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NEUQUEN, 10 de Septiembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

             En acuerdo estos autos caratulados: “ROJAS 

CRISTIAN CARLOS C/ SOLORZA MIGUEL ANGEL Y OTROS S/ D.Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 388634/2009), 

venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 2 - 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, 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interponen recursos de apelación 

contra la sentencia de fs. 305/311 vta., que hace lugar a la 

demanda y a la exclusión de cobertura planteada por la 

aseguradora citada en garantía, todo con costas a los 

demandados. 

a) 1.- La codemandada Vilo se agravia por entender 

que el fallo de grado la condena sin que la actora haya 

acreditado los hechos que relata en la demanda. 

Sostiene que en autos no existe prueba alguna que 

acredite los hechos y, fundamentalmente, la participación del 

rodado de su parte en los hechos dañosos. 

Señala que el actor en su demanda afirma que se 

vió obligado a efectuar una maniobra repentina para evitar ser 

embestido directamente sobre su cuerpo, pero provocando que 

cayera sobre el pavimento lo que le produjo severas lesiones. 

Dice que, sin embargo, en la pericia médica el experto da 

cuenta que el demandante relató que circulaba por calle Láinez 

y que al cruzar la calle Carro, un coche le chocó la rueda 

delantera y cayó al pavimento; en tanto que el informe 

pericial psicológico sostiene que el actor relató que iba 

manejando su moto cuando se cruzó un vehículo e impactaron. 
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Sigue diciendo que la a quo utilizó el expediente 

penal únicamente respecto de la aplicación del instituto de la 

prejudicialidad, pero no valoró su contenido. Afirma que esta 

causa penal no tiene ni prueba ni indicios que vinculen a los 

demandados con el siniestro, a excepción de lo expresado en la 

denuncia. 

Pone de manifiesto que nunca fue citada, ni ella 

ni el otro codemandado, a comparecer a la causa penal, ni en 

calidad de testigos. 

Analiza la prueba testimonial y entiende que de 

los dichos del testigo Fuentealba surge claramente que la 

caída del actor se produjo por su exclusiva responsabilidad, 

por no haber podido controlar su vehículo. 

Llama la atención sobre que el testigo Parra se 

contradice, toda vez que si un camión circulaba a alta 

velocidad, por su peso no puede frenar de golpe en la mitad de 

la calle. Iguales consideraciones realiza respecto de la 

testimonial de Aguilera, señalando que afirma no recordar si 

el camión frenó en la bocacalle, y que la moto venía a la par 

de su auto, pero que él no se vió obligado a  hacer una 

maniobra brusca. 

Manifiesta que es el actor quién tiene la carga de 

llevar adelante la prueba. 

2.- También formula queja por el acogimiento de la 

defensa opuesta por la aseguradora. 

Sostiene que ha existido por parte de la jueza de 

grado una errónea interpretación de la ley, y un claro 

apartamiento de la doctrina y jurisprudencia pacíficas sobre 

el tema. 

Señala que el art. 46 de la Ley 17.418 establece 

la obligación del asegurado de comunicar al asegurador la 
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ocurrencia del siniestro dentro de los tres días de conocerlo. 

Agrega que el art. 47 de la misma ley establece que, en caso 

de incumplimiento de las obligaciones prescriptas en el art. 

46, el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado. Pone de 

manifiesto que la sanción es para el asegurado, y no para el 

damnificado. 

Entiende que una aplicación coherente de la Ley 

17.418 debe considerar el texto del art. 118 última parte, 

cuando establece que el asegurador no podrá oponer en juicio 

defensas nacidas después del siniestro. Considera que la falta 

de denuncia del siniestro por parte del asegurado es posterior 

al propio siniestro. 

Hace reserva del caso federal. 

b) El codemandado Solorza presenta una expresión 

de agravios idéntica a la anteriormente reseñada. 

c) La parte actora se agravia por la atribución de 

responsabilidad en un 50% al demandante. 

Reconoce que no existió contacto entre los 

vehículos, y sin entrar en la cuestión referida a si debe 

analizarse como responsabilidad objetiva o subjetiva, entiende 

que se encuentra acreditado que fue el demandado el 

responsable del accidente. 

Cita los testimonios de Fuentealba, Parra y 

Aguilera. 

Afirma que los testigos son coincidentes en el 

relato, y de éste surge que el único responsable del accidente 

es el demandado, quién conducía su camión y se abalanzó encima 

de la motocicleta, sin respetar la prioridad de paso del 

actor, que circulaba por la derecha. 

Dice que las reglas de tránsito están hechas para 

evitar accidentes pero resguardando la fluidez de la 
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circulación, y que en la normativa vigente no se exige que 

ambos vehículos frenen en la bocacalle, sino que lo haga el 

que no posee prioridad de paso. 

Formula queja por el rechazo de los rubros gastos 

de farmacia, radiografías, asistencia médica, elementos 

ortopédicos y gastos de traslado, como así también del 

tratamiento psicológico futuro. 

Considera que la indemnización otorgada para 

reparar el daño moral es baja. 

Recurre la decisión de la a quo de hacer lugar al 

rechazo de la cobertura asegurativa. 

Plantea que el art. 47 de la Ley de Seguros sólo 

tiene efecto en la relación jurídica sustancial asegurativa, y 

que, siendo una defensa posterior al siniestro, no es oponible 

a terceros. 

Hace reserva del caso federal. 

d) La codemandada Vilo contesta el traslado de la 

expresión de agravios del actor a fs. 351/353, solicitando el 

rechazo de la apelación. 

Reitera lo expuesto en su memorial de agravios 

respecto de la falta de acreditación del hecho. 

Defiende lo decidido en la instancia de grado 

respecto a los rubros indemnizatorios rechazados, y con 

relación al daño moral. 

e) La aseguradora citada en garantía contesta el 

traslado de las expresiones de agravios de las partes a fs. 

355/357. 

Entiende que el demandado no puede cuestionar la 

sentencia en cuanto al acogimiento de la defensa de la 

aseguradora, ya que no existen dudas sobre la falta de 

denuncia del siniestro y que ésta le es oponible al asegurado. 
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Precisa que su parte tomó conocimiento del 

siniestro al recibir el traslado de la citación en garantía. 

Considera que existe en la ley una reiteración 

innecesaria al establecer la obligación de denunciar el 

siniestro para los seguros en general, y luego, para el seguro 

de responsabilidad civil, por lo que no puede entenderse como 

una excepción a la regla genérica, ya que de lo contrario se 

habrían establecido otras consecuencias para esta obligación. 

Con relación a la responsabilidad en la producción 

del siniestro considera que, en realidad, ésta es exclusiva de 

la parte actora, ya que las partes son contestes en que no 

existió contacto alguno entre el camión y la motocicleta, con 

lo cual no cabe sino concluir en que la caída del actor se 

debió a una maniobra realizada por él, sin el debido cuidado y 

pericia suficiente para detener el birodado. 

Afirma que ninguna prueba se produjo respecto de 

la realización de los gastos reclamados. 

f) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de los demandados a fs. 358/vta., 

entendiendo que los recursos deben ser declarados desiertos 

por no constituir una crítica razonada y concreta del fallo 

apelado. 

En lo demás se remite a su propia expresión de 

agravios. 

g) El codemandado Solorza no contesta el traslado 

de la expresión de agravios. 

II.- En primer lugar cabe señalar que el memorial 

de agravios de la demandada, a contrario de lo que sostiene el 

actor, constituye una critica razonada y concreta al fallo de 

grado en los dos aspectos abordados, por lo que no resulta 

procedente declarar la deserción solicitada por el demandante. 
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III.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación planteado por la parte demandada, llama la atención 

la base fáctica de esta acción de daños y perjuicios, toda vez 

que es atípica, teniendo en cuenta los casos que habitualmente 

se han planteado ante esta Cámara de Apelaciones. 

El hecho dañoso que se encuentra reconocido por 

los litigantes ha consistido en que al llegar a una 

encrucijada, prácticamente al mismo tiempo, el camión de la 

parte demandada y la motocicleta de la parte actora, ambos 

rodados frenan y como consecuencia de esta acción, el actor 

pierde el equilibrio y cae con su moto, golpeándose con el 

pavimento. No ha existido contacto entre los vehículos. 

Los testimonios de las personas que presenciaron 

el accidente no son totalmente coincidentes. De las tres 

declaraciones testimoniales, rescato como más ajustada a la 

realidad, la del señor Pablo Ariel Fuentealba (acta de fs. 

156/vta.). Relata este testigo: “…Cuando llego a la esquina me 

detengo y veo que por Carro venía un camión y un auto gris, y 

subiendo por Láinez venía la moto esta. Entonces cuando yo 

llego y observo que ambos bajan la velocidad, como si el 

camión le diera paso a la moto, y luego avanzan los dos, y 

cuando se encontraron el conductor de la moto le puso el pie y 

volanteo para el costado. Ninguno iba fuerte, ambos habían 

bajado la velocidad. El conductor de la moto, que venía solo, 

se cayó…”. 

El testigo Diego Martín Parra (acta de fs. 255/256 

vta.) dice: “nosotros con mi amigo íbamos por calle Láinez e 

iba una moto roja adelante, en el cruce de calle It. Carro y 

Láinez, por Carro aparece un camión, que venía a alta 

velocidad y el de la moto como que quedó a mitad de calle el 

camión, y el de la moto como circulaba por el lado derecho, al 

esquivarlo cayó”. Preguntado sobre si el camión frenó en la 

bocacalle señala: “frena en la mitad, clavó los frenos en la 
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mitad del cruce, ahí fue cuando maniobró el de la moto”. 

Preguntado si la moto alcanzó a cruzar frente al camión, 

responde: “se tuvo que tirar para la derecha, tuvo que 

maniobrar para la derecha. Si no fuera por el de la moto, lo 

chocaba el camión. La verdad que no alcanzó porque tuvo que 

maniobrar”, 

Finalmente el testigo Pablo Matías Aguilera (acta 

de fs. 259/260 vta.) declara: “…yo venía con un amigo por la 

calle Láinez, íbamos subiendo e iba una moto casi paralela a 

nosotros, un poco más adelante. A la altura de la calle Int. 

Carro vemos que ahí, lo que alcanzo a ver que venía un camión, 

y que la moto alcanza a maniobrar para el lado derecho porque 

el camión se le venía encima, eso fue todo lo que ví” 

Preguntado a que velocidad circulaba la motocicleta, dice: 

“no, normal, no iba fuerte”; y sobre si el camión frenó en la 

bocacalle, dice: “no, no me acuerdo”. También afirma no 

recordar si la moto alcanzó a cruzar frente al camión, y que 

el vehículo en el cual viajaba el testigo no tuvo que hacer 

ninguna maniobra brusca. 

Tal como lo adelanté considero que la versión del 

testigo Fuentealba es la más creíble, ya que coincide con los 

dichos del testigo Aguilera. La declaración del testigo Parra 

no guarda correlato con ninguna otra prueba aportada al 

expediente, sobre todo en lo que refiere a la alta velocidad a 

la que circularía el camión de la demandada. Por otra parte, 

entiendo que las reglas de la experiencia indican que si el 

camión hubiera circulado a alta velocidad, por sus dimensiones 

y fundamentalmente por su peso, no hubiera alcanzado a frenar 

y se hubiera producido la colisión. 

Frente a este hecho dañoso, va de suyo que el daño 

no fue producido directamente por la cosa de propiedad o bajo 

la guarda del demandado. Antes bien, es consecuencia de la 

cosa de propiedad o bajo la guarda de la misma víctima. 
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La pregunta que cabe formular, entonces, es si 

mediatamente y con un adecuado nexo de causalidad, la cosa de 

propiedad de la demandada (camión) ha tenido una intervención 

activa en la producción del daño, o si ha mediado una conducta 

negligente por parte del conductor del rodado mayor 

Adelanto opinión respecto a que la respuesta es 

negativa. 

Tratando de reconstruir lo sucedido, en base a las 

declaraciones de los testigos, considero que ambos vehículos 

llegan a la bocacalle a una velocidad precautoria, y que al 

encontrarse con el otro rodado, ambos intentan frenar. El 

conductor del camión logra su cometido, en tanto que el 

conductor de la motocicleta pierde el equilibrio y cae al 

pavimento. Se podría haber producido un titubeo, como lo 

afirma el testigo Fuentealba, o no, como surge de la 

declaración del testigo Aguilera, pero lo cierto es que los 

dos vehículos pretenden detener su marcha. 

Abona esta versión lo afirmado por el testigo 

Aguilera respecto a que el automotor en el que viajaba no tuvo 

que hacer ninguna maniobra brusca, por lo que, como lo pone de 

manifiesto la parte demandada, si ambos vehículos circulaban 

prácticamente a la par, quiere decir que el conductor del auto 

advirtió la presencia del camión y frenó. 

En este contexto, la caída del actor es 

consecuencia de su propia torpeza, la que ha roto el nexo 

causal adecuado, constituyéndose en una eximente de la 

responsabilidad del demandado. 

En un caso de similares características, aunque 

con mayor material probatorio (se contaba principalmente con 

una pericia técnica), la Cámara 5ta. de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de Córdoba (autos “González c/ Andreani”, 

8/7/2013, LL on line AR/JUR/100402/2013) rechazó la demanda de 
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daños y perjuicios afirmando que no puede responsabilizarse al 

conductor del camión por los daños sufridos por el 

motociclista, si la caída de éste se debió a factores ajenos 

al contacto con el camión. En autos ni tan siquiera ha habido 

contacto con el camión. 

En definitiva no encuentro probado que la caída 

del motociclista haya sido consecuencia de la aparición 

intempestiva del camión en la bocacalle. Por el contrario, 

aparece como más ajustado a la realidad que ante la presencia 

de un rodado de mayores dimensiones en la encrucijada, el 

actor, porque se asustó o por impericia, no pudo mantener el 

adecuado control sobre su vehículo, cayendo al pavimento. 

No surge de las constancias de la causa que el 

automotor de la demandada circulara a velocidad excesiva, como 

lo he señalado, y no encuentro que haya infringido la regla de 

la prioridad de paso de quién llega al cruce desde la derecha, 

toda vez que el camión detuvo su marcha. 

Por lo dicho, entiendo que la sentencia de grado 

debe ser revocada, rechazándose la demanda. 

IV.- Teniendo en cuenta el resultado del recurso 

de apelación planteado por la parte demandada, deviene 

abstracto el tratamiento de los agravios referidos a los 

rubros indemnizatorios y a la exclusión de cobertura 

asegurativa. 

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar 

al recurso de apelación de la parte demandada, y declarar 

abstracto el tratamiento del recurso de apelación de la parte 

actora, revocando el fallo apelado y rechazando íntegramente 

la demanda interpuesta, con costas, en ambas instancias, al 

actor vencido (art. 68, CPCyC). 

Se regulan los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en $ 18.390,00 para el 
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letrado patrocinante de la parte demandada Dr. ...; $ 

18.390,00 para el letrado patrocinante de la aseguradora Dr. 

...; $ 7.360,00 para el apoderado de esta última parte Dr. 

...; y $ 18.000,00 para el letrado apoderado de la parte 

actora Dr. ..., de conformidad con lo establecido por los 

arts. 6, 7, 10 y 20 de la Ley 1.594. 

Los honorarios de los peritos actuantes se regulan 

en la suma de $ 3.500,00 para cada uno de ellos, psicóloga 

..., y médico ..., teniendo en cuenta la adecuada relación de 

proporcionalidad que deben guardar con la retribución de los 

abogados de las partes y la labor desarrollada en la causa. 

Los honorarios del perito ingeniero ... se regulan 

en la suma de $ 620,00 por la aceptación del cargo. 

Los honorarios por la actuación ante la Alzada se 

regulan en las sumas de $ 6.4440,00 para el Dr. ...; $ 

5.520,00 para el Dr. ...; $ 2.210,00 para el Dr. ..., y $ 

5.400,00 para el Dr. ..., en virtud de lo establecido por el 

art. 15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Revocar el fallo apelado y rechazar 

íntegramente la demanda interpuesta, con costas, en ambas 

instancias, al actor vencido (art. 68, CPCyC). 

II.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en $ 18.390,00 para el 

letrado patrocinante de la parte demandada Dr. ...; $ 

18.390,00 para el letrado patrocinante de la aseguradora Dr. 

...; $ 7.360,00 para el apoderado de esta última parte Dr. 



 

 

11 

...; y $ 18.000,00 para el letrado apoderado de la parte 

actora Dr. ..., de conformidad con lo establecido por los 

arts. 6, 7, 10 y 20 de la Ley 1.594. 

III.- Regular los honorarios de los peritos 

actuantes en la suma de $ 3.500,00 para cada uno de ellos, 

psicóloga ..., y médico ..., y los del perito ingeniero ... en 

la suma de $ 620,00, por los motivos dados en los 

Considerandos. 

IV.- Regular los honorarios por la actuación ante 

la Alzada en las sumas de $ 6.4440,00 para el Dr. ...; $ 

5.520,00 para el Dr. ...; $ 2.210,00 para el Dr. ..., y $ 

5.400,00 para el Dr. ..., en virtud de lo establecido por el 

art. 15 de la ley arancelaria. 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en 

su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


