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NEUQUEN, 6 de Julio de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SANHUEZA SAN 

MARTIN ELIZABETH C/ CORTES ENRIQUE MARCELO Y OTROS S/ D. Y P. 

X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI2 EXP Nº 468167/2012), 

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

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Sandra C. ANDRADE y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora y la citada en garantía 

Liberty Seguros Argentina S.A. interpusieron recursos de 

apelación contra la sentencia de fs. 330/334 vta., que hace 

lugar a la demanda respecto de los demandados Di Pietri y 

Ascua y de la aseguradora recurrente; y la rechaza respecto de 

los demandados Cortés, Pozzi y la aseguradora El Comercio 

Compañía de Seguros a Prima Fija S.A., con costas en cada caso 

a los vencidos. 

a) La parte actora se agravia por el rechazo de 

la demanda. 

Dice que la a-quo ha entendido que no obstante 

haberse acreditado que el señor Cortés realizó una apertura 

intempestiva de la puerta izquierda del rodado Dodge Journey, 

no existió contacto entre la puerta y la damnificada. 

Sostiene que no resulta necesario el contacto de 

la cosa con la víctima para que el nexo causal se manifieste. 

Destaca que todo aquél que procura abrir la 

puerta está invadiendo la calzada, e importa un obstáculo para 

la circulación y debe extremar todas las medidas del caso para 

evitar perturbar el desplazamiento de quienes marchan por la 

arteria en la que se ha estacionado el vehículo. 
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Afirma que el demandado Cortés no puso el debido 

cuidado al abrir la puerta delantera izquierda, siendo 

negligente su conducta. Insiste en que el daño no se hubiera 

producido si el señor Cortés no hubiera abierto la puerta. 

Considera que la jueza de grado no ha tenido en 

cuenta ni la teoría de la causalidad adecuada ni el riesgo 

creado. 

Cita jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones 

y doctrina. 

b) Los demandados Cortés, Pozzi y su aseguradora 

contestan el traslado de la expresión de agravios a fs. 

359/630 vta. 

Dice que se encuentra probado que el accionar del 

señor Cortés no ha sido intempestivo ni negligente, y su 

conducta no ha sido la causa determinante en la producción del 

accidente, sino que ésta se encuentra en la conducta del 

demandado Di Pietri, quién embiste a la ciclista. Agrega que 

la relevancia jurídica de la conducta de este último desplaza 

cualquier vestigio de causalidad que quisiera atribuirse al 

riesgo o vicio de la cosa, o a la conducta de chofer de la 

camioneta. 

Alude a la diferencia entre causa y mera 

condición. 

Hace reserva del caso federal. 

c) El recurso de la aseguradora Liberty fue 

declarado desierto en atención a que no expresó agravios (fs. 

361). 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, y analizadas las constancias de la causa, 

entiendo que asiste razón al recurrente. 
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En autos “Huarte c/ Crescimone” (expte. n° 

304.303/2003, P.S. 2012-V, n° 157) sostuve que: “El art. 48 

inc. t) de la Ley Nacional de Tránsito prohíbe estorbar u 

obstaculizar de cualquier forma la calzada. La actitud tenida 

por el demandado importa una obstaculización de la calle 

Planas que, además de estar prohibida, convirtió a la puerta 

del automotor que conducía en una cosa riesgosa en los 

términos del art. 1.113 del Código Civil. 

“Cuando se abre la puerta de un automotor hacia 

el lugar por donde circulan otros automotores, esa puerta se 

constituye en un obstáculo en la vía pública, que interfiere 

en la libre circulación. Es por ello que esta maniobra debe 

ser efectuada con cuidado, cerciorándose de que no venga 

ningún vehículo circulando y pueda chocar contra este 

obstáculo. De acuerdo con la declaración testimonial a la que 

vengo haciendo referencia, el demandado Crescimone no sólo no 

prestó atención a las circunstancias del tráfico al abrir la 

puerta –se encontraba hablando por teléfono-, sino que mantuvo 

la puerta abierta o entreabierta, obstaculizando la calzada 

más allá del tiempo necesario para el descenso. Esta conducta 

también resulta imprudente, aunque en menor medida que la 

tenida por el ciclista. 

“Llegado a este punto, y como nos encontramos 

dentro de la manda del art. 1.113 del Código Civil, más allá 

de la actitud pasiva de la cosa –puerta del automotor-, su 

posición y permanencia en el tiempo la convirtieron en 

riesgosa. 

“Sostienen Marcelo López Mesa y Félix Trigo 

Represas (“Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, 

2004, T. III, pág. 308/309) que el carácter inerte de la cosa, 

no impide valorarla como riesgosa, constituyendo un supuesto 

de daño causado por el riesgo de la cosa, “las lesiones 

sufridas al tropezar con un objeto inerte e inmóvil, pues una 
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cosa puede ser riesgosa cuando por sus propias cualidades, el 

destino brindado, su estado de presentación, conformación o 

colocación genera la eventualidad, contingencia o proximidad 

de un daño”. El uso que se hizo, entonces, de la puerta, 

interfiriendo en la libre circulación de los vehículos, y 

manteniendo la obstaculización por un tiempo que excede el 

necesario para descender del automotor constituyen un uso 

indebido de la cosa, que la ha convertido en riesgosa”. 

En autos, el demandado Cortés abrió la puerta de 

su vehículo evidentemente sin cerciorarse que nadie viniera 

circulando por la calle en la cual había estacionado. De otro 

modo tendría que haber advertido la presencia de la ciclista, 

que se acercaba. 

Los dichos de la única testigo presencial del 

accidente –Gabriela Alejandra Guajardo- señalan: “…yo venía 

por la vereda de enfrente de donde fue el accidente hacia 

Bahía Blanca. Y la señora iba para el lado que da la mano de 

la calle. Bueno, vi cuando abrieron una puerta, ella la 

esquivó y vino otro auto y con la trompa la chocó” (acta de 

fs. 281/vta.). 

Por su parte la pericia en accidentología también 

da cuenta de que el accidente se produce cuando la ciclista 

advierte la apertura de la puerta delantera izquierda de una 

camioneta marca Dodge que se encontraba estacionada paralela 

al cordón derecho de la arteria, y para evitar la colisión 

realiza una maniobra de evasión, oportunidad en la que es 

embestida por otro vehículo que circulaba por el lugar (fs. 

226). 

De ello se sigue que, más allá que no existió 

contacto entre la cosa y la víctima, de todos modos la 

conducta imprudente del demandado Cortés generó un riesgo en 
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la circulación vehicular que se erige en concausa del 

accidente de autos. 

Agustín Rugna cita un fallo de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de San Juan, 

Sala I, que sostiene que el art. 1.113 del Código Civil es 

aplicable a los daños causados por el riesgo de la actividad 

desarrollada mediante la utilización de una cosa que, no 

siendo peligrosa o riesgosa por su naturaleza –en el caso el 

accidente se produjo también con motivo de la apertura de una 

puerta de un automóvil estacionado- ve potenciada esa aptitud 

para genera daños por la propia conducta del responsable que 

multiplica, aumenta o potencia la posibilidad dañosa (cfr. 

aut. cit., “Daños causados con la intervención de cosas”, LL 

AR/DOC/787/2001). 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de Pergamino también destacó la actitud del conductor del 

rodado, violatoria de los deberes de cuidado y previsión, al 

proceder a la apertura de la puerta izquierda del rodado sin 

extremar las precauciones necesarias para evitar que ello se 

convierta en un obstáculo imprevisto para cualquier vehículo 

que circule por la calle (autos “Barrera c/ Tiveron”, 

12/2/2015, LL AR/JUR/1142/2015). 

De igual modo, la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil, Sala A, en un caso similar al de autos, donde un 

ciclista fue embestido por un automóvil como consecuencia de 

una maniobra igual a la realizada por el demandado Cortés, 

atribuyó responsabilidad en partes iguales a los conductores 

de sendos automotores, toda vez que aquél que procedió a la 

apertura de la puerta de manera imprudente fue el iniciador 

del evento dañoso (autos “Lozada c/ Capdevilla”, 14/11/2008, 

LL AR/JUR/16219/2008). 
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La conducta imprudente del señor Cortés no es una 

mera condición del hecho dañoso, sino que se erige, como ya lo 

señalé, en concausa del mismo, toda vez que fue la 

intempestiva irrupción del obstáculo en la circulación de la 

actora, la que la obligó a desviar su trayecto para evitar el 

impacto, siendo embestida por otro automotor. De no haber 

existido la apertura de la prueba, del modo en que fue 

realizada, la actora no hubiera desviado su trayecto y el 

accidente no habría ocurrido. Consecuentemente, la conducta 

del demandado Cortés es causa directa de la producción del 

daño a la demandante. 

Cabe recordar que para la teoría de la causalidad 

adecuada, acogida hace ya tiempo por nuestro ordenamiento 

jurídico, y a diferencia de la teoría de la equivalencia de 

las condiciones, la causa es una condición, pero no cualquier 

condición, sino una de la que pueda predicarse una 

probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado. 

Causa y condición tienen, entonces, una relación de género a 

especie. La condición es el género, la causa una especie de 

ella, muy particular y calificada, y con alta eficacia para 

desencadenar el resultado (cfr. López Mesa, Marcelo, “El mito 

de la causalidad adecuada”, LL 2008-B, pág. 861). 

En tales términos, y como lo adelanté, la 

conducta del demandado es una causa del accidente y no una 

mera condición. 

Por lo dicho, la condena de autos debe hacerse 

extensiva a los demandados Cortés y Pozzi y a su aseguradora. 

III.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora 

y revocar parcialmente el resolutorio apelado en cuanto 

dispone el rechazo de la demanda respecto de los demandados 

Cortés, Pozzi y su aseguradora. 
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En consecuencia se hace lugar a la demanda 

respecto de los demandados Enrique Marcelo Cortés, y Gilda 

Judith Pozzi y de su aseguradora El Comercio Compañía de 

Seguros a Prima Fija S.A., ésta última en la medida del 

contrato de seguro, condenándolas al pago, dentro de los diez 

días de quedar firme la presente, de la suma de $ 98.631,02 

con más sus intereses, de acuerdo con lo establecido en la 

sentencia de grado, y las costas del proceso. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de los demandados Cortés, Pozzi y de El 

Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A. (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada en el 35% de la suma que se 

determine en igual concepto y por su labor en la primera 

instancia para el Dr. ..., y en el 30% de la suma que se 

regule para cada uno de ellos, por igual concepto y por su 

labor en la instancia de grado, para los Dres. ... y ... (art. 

15, ley 1.594). 

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 parcialmente el resolutorio apelado 

en cuanto dispone el rechazo de la demanda respecto de los 

demandados Cortés, Pozzi y su aseguradora. 

II.- Hace lugar a la demanda respecto de los 

demandados Enrique Marcelo Cortés, y Gilda Judith Pozzi y de 

su aseguradora El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija 

S.A., ésta última en la medida del contrato de seguro, 
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condenándolas al pago, dentro de los diez días de quedar firme 

la presente, de la suma de $ 98.631,02 con más sus intereses, 

de acuerdo con lo establecido en la sentencia de grado, y las 

costas del proceso. 

III.- Imponer las costas de Alzada a los 

demandados Cortés, Pozzi y de El Comercio Compañía de Seguros 

a Prima Fija S.A. (art. 68, CPCyC). 

IV.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada en el 35% de la suma que se 

determine en igual concepto y por su labor en la primera 

instancia para el Dr. ..., y en el 30% de la suma que se 

regule para cada uno de ellos, por igual concepto y por su 

labor en la instancia de grado, para los Dres. ... y ... (art. 

15, ley 1.594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 
 


