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NEUQUEN, 28 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RIVERA 

LILIANA ELIZABETH C/ BOSTON CIA ARG. DE SEGUROS SA Y OTRO S/ 

D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 

469517/2012), venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 1 - 

NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 339/345 rechaza la 

demanda deducida, con costas. 

La decisión es apelada por la actora en los 

términos que resultan del escrito de fs. 373/376. 

Sostiene el quejoso que la cuestión debe 

resolverse en base al artículo 1113 del Código Civil y no 

desde la perspectiva del artículo 1.109 de dicha norma.  

En segundo lugar, plantea que no se ha demostrado 

la culpa de la víctima cuestionando el croquis policial, las 

declaraciones testimoniales y la pericial accidentológica. 

Agrega que la demandada realizó una maniobra no 

permitida al adelantarse al arribar a una encrucijada. 

II.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, señalo que la pretendida expresión de agravios no 

reúne los requisitos mínimos exigidos por el artículo 265 del 

código de rito. 

Así, hemos dicho: 

(…) es sabido que la parte debe seleccionar del 

discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y 

que forma la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de 
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comprensión, le cabe demostrar cuál es el punto del desarrollo 

argumental que muestra un error en sus referencias fácticas o 

en su interpretación jurídica –dando las bases del distinto 

punto de vista- que lleva al desacierto ulterior concretado en 

el veredicto. Cuando el litigante no formula su expresión de 

agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de 

instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la 

decisión que recurre. No basta para que prospere una apelación 

con acudir a citas jurisprudenciales y/o doctrinales, 

huérfanas de todo sustento fáctico, como pretende el 

demandado, dado que no explica de que forma se relacionan con 

el caso debatido (CNCont. Adm. Sala 2°, 7-9-04, para no 

remitirme a la reiterada jurisprudencia de la Sala II que 

integro). 

Se ha señalado, en distintas oportunidades, que 

la mera disconformidad con la sentencia, por considerarla 

equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones 

subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de 

la sentencia apelada no constituyen una expresión de agravios 

idónea, en el sentido de resultar apta para producir la 

apertura de la presente instancia. En orden a ese objetivo, lo 

que se exige no es la sola crítica entendida ésta como 

disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una 

crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe 

reunir características específicas. 

Así y tal como frecuentemente hemos señalado “el 

concepto de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 

265 del código procesal, exige al apelante, lo mismo que al 

juzgador, una exposición sistemática, tanto en la 

interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado como 

erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones 

decisivas, debe precisarse, parte por parte, los errores, 

omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo 
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recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos 

de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las 

impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos 

indispensables para mantener la apelación, para desvirtuar una 

solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar 

aspectos de ella de modo aislado, pues aún erróneo en detalle 

puede ser acertado en conjunto. 

Es que, en el fondo, todo memorial es un 

discurso, esto es, el arte de convencer ya que la 

argumentación es el acto comunicativo cuyo propósito es 

presentar razones para justificar hechos, creencias o valores 

y su estructura es una serie de razonamientos que buscan 

probar una tesis o proposición. Etimológicamente argumentación 

se relaciona con argumento que procede de arguere (del lat., 

poner en claro) y debe distinguirse por el prestigio de la 

razón mas que de la opinión, debe encadenar una lógica de 

razones y evidencias y superar la primera impresión sobre el 

asunto ya que su objetivo es convencer y captar la atención 

del lector u oyente. 

Así también se ha sostenido: 

La expresión de agravios no es una simple fórmula 

carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga 

procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una 

exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y 

razonada de la partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas" (Morello-Sosa-Berisonce, Códigos Procesales en lo 

Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, Abeledo 

Perrot, Tomo III, pág. 351) 

Alsina sostiene que la expresión de agravios 

supone como carga procesal, una exposición jurídica en la que 

mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se 

evidencia su injusticia. Requiere así, una articulación seria, 
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fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia 

punto por punto y una demostración de los motivos para 

considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho 

(Alsina, Tratado, T. IV, pág. 389).  

La crítica razonada no se sustituye con una mera 

discrepancia sino que debe implicar el estudio de los 

razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las 

equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las 

distintas cuestiones resueltas (Fenochietto-Arazi, Código 

Procesal y Comercial de la Nación, Astrea, Tomo 1, pág. 941)  

Se ha entendido que expresar agravios significa 

refutar y poner de manifiesto errores (de hecho o de derecho), 

que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente 

contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los 

fundamentos esenciales que le sirven de apoyo (Cám. 2ª, Sala 

III, La Plata, RDJ 1979-9-35, sum. 34 citado en Morello-Sosa-

Berisonce, op. cit., pág. 335).  

En suma, la expresión de agravios 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 judicando: ilegalidad e injusticia del fallo. Pero el 

escrito debe ser proporcionado a la complejidad del asunto, 

importancia fáctica y jurídica: es pretensión dialéctica 

exagerada la de querer demoler con uno o dos párrafos una 

sentencia circunstanciadamente fundada; es ingenuo abuso de la 

facultad querer someter a la Cámara a la eventual lectura de 

una interminable perorata y, antes, ocupar diez días del otro 

letrado para replicarla (Colombo-Kiper, Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación, La Ley, T. III, pág. 172). 

Entonces, la falta de cumplimiento de la crítica 

concreta y razonada de los puntos del fallo recurrido, trae 
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como consecuencia la falta de apertura de la alzada y 

consecuentemente la declaración de deserción del recurso de 

apelación (conf. art. 266 del Código Procesal). (Tribunal: 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, Fecha: 

17/05/2010, Partes: P., J. c. G. L., M. C., Publicado en: La 

Ley Online; Cita Online: AR/JUR/25722/2010). (Cfr. "GARCIA 

KARINA C/FRIGORIFICO CONFLUENCIA SUR SRL. S/ACCIDENTE DE 

ACCION CIVIL", Expte. Nº 143982/1994, interlocutoria del 27 de 

Mayo del año 2014). 

En efecto, la sentenciante ha desestimado la 

demanda por considerar que existió culpa de la víctima y para 

ello tuvo en cuenta que, pese a lo afirmado en la demanda, la 

actora embistió con su rodado el tráiler que arrastraba en 

vehículo del demandado y que ello resultó corroborado con las 

declaraciones testimoniales, cuya impugnación desestima, y la 

pericial accidentológica. 

Más allá de si resulta aplicable al caso la 

teoría que sustenta ahora en su expresión de agravios, que por 

cierto no fue invocada en la demanda, lo cierto es que en 

autos ha quedado plenamente acreditada la culpa de la víctima. 

Y para llegar a dicha conclusión, resulta 

relevante la propia manifestación de la accionante en relación 

a que embistió el tráiler y no la camioneta como sostuviera en 

su demanda, y dicha afirmación del sentenciante no se 

encuentra cuestionada. 

En tal sentido, ello resulta corroborado por las 

declaraciones testimoniales que han sido debidamente 

apreciadas por el juez en los términos del artículo 458 del 

Código de rito, y a cuyo respecto el apelante se limita a 

reiterar parte de los cuestionamientos que formulara a fs. 

154, pero sin hacerse cargo de los argumentos en base a los 

cuales el juez los considera y que se comparten. 
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En cuanto a la pericial accidentológica, el hecho 

que el perito receptara los cuestionamientos que le formularon 

en modo alguno permiten descartar dicho medio probatorio, ya 

que justamente las partes pueden cuestionar o impugnar el 

dictamen y de ahí que pueda modificarse el mismo. Por lo 

demás, y como bien lo indica la jueza, las modificaciones que 

formuló el experto no fueron objetadas por la parte actora. 

En relación al supuesto adelantamiento, que parte 

de la base no comprobada que la actor también estaba 

circulando y no detenida como afirman los testigos, no 

encuentro que resulte de aplicación al caso la norma invocada 

por el accionante a poco que se tenga en cuenta el lugar en 

que se produce el accidente conforme se detalla en el croquis 

policial y pericial accidentológica. 

En cuanto a la apelación del letrado apoderado de 

la actora por estimar bajos sus honorarios, entiendo que debe 

ser rechazda toda vez que el porcentaje fijado resulta 

adecuado en función de las tareas realizadas y lo dispuesto 

por los artículos 6, 7, 10 y 39 de la ley 1.594. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia apelada en todas sus partes con costas a 

la actora, debiendo fijarse los honorarios en base a lo 

previsto por el artículo 15 de la ley 1.594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 339/345, en 

todas sus partes. 
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II.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

actora (art. 68 CPCyC). 

III.- Regular los honorarios del letrado ..., 

apoderado en doble carácter por la actora, en el 30% de que 

resulte en la primera instancia (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


