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NEUQUEN, 14 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DIOCARES 

YESICA ESTHER C/ BARAONA HECTOR OMAR Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI3 EXP Nº 475045/2013), 

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. 262/269 hace lugar a la 

demanda, y en consecuencia, condena a Héctor Omar Baraona y 

Miriam Noemí Zuñiga a abonar la suma de $227.000 con más sus 

intereses y las costas del juicio. Asimismo, se desestima la 

demanda contra la aseguradora, con costas a la actora. 

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos que resultan del escrito de fs. 284/289, cuyo 

traslado es respondido por la aseguradora a fs. 291/292 y la 

accionante a fs. 294/296. 

Sostiene el quejoso que resulta arbitraria la 

argumentación del juez en cuanto considera que la ausencia de 

licencia para conducir constituye una falta administrativa, ya 

que su ausencia hace presumir que se carece de idoneidad para 

conducir y ello queda de resalto por la actitud temeraria del 

actor de circular en moto con una menor, pese a estar ello 

expresamente prohibido. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada señalo que, tal como lo afirma el quejoso, he 

sostenido en relación a la falta de licencia para conducir que 

ello suponer una grave presunción en contra acerca de su 

idoneidad para manejar el vehículo de que se trata. 
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Así dije:  

“Dentro del marco jurídico aludido es que la 

falta de registro supone la inidoneidad para conducir en el 

tránsito como se señala correctamente en la sentencia y ya 

sostuviera esta Sala en otras oportunidades.” 

 Así y como bien indica el apelante en el 

precedente citado sostuvimos: 

“A ello se agrega que el demandado carece de 

licencia para conducir y ello supone su falta de habilidad 

para el manejo de automotores y una falta grave.” 

Así recientemente hemos dicho (“Aguilar c/ 

Municipalidad” s/ daños y perjuicios”) que:  

“Al respecto y en una causa similar al presente 

(MORA C/ SAN ROMAN S ACCIDENTE DE TRÁNSITO) sostuve que: “En 

primer lugar debe señalarse que la licencia de conducir es un 

documento público, personal e intransferible que no acredita 

per se identidad sino idoneidad y que habilita para conducir 

los vehículos que cada clase determina (Mosset Iturraspe, 

Jorge y Rosatti, Horacio, “Derecho de tránsito ley 24.449”, 

página 67 y siguientes), y acredita idoneidad ya que su 

obtención viene precedida por el cumplimiento de una serie de 

requisitos médicos, teóricos y prácticos que habilitan a su 

titular.” 

“Tal como señala la ley citada y la doctrina su 

falta constituye una falta grave que genera una presunción en 

contra de quien conduce un vehículo y carece de ella. 

Entiéndase bien, no es que el actor no la tuviera en ese 

momento consigo, lo que se está diciendo es que no le había 

sido otorgada por la autoridad competente, que no es lo 

mismo.” 
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“Dicha ausencia supone o permite inferir que 

carecía de aptitud para manejar y si bien dicha presunción no 

lo hace automáticamente responsable de un accidente si 

constituye una falta grave en su contra.” (v. “SANTA CRUZ 

EVELIN KAREN C/ YOCOVIELLO DEMIAN Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM C/ LESION O MUERTE ACUMULADO A 474162/13”, EXP Nº 

474223/2013). 

Cabe recordar que el art. 39 prescribe que es 

requisitos para poder circular que el conductor esté 

habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve 

consigo la licencia correspondiente en tanto que el art. 49 

dispone que está prohibido en la vía pública: a) conducir... 

sin la licencia especial correspondiente..., cuando... las 

licencias habilitantes, estuvieran vencidas. 

En este sentido la Ley de Tránsito, en primer 

lugar exige a los conductores que el adelantamiento a otro 

vehículo debe hacerse constatando previamente que a su 

izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para 

evitar todo riesgo, tener la visibilidad suficiente, y no 

iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva, 

puente, cima de la vía o lugar peligroso (incs. a y b del art. 

42), además del genérico mandato de “circular con cuidado y 

prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo 

del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios 

de la circulación y demás circunstancias del tránsito. 

Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla 

con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del 

tránsito” (inc. b) art. 39). 

Adviértase que la falta de registro para conducir 

tiene, además, como consecuencia la exclusión de la cobertura 

asegurativa y así se ha fundado dicha decisión en que procurar 

evitar que el automotor sea conducido por quien es inepto para 

ello, pues de lo contrario se incrementaría anormalmente el 
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riesgo, favoreciendo la protección patrimonial de una conducta 

generadora de severo peligro para la sociedad. En tales 

condiciones, si el vehículo es conducido por quien carece de 

registro habilitante, se produce contractualmente un supuesto 

de inexistencia de cobertura y no puede la víctima pretender 

que la condena alcance a la aseguradora de quien al momento 

del accidente carecía por ese motivo de vínculo con el 

responsable. Se trata, como se ha dicho, de un supuesto de 

limitación del riesgo o de no seguro en el que resultan 

extrañas las consideraciones relativas a la función social del 

seguro y la protección de la víctima. (conf. C.N.Civil, Sala 

H, in re "Herrera Verónica c/ Portillo Nélida", diciembre 26 

de 1996)…” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

sala D, voto del Dr. Sanchez, Berretta, Mónica Ercilia y otros 

c. Diálogo Publicidad S.A. y otros 29/06/2010 Publicado en: 

RCyS 2011-I, 132 Cita on line: AR/JUR/41298/2010).” (“BRITO 

CONTRERAS JUVENAL CONTRA LAGOS HAYDEE VIVIANA Y OTROS S/ D. Y 

P. POR USO AUT AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, Expte. Nº 

386457/9). 

En el caso de autos y conforme resulta de la 

versión que acerca del hecho dieron las partes en sus escritos 

constitutivos, se advierte que ambos circulaban por la misma 

calle pero en direcciones contrarias, cuando al llegar a la 

intersección con la calle Pluis el automotor del demandado, 

previo poner la luz de giro según afirma, gira a la izquierda 

y en ese momento es impactado por la moto. 

Cabe señalar que el giro a la izquierda si bien 

está permitido constituye una maniobra peligrosa, máxime 

cuando se trata de invadir la mano contraria. 

Así se ha dicho:  

“Quien va a realizar una maniobra como la de 

girar a la izquierda en una avenida de tránsito rápido e 
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invadiendo la mano contraria, debe tomar todas las 

precauciones necesarias antes de emprenderla, aunque sea en 

lugar permitido, toda vez que con ella se interfiere la 

circulación de los vehículos que lo hacen por aquélla.” Autos: 

BRONSTEIN, PABLO GUSTAVO c/ RODRIGUEZ, HECTOR ENRIQUE s/ 

SUMARIO - Nº Sent. C. 062192- Magistrados: RAY - Civil - Sala 

M - 30/11/1990. 

“En arterias de doble mano, la maniobra de giro a 

la izquierda es muy riesgosa, ya que se interfiere con ello la 

circulación de vehículos que lo hacen por la mano contraria. 

Dicha maniobra exige mayor prudencia por parte de quien la 

ejecuta y lo obliga a extremar las precauciones debiendo 

observar atentamente la forma en que se desarrolla la 

circulación de los rodados que avanzan por la mano contraria, 

pues tiene la obligación de permitir el paso de los 

automotores que se desplazan en dicho sentido, los que 

indudablemente tienen prioridad de paso, dado que van por su 

mano. 2- La violación a las normas que regulan el giro a la 

izquierda, por su gravedad e imprudencia, generan la culpa 

civil del infractor en los términos de los arts. 512, 1109 y 

1113 del Código Civil.” Autos: BARRAZA, Jorge c/ SARIO, Luis 

Pedro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS -Nº Sent. C. K152179- Magistrados: 

ESTEVEZ BRASA - Civil - Sala K - 30/11/1994. 

“Quien se desplaza por una arteria de doble mano 

e intenta doblar hacia la izquierda invadiendo la mano 

contraria, antes de realizar la maniobra, debe observar 

detenidamente la forma en que se desarrolla la circulación de 

los rodados que avanzan por la mano contraria, pues es 

obligación de permitir el paso de los vehículos que se 

desplazan en sentido contrario, los que, indudablemente, 

tienen prioridad de paso, dado que van por su mano.” CNCiv, 

Sala C, 12/03/96, “Rimoldi, Héctor R. Y otro c/ Granea, 

Enrique O., y otro s/ daños y perjuicios”. (“ROBLEDO DANIEL 
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ALBERTO CONTRA ORTIZ MANUEL ANDRES Y OTRO S/DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, Expte. Nº 351894/7). 

Ahora bien, conforme resulta del croquis policial 

se advierte que, en función del lugar del impacto, la 

conductora de la moto si tenía la idoneidad suficiente lo cual 

implica el control del vehículo, no pudo dejar de advertir la 

realización de la maniobra efectuada por la accionada con lo 

cual entiendo que, en el caso concreto existió culpa 

concurrente en partes iguales. 

La de la actora por carecer de licencia para 

conducir y su falta de idoneidad para hacerlo y la de la 

demandada por la realización de la maniobra riesgosa. 

En tales condiciones, considero que el monto de 

condena debe reducirse al importe de $113.500, con costas de 

ambas instancias en el orden causado, atento la forma en que 

se deciden las cuestiones. 

En cuanto a lo manifestado por la aseguradora al 

responder el traslado y como bien lo reconoce, no se encuentra 

controvertido en la pieza recursiva la exclusión de la 

garantía, cuestión esta que quedara firme por falta de 

agravio. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se haga 

lugar parcialmente al recurso, y en consecuencia, se declare 

la responsabilidad de las partes en el accidente en partes 

iguales, razón por la cual el monto de condena se reduce a la 

suma establecida. Costas de ambas instancias en el orden 

causado. Los honorarios serán dejados sin efecto, 

procediéndose a su determinación para cuando se practique la 

pertinente liquidación. Los honorarios de segunda instancia se 

fijarán de acuerdo a las pautas del art. 15 de la ley 1594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 
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Adhiero al voto del señor Vocal que emitiera 

opinión en primer término, aunque entiendo pertinente aclarar 

que en aquellos supuestos donde no consideré relevante la 

existencia de licencia de conducir válida, lo hice porque la 

idoneidad para el manejo se encontraba acreditada en la causa, 

ya sea porque la licencia se emitió al día siguiente del 

siniestro, o porque, encontrándose vencida luego fue renovada. 

En autos y de acuerdo con el informe de fs. 150 

la actora nunca tuvo licencia de conducir, para ninguna 

categoría, por lo que no puedo tener por acreditada la 

idoneidad para la conducción de la moto. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente sentencia de fs. 

262/269, y en consecuencia, declarar la responsabilidad de las 

partes en el accidente en partes iguales, razón por la cual el 

monto de condena se reduce a la suma de $113.500. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado (art. 68 CPCyC). 

III.- Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios efectuada en la instancia de grado, procediéndose a 

su determinación para cuando se practique la pertinente 

liquidación. 

IV.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en segunda instancia en el 30% de la suma que 

por igual concepto, se fije para cada uno de ellos por su 

actuación en la instancia de grado (art. 15 de la ley 1594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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

 
 


