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NEUQUEN, 13 de junio de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ARANDA 

PRUDENCIO C/ MONTEIRO ANIBAL OMAR Y OTROS S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS BENEFICIO EXPTE. 304362/3”, (Expte. JNQCI1 Nº 

304187/2003), 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.- Que a fs. 580/588 obra la expresión de 

agravios del co-demandado Fernández, fundando el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia de fecha  11 de 

agosto de 2016 (FS. 543/556); pide se revoque con costas. 

  Luego de reseñar la parte de la argumentación en 

que se funda la condena de su parte se aparta de la base 

fáctica propuesta en la demanda; denuncia violación del 

principio de congruencia por desconocimiento de la mecánica 

del accidente invocada, cuando no estaba a su cargo acreditar 

que la puerta de la camioneta se había abierto 

intempestivamente y que ello anuló el paso del actor, 

tratándose de un hecho no controvertido; que dado el 

desequilibrio intempestivo y caída, que no haya sufrido 

mayores daños demuestra la total prudencia del conductor del 

rodado Duna, que de no haber tenido completamente el dominio 

del vehículo directamente habría arrollado al actor y a su 

acompañante. 

  Que en segundo lugar, cuestiona lo decidido por 

apartarse de la jurisprudencia que atribuye responsabilidad 

exclusiva a quien, como en el caso, circula en bicicleta en 

condiciones antirreglamentarias, generando un serio riesgo 

para sí y para el tercero transportado y otros; que el actor 

transportaba a una persona sentada en el caño de la bicicleta 

con obvia imposibilidad de mantener despejada la visión y 
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tener el completo equilibrio del rodado, que cuando el 

ciclista víctima pierde el equilibrio y cae queda demostrado 

que carecía de dicho dominio, tratándose de una arteria 

sumamente transitada, configurándose así el hecho o culpa 

exclusiva de la víctima, que implica una ruptura total del 

nexo causal obligando a rechazar la demanda. 

  En tercer punto, en relación a la 

responsabilidad parcial que se le endilga, sostiene que fue el 

cuidado y previsión del conductor del Duna lo que impidió que 

el siniestro tuviere efectos nocivos de mayor gravedad; que 

por el dominio del rodado pudo frenar en forma inmediata, 

mientras que fueron las conductas consecutivas imprudentes del 

actor y co-demandado, el primero por la forma en cómo 

circulaba en la bicicleta y el segundo por ser quien abrió 

sorpresivamente la puerta del vehículo que no pudo ser 

hábilmente esquivada; que los daños invocados son atribuibles 

directamente a la caída sufrida y en modo alguno a un impacto 

del Fiat Duna. 

  Que finalmente explica, que por la forma en que 

se produjo el accidente, y aún cuando no se le atribuya culpa 

exclusiva a la víctima, ante la intempestiva forma en que se  

produjo la apertura de la puerta, la responsabilidad debe 

distribuirse entre dichas partes en la proporción que se 

estime. 

  A fs. 610/611 responde los agravios el co-

demandado y citada; pide se lo rechace con costas. 

  Denuncia incumplimiento de los recaudos del art. 

265 del CPCyC; que no se puede alegar que haya existido un 

hecho imprevisible e insistir con la aplicación cuando se 

comprobó que el conductor del Duna no guardó la distancia 

correcta con el ciclista y por tal motivo lo arrolló. 

  II.- Que a fs. 590/597 obra la expresión de 

agravios del co-demandado Monteiro y la aseguradora citada; 
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piden se revoque la sentencia por culpa exclusiva del actor, 

con costas. 

  Cuestionan que se juzgue en cabeza de sus 

mandantes la responsabilidad exclusiva por las consecuencias 

dañosas, y por considerarlos elevados, se impugnan la 

procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios. 

  En primer punto destaca que en ambos casos se 

trató de colisión ciclista–colectivo, cuya característica de 

riesgosa no está en dudas, y que el ilícito civil se configura 

para ambas partes en tanto admiten el contacto entre la cosa y 

la producción del daño; que la responsabilidad es objetiva, 

prescindiendo entonces de la culpa como factor de atribución, 

que ello genera la inversión de la carga probatoria, que es el 

demandado quien debió probar la culpa de la víctima que alegó 

en su beneficio, que la culpa de la víctima invocada es que el 

actor circulaba con un cajón y no advirtió con tiempo y 

distancia suficiente la presencia del demandado. 

  En segundo lugar, bajo el título 

“prejudicialidad penal” destaca que la participación del Sr. 

Monteiro del colectivo no ha merecido al más mínimo reproche 

penal por resultar totalmente exonerado de responsabilidad 

penal por el archivo de las actuaciones dispuesto por el 

juzgado de instrucción de Neuquén, por ausencia de elementos 

probatorios de cargo; que considerando en base al 

sobreseimiento dictado en sede penal –resoluciones de fs. 90/2 

y 96- y la norma del art. 1103 del C.Civil, su revisión en el 

presente juicio civil se encuentra totalmente vedada; que en 

modo alguno puede decirse que la motocicleta fue encerrada por 

el automóvil demandado como aviesamente pretende dejarlo 

entrever el accionante; que el Sr. Monteiro fue exonerado 

totalmente en orden a la investigación del delito de lesiones 

graves agravado por la conducción imprudente de un vehículo y 

en consecuencia las circunstancias en que se materializó el 
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hecho se encuentran cerradas para el análisis del presente 

debate. 

  Que en tercer agravio cuestiona que el decisorio 

señale que Monteiro debió haber prevenido el accidente o al 

menos dejar la puerta abierta, y que constituye una 

arbitrariedad considerar que existió contacto entre aquella y 

la bicicleta del actor; que para resolver se debe atender a la 

declaración obrante a fs. 33 de la causa penal efectuada por 

la acompañante del actor en el caño de la bicicleta, respecto 

a que éste no pudo conservar el control del biciclo; que al 

transportar a una persona el conductor pierde movilidad y 

posibilidad de maniobra, viéndose limitado en su capacidad de 

reacción de manejo; que conforme el croquis de fs. 1 de la 

misma causa, la bicicleta circulaba por el medio de la 

arteria, obstaculizando la circulación vehicular y ninguna 

incidencia tuvo en ello la conducta del demandado; que la 

propia pasajera declara que el actor esquivó su auto, es 

decir, que no medió contacto alguno; que el rodado que 

colisiono a la bicicleta fue el Duna, es el agente activo de 

la colisión, y su calidad de embistente no reviste duda por la 

localización de los daños materiales en su parte frontal, 

junto con la deformación plástica de la chapa, arrugada de 

adelante hacia atrás; que el lugar del impacto es ubicado a 

8,60 mts. del cordón de una arteria que tiene 12,20 de ancho, 

y que existe una distancia de 3,60 mts. de la ubicación de la 

camioneta del Sr. Monteiro y el lugar de la colisión, por lo 

que mal podría haber existido contacto; que no existe ningún 

elemento que permita inducir que el Sr. Monteiro abrió la 

puerta en el momento mismo en que estaba circulando el actor, 

que del testimonio de la causa penal surge claramente que la 

puerta ya estaba abierta cuando el biciclo arriba al lugar, y 

en vez de esperar para poder seguir su marcha decidió avanzar 

invadiendo el carril por donde circulaba el automóvil Duna. Y 

anteponiéndose al mismo es rozado y cae al pavimento; que el 
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vehículo del actor no está preparado para llevar dos personas, 

sumando la calidad de frenado, que queda notoriamente reducida 

al agregarse peso adicional; que fue la conducta del actor la 

que provocó en forma exclusiva las secuelas por las que ahora 

reclama. 

  En relación a la incapacidad sobreviniente 

fijada, destaca que solicitó explicaciones al perito respecto 

de la relación de causalidad de la lesión acústica constatada 

en el actor; que en la pericia no se informa si obran 

antecedentes de importancia médico legal, ni si el examen 

semiológico de los miembros inferiores y superiores es normal, 

porque no acreditan incapacidad física alguna; que no se 

refiere si deambula por sus propios medios o con apoyo, si 

existe acortamiento mensurable en el actor; que no aplica el 

sistema de la incapacidad restante; que la perito ha tenido en 

cuenta exclusivamente al accidente de autos como generador de 

la lesión, desmereciendo toda otra concausa o factor 

etiológico preexistente al hecho; que el actor no acreditó la 

actividad económica que desempeñaba ni sus ingresos para 

determinar el mondo indemnizatorio. 

  Cuestiona por inequitativo el monto fijado para 

compensar el daño moral, resultando insuficientes y 

arbitrarios los argumentos señalados en el fallo; que el a quo 

se escuda en la facultad conferida por el art. 165 del CPCyC, 

que por exagerados y discrecionales, nulifica la viabilidad y 

congruencia de la sentencia. 

  Se agravia por los elevados montos de honorarios 

asignados en la sentencia, por exceder el límite establecido 

en el art. 505 del C.Civil, conforme la reforma introducía en 

la Ley 24342, ahora reproducido por el art. 731 in fine del 

CCyC; propugna la reducción de las elevadas regulaciones. 

  Critica que se hayan impuesto las costas en 

forma solidaria entre los co demandados, destacando que su 

parte no citó al proceso a los co-demandados, por lo que 
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conforme el ar. 716 del C.Civil entre ellos debe imponerse por 

su orden, es decir, frente al actor, corresponde su 

distribución en la forma dispuesta en el fallo de grado pero 

entre los deudores solidarios, es simplemente mancomunada y en 

consecuencia corresponde que cada parte asuma los de su 

representación. 

   A fs. 570/571 las mismas partes habían apelado 

por altos los honorarios regulados; que exceden el límite 

establecido en el art. 505 del Código Civil; y los fijados a 

los peritos por no ser razonables, debiendo ser ajustados 

adecuadamente. 

  III.- Que a fs. 613 responde el actor; pide se 

rechace la apelación del co-demandado y su aseguradora con 

costas; sostiene que habiendo quedado demostrado cómo ocurrió 

el accidente, fue prácticamente nula la actividad probatoria 

de los demandados. 

  Respecto a la prejudicialidad penal, considera 

que el Código Civil y el actual son claros cuando expresan 

claramente que no es óbice para tratar el caso ni obliga al 

juez civil la falta de delito penal; en relación a la 

atribución de responsabilidad, resalta que Jofre tiene parte 

de responsabilidad porque obstruía indebida y anormalmente la 

vía de circulación, y la bicicleta intentó la única maniobra 

posible para evitar daños mayores; que los demandados no 

acreditaron la falta de contacto, que el automóvil Duna 

embistió a la bicicleta que iba en su misma dirección y no al 

revés, no pudiendo pretender actuar contra sus propios actos. 

  Acerca de los daños, no procede ser considerado 

los agravios ya que la sentencia se basó en las pruebas 

existentes, como es la pericia médica, que el monto 

resarcitorio no ha sido exagerado ni desorbitante; sobre las 

costas, señala que sigue las reglas de atribución en relación 

a la responsabilidad, etapas y actividad recursiva; que el 
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demandado ha provocado incluso mayores instancias a los 

efectos de dilatar o atacar el legal proceso. 

  IV.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, anticipo que, a los fines de la tarea 

interpretativa y de aplicación de las normas para atender los 

agravios de los codemandados y aseguradora citada, habré de 

seguir aquellos postulados y argumentaciones de las partes que 

resulten conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

conforme los puntos capitales de la litis, tal como lo ha 

sostenido invariablemente nuestro Máximo Tribunal (CSJN-Fallos 

258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y 

Concordado", T° I, pág. 824, Edit. Astrea); a su vez, que se 

considerarán aquellos elementos aportados que se estimen 

conducentes para la comprobación de los hechos controvertidos, 

atento a que no es obligación del juzgador ponderar todas las 

pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas 

para resolver el conflicto (CSJN-Fallos 274:113; 280:3201; 

144:611, autores y obra citados, pag. 466). 

  Que la sentencia en crisis, luego de advertir 

acerca de la falta de controversia sobre la ocurrencia del 

siniestro, rodados y personas involucradas, establece 

aplicable la presunción de responsabilidad objetiva prevista 

en el art. 1.113 segunda parte del Código Civil, para 

determinar en un 30% la del titular registral de la camioneta 

estacionada y en el 20% la del conductor del vehículo, con la 

culpa concurrente de la víctima en un 50%, con fundamento en 

el aporte causal que tuvieron las conductas imprudentes y 

antirreglamentarias, el último, ciclista por trasportar a un 

tercero, el primero por mantener la puerta abierta del rodado 

estacionado que obstruía la circulación de los restantes por 

la vía pública, y el segundo, que, por la velocidad que 

llevaba o por no guardar la debida distancia, le impidió 

detener adecuadamente la marcha del rodado, y generó el 



 

 

8 

contacto con la bicicleta; cuantifica la indemnización por 

incapacidad sobreviniente ($20.000), el daño moral 

($9.000,00), los gastos médicos, de farmacia y traslado 

($750), y por tratamiento psicoterapéutico futuro ($3.000,00). 

  Que inicialmente resulta menester analizar el 

agravio sostenido en base a la resolución dictada en la casusa 

penal “Aranda Prudencia Carrasco Zunilda s/ Dcia. Lesiones 

culposas” (Exte. 48267) donde se dispuso su remisión al 

archivo por inexistencia de delito y la previsión del art. 

1103 del C.Civil, para luego atender lo relacionado a la 

responsabilidad, los daños y su cuantificación:   

  A.- Que el codemandado propietario de la 

camioneta estacionada introduce como cuestionamiento que en la 

sentencia no se haya advertido ni decidido en consecuencia 

respecto a la falta de reproche penal a su proceder por 

haberse dispuesto el archivo de aquellas actuaciones. 

  Que a su respecto, y luego de analizar los 

términos de la contestación de su demandada (fs. 24/30), se 

comprueba que tal temática no fue introducida por el demandado 

como un hecho extintivo de la obligación pretendida, 

resultando de aplicación lo previsto en el art. 277 del Código 

Procesal cuando dispone expresamente: “Poderes del tribunal. 

El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la 

decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá 

resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras 

cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de 

primera instancia.” (cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de 

la Const. Prov.; 20 del Cód. Civil; y 34 inc. 4 y 164 del Cód. 

Procesal). 

  La doctrina es uniforme al respecto: “Concedido 

un recurso ordinario de apelación, las potestades decisorias 

del órgano judicial de segunda instancia se encuentran 

circunscriptas al conocimiento de aquellas cuestiones que 

hayan sido, por una parte oportunamente sometidas a la 



 

 

9 

decisión del órgano inferior, y por otra parte, comprendidas 

en los agravios expresados por el apelante.”(Palacio, Derecho 

Procesal Civil, t. V, p.459). 

  “De esta manera surge claro, puntualiza Hitters, 

que la alzada, por constituir un ámbito de revisión, carece de 

potestad para resolver cuestiones no sometidas al a quo, ya 

que la función diáfana del ad quem no es la de decidir en 

primer grado sino la de controlar el pronunciamiento de los 

jueces de jerarquía inferior. ..El ámbito de conocimiento de 

la alzada se encuentra limitado por el contenido de las 

cuestiones sometidas a la decisión del juez de la causa. De 

ahí entonces que no resulte admisible la introducción de 

argumentos que no fueron objeto de debate en la instancia 

precedente (CNCiv, Sala G, 15.8.81, ED 97-624)”.(De Santo, El 

proceso civil, t. VIII-A, p.304/305). 

  B.- Atribución de la responsabilidad. Que 

abordando el tema central de la atribución de responsabilidad, 

resulta que ambos co-demandados y aseguradora solicitan la 

revisión de la determinada, acentuando las faltas atribuidas a 

cada uno de los protagonistas. 

  Que llega incólume a esta Alzada por un lado la 

inicial apreciación que formula la juez de grado acerca de la 

ausencia de prueba tendiente a acreditar la versión que cada 

una de ellas proporcionara respecto a la mecánica del 

accidente producido el 24.09.2002 y su reseña de cómo habría 

acaecido en base a las constancias de la causa: Acta de 

inspección policial fs. 1/2, croquis de fs. 3 y declaración 

testimonial de fs. 33 del expte. Penal que corre agregado por 

cuerda, y lo expresamente admitido por el co-demandado 

Monteiro en su responde (ver segundo párrafo de fs. 25) “en 

ocasión en que el actor circulaba a bordo de su bicicleta, 

llevando a su esposa Zuñilda Carrasco Lopez, en el caño de la 

misma, por la calle Alderete de esta ciudad, en sentido este-

oeste. Que la camioneta del codemandado Monterio se encontraba 
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estacionada sobre el cordón izquierdo abierta (sin que se 

hubiera comprobado en autos en qué momento se abrió la puerta 

del rodado estacionado). Que al advertir dicha circunstancia 

el ciclista intentó esquivar dicha puerta con una maniobra de 

zig zag, que no logró hacerlo, y tras colisionar con ella, 

cayó al asfalto y fue embestido por un automóvil Fiat Duna que 

circulaba detrás suyo, en idéntica dirección” (fs. 

546vta/547). 

  Que a los fines del abordaje de la materia que 

postulan las partes, y ausente un dictamen accidentológico, 

cobra relevancia por su contemporaneidad y espontaneidad la 

declaración dada en sede penal por la transportada por el 

actor que también considerara la juez de grado:  

  “… en circunstancias de circular a bordo de una 

bicicleta la que era comandada por mi esposo, sentada adelante 

más precisamente en el caño de la bicicleta, observamos que la 

puerta de una camioneta color rojo, del tipo cuatro por 

cuatro, que estaba estacionada sobre calle Alderete se 

encontraba abierta, por lo que mi concubino de apellido 

ARANDA, la esquivó, en forma de zig-zag, pero como venia otro 

vehículo por atrás, es decir que también circulaba a en el 

mismo sentido aparentemente no, nos vio, tocando la bicicleta 

en la parte trasera, cayendo los dos al piso, mi concubino a 

unos tres metros en tanto yo caí al lado de la camioneta 

precisamente a la altura de la misma. Al caer al piso tuve una 

lesión en la pierna, golpes en varios lugares del cuerpo, como 

así se me nubló toda la vista, después de ello quedo 

inconsciente. En tanto mi concubino, a consecuencia del 

accidente y al rebotar contra el piso se fracturó la mano 

izquierda, como así también se lesionó la pierna izquierda. 

(fs. 33). 

  Que por otra parte, el croquis resulta sumamente 

ilustrativo sobre la situación final en que quedan el actor y 

la transportada (fs. 3), porque mientras la última que iba 
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sentada y protegida por la estructura de la bicicleta queda a 

un lado de la camioneta, en tanto que el primero, por el 

impacto es impulsado mucho más lejos, cayendo más allá del 

mismo rodado. 

  A su vez el acta policial informa la existencia 

de un “pequeño derrape y arrastre de la bicicleta en donde se 

presume el presunto lugar de impacto con el FIAT DUNA” (fs. 

2), y acerca de los daños constatados en este último rodado: 

mica de giro delantero derecho rota, paragolpe delantero lado 

derecho roto; capot abollado y rayado lado derecho, espejo 

retrovisor derecho roto, guardabarro delantero derecho 

abollado, puerta delantera derecha rayada altura espejo 

retrovisor, falta antena” fs. 5). 

  Finalmente, mientras la transportada sólo sufre 

“traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, múltiples 

escoriaciones y contusiones, lesión cortante rodilla 

izquierda-radiológicamente sin alteraciones” (fs. 9), los 

daños físicos en el actor son mayores: Politraumatismo con 

fractura expuesta supracondílea miembro superior izquierdo, 

lesión contusa cortante de miembro inferior izquierdo, tercio 

superior cara anterior, compensado, pasa a cirugía para 

fijación de fractura miembro superior” “se debe realizar 2do 

examen (fractura expuesta a múltiples fragmentos)” (fs. 24) 

  C.- Que resulta en principio innegable la 

imprudencia y la violación reglamentaria de la víctima, 

conductor del rodado menor que lo hacía transportando a otra 

persona, conforme lo previsto en el inc. e) del art. 40bis de 

la Ley de Tránsito N°24.449, situación generadora de certeza 

acerca de la dificultad que tenia para ver hacia el frente de 

tal forma de anticiparse a la existencia de obstáculos, y 

además, controlar la maniobrabilidad y estabilidad del rodado, 

tratándose de una calle céntrica de intenso tránsito. 

      La jurisprudencia ha dicho en casos similares 

que: “Si bien es cierto que las conductas negligentes de los 
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ciclistas y peatones resultan previsibles por lo habitual, y 

por ello es dable exigir a los conductores de rodados un 

máximo de precaución ante su presencia, no corresponde por 

ello olvidar que, cuando su imprudencia ha obrado como causa 

determinante del daño, aquellos deben asumir las consecuencias 

de su conducta (art. 1.111 Cód. Civil), debiendo el juzgador 

determinar en que medida, de acuerdo al grado de 

imprevisibilidad e inevitabilidad de la misma”. (CNCiv, sala 

J, 29.6.99, Medina c. Olivera y otro s. daños y perjuicios, 

p.190, t.1, Derecho de daños en accidentes de tránsito, 

Daray). 

       D.- Luego, a los fines de evaluar la conducta de 

los demandados, el propietario del vehículo estacionado cuya 

puerta fue abierta hacia el centro de la calle y el que 

circulaba conduciendo un rodado por detrás de la bicicleta, 

vale recordar que por involucrar cosas susceptibles de generar 

daños a terceros, tal tarea se habrá de concretar atendiendo a 

la expresa regulación contenida en el art. 1.113 del Código 

Civil: 

       “La obligación del que ha causado un daño se 

extiende a los daños que causaren los que están bajo su 

dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su 

cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el 

dueño o guardián para eximirse de responsabilidad, deberá 

demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño 

hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se 

eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la 

culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe 

responder. ..”. (cfme. arts. 17 y 19 de la Const. Nac.; 23 y 

24 de la Const. Prov.; 512, 901 y ss., 1.067, 1.068, 1.069, 

1.109, 1.111 y 1.113 del Cód. Civil; 41 y 64 ley 24.449; y 163 

inc. 5, 377 y 386 del Cód. Procesal). 

      Para la atribución de responsabilidad civil, 

cualquiera sea el supuesto que se trate, exige 
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ineludiblemente: a)la existencia y acreditación del daño 

causado, b)la antijuridicidad de ese daño producido por una 

acción u omisión, c)la existencia de factor de atribución, y 

d)un nexo causal adecuado entre el acto u omisión antijurídica 

y el daño causado. En la especie de responsabilidad por riesgo 

o vicio de la cosa, se encuentra la derivada de accidentes de 

tránsito. En particular, el último requisito debe ser 

dilucidado, analizando cuales son los hechos probados en la 

causa, y de ellos determinar de acuerdo al curso ordinario de 

las cosas, cual es más probablemente la causa del daño por el 

que se reclama indemnización, pudiendo surgir una causal de 

exención de responsabilidad por falta de relación de 

causalidad, tal el caso del hecho del perjudicado. En ese 

caso, la actuación liberatoria no necesariamente debe tratarse 

de un acto culposo ni de un caso fortuito, bastando para 

interrumpir el nexo causal con que se trate de un hecho de la 

víctima que sea objetivamente antijurídico. La culpa de la 

víctima a la que alude el artículo 1113 del Código Civil no 

coincide necesariamente con la noción de culpa del artículo 

512 del mismo ordenamiento, sino que ha de considerarse a 

estos fines todo hecho de la víctima que pueda ser considerado 

concausa exclusiva o concurrente del daño, exista 

voluntariedad o no de la víctima (p. 27, 50 y 553, 

Responsabilidad civil por accidentes de automotores, Marcelo 

Lopez Mesa). 

       En la voz de la jurisprudencia: “Es así que 

cuando el daño obedece al “riesgo o vicio” de la cosa, estamos 

ante una responsabilidad objetiva del dueño o guardián, 

generadora per se del deber de resarcir, salvo que se 

demuestre que la conducta de la víctima o de un tercero 

extraño por quien no debe responder interrumpió total o 

parcialmente el nexo causal entre el hecho de la cosa y el 

daño producido, o sea que tales procederes se constituyeron en 

una causa adecuada del perjuicio diferente del “riesgo” o 



 

 

14 

“vicio” de la cosa”. (SCJBA, 19.5.92, Novoa c. Moscuzza y 

Cía., DJBA 143-4841; CNCiv, sala D, 17.5.90, Garcia c. 

Casasco, LL 1991-C-328; etc.). 

      Con todo ello, atento las premisas fácticas y 

jurídicas relevadas, entiendo que si bien por un lado el obrar 

del actor por la forma en que guiaba la bicicleta generó 

importantes factores en la causalidad del evento dañoso, por 

el otro también lo hizo el proceder del automovilista y el 

propietario de la camioneta estacionada que obstruyó la 

circulación del birrodado (cfme. arts. 901 y 906 del Cód. 

Civil), más no se reunieron las condiciones de 

imprevisibilidad e inevitabilidad (arts. 513 y 514 ídem) 

requeridas para eximir de responsabilidad a los segundos en 

los términos del art. 1.113 del Código Civil, conforme a que: 

     1.-Admitida la existencia de contacto de la 

bicicleta con la puerta desplegada sobre su línea de 

circulación, si bien no resultó un obstáculo insalvable –

porque de otra forma el golpe lo hubiera recibido con dicha 

autoparte y caído en el lugar- resulta razonable estimar que 

ello obligó a alterar el curso de la circulación, es decir, 

que se desvió a la izquierda, hacia el centro de la calle, por 

dónde venía circulando otro vehículo que lo impacta en la 

parte trasera. 

      2.- La localización y entidad de los daños 

constatados en el rodado Fiat Duna y las lesiones que 

afectaron al actor, dan certeza de que se trató de un golpe de 

tal entidad que hizo que fuera impulsado con gran fuerza hacia 

adelante para caer por delante de la camioneta estacionada, 

mucho más lejos que la transportada, que no sufrió mayores 

daños, cayendo más cerca, probablemente por la protección que 

le dio la estructura de la bicicleta. 

       E.- Que a los fines del abordaje de las críticas 

dirigidas por los co-demandados y aseguradora para impugnar la 

responsabilidad que se les endilga, cabe atender que en 
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definitiva coincido con el análisis de la juez de grado sobre 

la base de los medios de prueba antes descriptos, que se 

evidencia razonable conforme el curso natural de las cosas y 

la experiencia (arts. 901 CC), a los fines de reconstruir los 

hechos, mientras, como también concluye, ninguna de las partes 

“ha ofrecido prueba tendiente a acreditar la versión que cada 

una de ellas proporciona en torno a la mecánica del 

accidente”. 

      1.- Acerca de los agravios del co-demandado 

Fernandez, vale recordar que la única testigo que declaró 

afirma que la bicicleta recibió un golpe de atrás por parte 

del rodado de su propiedad, y su significativo empuje se 

corresponde con la entidad de los importantes daños 

constatados en su frente y lateral derecho, los que 

indudablemente no se corresponden con el de un eventual 

arrollamiento posterior a la caída, y sí se manifiesta en la 

distancia a la que fue arrojado el actor por el impacto, y una 

caída que genera suficiente certeza sobre que es en ella que 

se fractura el codo izquierdo, descartado que haya podido 

producirse esto con el contacto con la puerta abierta. 

      En punto a ello, además de no haber sido tachada 

la testigo ni cuestionada la información policial, no se 

advierte en qué radicaría la incongruencia entre la demanda 

con la sentencia, si la pretensión se funda en el contacto con 

el rodado que circulaba por detrás que admite la decisión 

judicial, evaluándose y cuantificándose su aporte causal (20%) 

en base a que de haber conducido con mayor precaución y más 

atento a las contingencias del tránsito tal como le impone el 

art. 39 inc.b) de la Ley 24449, y guardando una distancia 

prudente, como la denuncia haber respetado, hubiera podido 

detenerse antes y el choque no se hubiera producido, o hubiera 

tenido otras consecuencias. 

      Luego, en la mecánica del accidente descripta no 

constituye un elemento que pueda incidir en el nexo causal 
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aportado por el conductor del rodado Fiat Duna, que la 

apertura de la puerta haya sido súbita o fuera percibida 

antes, o la imposibilidad de mantener el dominio de la 

bicicleta, porque en definitiva el reproche se vincula a la 

forma de conducir, por desatención y sin guardar la distancia 

de frenado, que en definitiva derivó en el impacto. 

      2.- En relación a los cuestionamientos del co-

demandado Monteiro y la compañía aseguradora, el 

individualizado como primer agravio habrá de rechazarse por 

referirse a una colisión ciclista-colectivo, y que el primero 

conducía cargando un cajón; es decir, no se refiere al caso en 

concreto y las definiciones o conceptos desarrollados no son 

vinculadas con una hipótesis concreta a aplicarse en los 

presentes. 

      Que en tercer punto, reedita aquel aspecto del 

episodio vinculado a la existencia o no contacto entre la 

bicicleta y la puerta del vehículo estacionado, cuando ello 

fue suficientemente zanjado por el propio recurrente y su 

aseguradora que lo admitieron al contestar la demanda. 

      Que ello permite explicar el aporte causal de la 

cosa que estaba bajo su cuidado, atento a que el actor para 

eludirla y no impactar contra ella, es obligado a desviarse 

hacia la izquierda, haciendo un zigzag para volver a retomar 

el sentido que llevaba, y es en esa oportunidad en que es 

impactado por el rodado que venía por detrás. 

      Finalmente, el accidente se produjo no sólo por 

la conducta del actor que  transitaba por la vía pública 

violando reglas de tránsito elementales y exponiéndose 

abiertamente al peligro, sino también y en menor medida por el 

propietario del rodado estacionado que introdujo un obstáculo 

a la circulación, que directamente se conecta con aquel 

déficit, más que de no haberse presentado, seguramente no 

hubiera requerido la maniobra de la que se derivó el daño. 



 

 

17 

       La doctrina ha dicho respecto el tratamiento de 

casos como el presente que: “En el tema causal, la conducta de 

un inimputable perjudicado por sí mismo no se juzga con los 

parámetros del art. 512 del Cód. Civil, que se vinculan con la 

posibilidad y el deber de previsión subjetivos de un daño, 

sino con los de causalidad adecuada (arts. 901 y 906 Cód. 

Civil), es decir, desde la perspectiva de un juicio de 

previsibilidad objetiva o abstracta, formulado ex post facto. 

Por consiguiente debe examinarse si la conducta de la víctima 

era, en sí misma o en conjunción con otros elementos, idónea o 

apta para producir el resultado dañoso, prescindentemente de 

que el damnificado no lo hubiere comprendido o de que no 

pudiese comprenderlo, por su inmadurez o estado mental.” 

(Resarcimiento de daños, Presupuestos y funciones del derecho 

de daños, Matilde Zavala de Gonzalez, t.4, p.286 y 287). 

       La jurisprudencia tiene dicho en este sentido 

que : “El uso al que se refiere la última parte del art. 1.113 

del Cód. Civil como liberador de la responsabilidad objetiva 

constituye una excepción al principio general y por tal razón 

de interpretación restrictiva. O sea que los dueños o 

guardianes de cosas riesgosas o viciosas deberán acreditar que 

actuaron en la emergencia con todos los recaudos como para 

evitar que alguien, sea dependiente o no, las use provocando 

detrimentos a terceros”.(CNC, sala M, 7.3.96, Ferreiro Miguel 

Balbuena Leonardo s. Daños y perjuicios). 

       F.- Sentado lo precedente, corresponde avanzar 

sobre la crítica que el codemandado Monteiro y su aseguradora 

dirigen contra la determinación de la incapacidad 

sobreviniente, el ingreso económico de la víctima utilizado 

para determinar el monto indemnizatorio y la cuantificación 

del daño. 

       Que en el caso se dictaminó que el actor sufría 

una limitación anátomofuncional en la movilidad del codo 

izquierdo, valorándose la incapacidad en el 30%; y considerado 
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el ingreso derivado de su desempeño como canillita y otras 

tareas a modo de changas que informan los testigos, por 

aplicación de la formula de matemática financiera como 

parámetro objetivo orientador, se fijó por el primer concepto 

la suma de $20.000 y por el segundo $9.000 (daño moral). 

      Que en el planteo se incluyen consideraciones 

sobre circunstancias ajenas a la causa, como la existencia de 

una afección acústica, o la de ambos miembros, los inferiores 

y los superiores, o que el caso requiere la aplicación del 

criterio de la incapacidad restante, con apreciaciones 

genéricas, como que se debió tomar el salario percibido al 

momento en que se produjo el infortunio, que el actor no vio 

cercenada o disminuida su capacidad laborativa, y la crítica 

al monto estimado por daño moral se reduce a señalar que es 

excesivo, todo ello sin formular en base a qué cotejo se 

discrepa. 

      De esta manera aparecen totalmente injustificadas 

las quejas planteadas, por un lado se desoye lo expresado 

precisamente en el resolutivo, que da cuenta de que el 

diagnóstico se ve avalado por el dictamen médico, y por el 

otro no se aportan datos objetivos que justifiquen su 

variación, resultando en consecuencia y por lo demás apropiada 

la indemnización fijada de conformidad a los datos obrantes en 

la causa y a las particulares circunstancias del caso.(cfme. 

arts. 265 del C.P.C.C.). 

      V.- En relación a  las costas han sido 

establecidas en el  50% al actor, 20% al conductor del rodado 

Fiat Duna y 30% al propietario de la camioneta estacionada, 

por lo que no se exhibe desacertado que la obligación de 

cargar con los gastos devengados por el trámite sean fijados 

en base a la responsabilidad reconocida y en los términos de 

la reparación, que aquí se confirma (art. 68 del CPCyC). 

     VI.- Respecto a las apelaciones honorarias, 

fundada por un lado en la aplicación del art. 505 in fine del 
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Código Civil con la reforma introducida por la ley 24432, ante 

todo debo decir que esta última norma resulta inaplicable en 

la jurisdicción local conforme lo resolviera nuestro más alto 

tribunal in re “YERIO, Beatriz c/ RIVA S.A. s/ Escrituración”,  

sen. del 18 de diciembre de 1996 (Acuerdos Nº 178/96 y 

189/96). 

     Que tal doctrina ha sido seguida por las tres 

Salas de esta Cámara en forma invariable y sin que se 

adviertan razones suficientes que justifiquen apartarse de los 

pronunciamientos antes indicados ("SCHWEIZER ROBERTO JUSTO 

CONTRA ZURICH EAGLE STAR LTDA. SUC. ARG. S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO" (EXP Nº 331478/5-Sent. 09.04.2013 Sala I); BEATRIZ 

ALEJANDRA CONTRA ROMERO JORGE ERNESTO S/ D.Y P. X USO AUTOM. 

C/ LESION O MUERTE" (Expte.Nº 380901/8 Sent. 13.08.2013-Sala 

II); y “GROEBER NORMA EDITH CONTRA TODARO BRUNO EDGARDO Y 

OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 243351/0- Sent. 

10.10.2006-Sala III). 

      Dicho esto, analizadas las sumas reguladas y 

conforme las pautas establecidas por los arts. 6, 7, 9, 10, 

11, 12 y 39 de la ley arancelaria, se advierte que resultan 

ajustadas a derecho por lo que deberán confirmarse. 

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

los términos en que se plantearon los recursos, propicio el 

rechazo de las apelaciones, confirmando el fallo recurrido con 

costas en la Alzada a las demandadas y aseguradora, a cuyo 

efecto deberán regularse los honorarios profesionales de la 

Alzada con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 
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1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 543/556, 

en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a las demandadas 

y aseguradora vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- 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.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


