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NEUQUEN, 13 Junio de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ORTEGA 

CRISTIAN MARCOS C/ PEÑA ROSALES JAVIER ORLANDO Y OTRO S/ D. Y 

P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI1 EXP Nº 

472380/2012), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo 

al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 211/216 rechaza la 

demanda deducida, con costas. 

La decisión es apelada por la actora en los 

términos que resultan del escrito de fs. 245/247. 

II.- El primer agravio se refiere a la aplicación 

al caso de lo dispuesto por el artículo 1.113 del Código 

Civil, para luego señalar que en modo alguno se ha demostrado 

la culpa de la víctima. 

Afirma que la versión dada por la aseguradora 

reconoce el hecho, pero la versión de su mecánica no resulta 

razonable siendo que estaba a su cargo la demostración de la 

culpa de la víctima. 

Destaca, luego, que la jueza considera que 

existió culpa de la víctima por conducir el vehículo 

embistente y que si bien el informe policial alude a que el 

auto fue embestido en su lateral derecho, lo cual considera un 

error del oficial, ello no quiere decir que haya ocurrido así 

toda vez que no se pudo probar quien transmitió energía al 

otro vehículo y de hecho así lo determina el perito. 

Finalmente cuestiona la versión dada por la 

accionada acerca de la mecánica del accidente. 
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III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada y sin perjuicio del respeto que merece la postura de 

la jueza interviniente, esta Sala, como se señala en la propia 

sentencia propicia que a los accidentes entre un automotor y 

una moto se aplique lo dispuesto por el artículo 1.113 del 

Código Civil, y no encuentro razones suficientes como para 

apartarme de dicha posición. 

En tal sentido, entonces, es que correspondía a 

la demandada acreditar la culpa de la víctima. 

Al respecto, considero que la versión que del 

hecho da la aseguradora no resulta razonable.  

Ello, ya que sostiene que luego de haber 

traspasado la rotonda de la ruta y la calle Dr. Ramón y 

encontrándose detenido sobre el margen derecho es embestido 

por la moto. 

Ahora bien, dado que ambos vehículos circulaban 

en la misma dirección por la calle Ramón hacia la Av. 

Argentina, y toda vez que afirma que se detuvo, luego de pasar 

la rotonda para dar paso a los vehículos, cabe señalar que 

dicha afirmación no puede admitirse ya que ni por la derecha 

ni por la izquierda, luego de la rotonda, pueden aparecer 

vehículos según puede apreciarse de la foto obrante en la 

pericial. 

Dicha maniobra solo hubiese sido posible, 

teóricamente, antes de cruzar la rotonda, pero en tal supuesto 

gozaba de prioridad de paso. 

Tampoco resulta creíble la versión dada por la 

actora, ya que no puede doblarse en U luego de la rotonda en 

virtud de la existencia de un cantero como se advierte en la 

foto a que se hace referencia precedentemente. 
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Lo único cierto es que la moto es el móvil 

embistente, como bien lo destaca la jueza en el correcto 

análisis que realiza de la propia prueba aportada por la 

accionante, ya que si debía reparar la parte delantera de la 

moto resulta evidente que impactó con dicha parte. 

Por consiguiente y si no pudo determinarse el 

lugar exacto del accidente y conforme lo dispuesto por el 

artículo 1.113 del Código Civil y dado que el actor fue el 

móvil embistente, considero que ambas partes son responsables 

en partes iguales del accidente que originara estas 

actuaciones. 

IV.- Determinada la responsabilidad de las 

partes, corresponde examinar los daños peticionados por la 

actora. 

En primer lugar y con referencia a la incapacidad 

física, la pericial médica la determina en un 5% en virtud de 

la existencia de una tendinitis en el pie derecho lo cual 

concuerda con lo afirmado en la demanda y lo que resulta del 

certificado médico de fs. 77/80 emitido por el hospital. 

En consecuencia y aplicando la fórmula de la 

matemática financiera, tal lo pedido por el actor al demandar, 

utilizada ella como pauta de referencia y dada la ausencia de 

todo otro elemento probatorio relacionado con las actividades 

del actor y en función del porcentaje de incapacidad fijado y 

su responsabilidad en el hecho -2,5%- es que estimo como 

adecuado fijar el monto en cuestión en la suma de $10.000. 

En cuanto al daño psicológico autónomo requerido 

en la demanda, ya esta Sala incluso con anterioridad a la 

promoción de la demanda, sostuvo que el mismo no tenía 

carácter autónomo debiendo ser evaluado dentro del rubro 

incapacidad física si tenía como consecuencia una disminución 
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en los ingresos o bien dentro del rubro daño moral si producía 

una lesión espiritual. 

En el caso la pericial psicológica, que no fuera 

cuestionada por las partes, no puede admitirse para su 

consideración toda vez que mas allá de su evidente exageración 

por tener por acreditada un estrés postraumático cuando de las 

constancias de la causa queda claro que la lesión se produjo 

en el pie y no en la rodilla como afirma el psicólogo y sin 

que siquiera pueda advertirse que estuvo en peligro su vida 

como sin fundamento esgrime el perito. 

En tal sentido, el daño psicológico basado en la 

pericial aludida no puede tenerse en cuenta ya que la misma se 

basa, como se dijera, en lesiones que no fueron acreditadas en 

la causa y su evidente exageración, cuestiones estas que se 

tendrán en cuenta al regular honorarios. 

En relación al daño moral y toda vez que se le 

produjeron lesiones tal como se señalara con anterioridad al 

analizar la pericial médica, es que corresponde fijarlo en 

$1.000. 

Con relación a los daños en la moto y en función 

de lo que resulta del oficio agregado a fs. 70/71, corresponde 

fijarlos en el importe de $3.115. 

Los gastos de farmacia, radiografías, asistencia 

médica, elementos ortopédicos y vestimenta serán desestimados 

toda vez que dada las consecuencias del accidente, tendinitis, 

no parecen razonables y no haber mediado prueba alguna acerca 

de su necesidad. 

Con respecto a los gastos de traslado y privación 

de uso y teniendo en cuenta lo informado por el perito médico 

en el punto 7 y de conformidad con lo previsto por el artículo 

165 del Código de rito, se fijan en $1.000. 
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Asimismo y en función de lo que resulta de dicha 

pericia, se fijan en $1.500 los gastos por tratamientos 

futuros. 

En definitiva la demanda prospera, en función del 

porcentaje de responsabilidad en la suma total de $16.615. 

Las costas de primera instancia se impondrán en 

el orden causado, atento a que la responsabilidad de los 

partícipes se estableció en partes iguales. Las de Alzada se 

impondrán a la demandada vencida. 

V.- Por las razones expuestas, propongo al 

Acuerdo se revoque la sentencia apelada, y en consecuencia se 

haga lugar a la demanda contra Javier Orlando Peña Rosales y 

la Aseguradora Federal Argentina SA, en la medida del seguro, 

por un importe total de $16.615 con más sus intereses a tasa 

activa a partir de la fecha del hecho el 6 de junio del 2.011. 

Costas de primera instancia en el orden causado y las de 

Alzada a la demandada y su aseguradora. Los honorarios se 

fijarán en base a las pautas arancelarias. Los honorarios de 

los peritos se confirmarán por resultar ajustados los 

porcentajes. 

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.- Revocar la sentencia de fs. 211/216 y en 

consecuencia, hacer lugar a la demanda contra Javier Orlando 

Peña Rosales y la Aseguradora Federal Argentina SA, en la 

medida del seguro, por un importe total de $16.615 con más sus 

intereses a tasa activa a partir de la fecha del hecho el 6 de 

junio del 2.011. 
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II.- Imponer las costas de primera instancia en 

el orden causado y las de Alzada a la demandada y su 

aseguradora. 

III.- Regular los honorarios profesionales 

correspondientes a la instancia de grado en los siguientes 

porcentajes, y una vez obtenida la base regulatoria (art. 20, 

ley 1594): para al Dr. ..., letrado apoderado de la parte 

actora, del 18,2% y para el Dr. ..., apoderado en doble 

carácter de la citada en garantía se establecen en el 18,2% y 

(arts. 6, 7, 10, 20, 48 39 y cc.; ley 1594). 

IV.- Confirmar los porcentajes fijados a los 

peritos intervinientes en concepto de honorarios. 

V.- Regular los honorarios profesionales Alzada 

para el Dr. ..., letrado apoderado de la parte actora, en el 

30% de los honorarios que resulten por su actuación en la 

instancia de grado (art. 15, ley 1594). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos origen. 

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

 
 
 


