 

honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los que 

se fijen para retribuir la labor en la instancia de grado a 

los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

ASÍ VOTO. 

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.- Declarar desierto el recurso interpuesto a 

fs. 355 (art. 266, C.P.C.C.), confirmándose en consecuencia la 
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sentencia dictada a fs. 347/350, en todo lo que fue materia de 

recursos y agravios. 

2.- Confirmar los honorarios regulados en la 

sentencia de grado. 

3.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

actora en su calidad de vencida (art. 68, 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.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori                 

       

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


