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NEUQUEN, 23 de julio de 2018.      

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "MONTAÑO FANNY 

VIVIANA CONTRA SALAZAR ANDRES DOMINGO Y OTRO D.Y P.X USO AUTOM 

C/ LESIÓN O MUERTE" (Expte. Nº 473175/2012) venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL NRO. 3 a esta Sala III integrada 

por el Dr. Fernando Marcelo GHISINI y Dr. Marcelo Juan MEDORI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina 

TORREZ y de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Ghisini dijo: 

I.-  La sentencia de primera instancia dictada el 

13 de junio de 2017 (fs. 198/204 y vta.), hizo lugar 

parcialmente a la demanda interpuesta por la Sra. Fanny 

Viviana Montaño y en función de la responsabilidad atribuida 

(70% al demandado), condenó a Andrés Domingo Salazar  y a la 

Perseverancia Seguros S.A., a abonar a la actora la suma de 

$274.400, con más sus intereses y costas.- 

Esa sentencia es apelada por la parte actora a 

fs. 209 y por la Aseguradora a fs. 211.- 

II.- a) Agravios de la parte actora 

Expresa que resulta ser víctima de una colisión 

en la cual claramente no tuvo ningún aporte causal, pues 

circulaba como acompañante del vehículo conducido por el 

tercero (Jara), quien resultara embestido por el vehículo del 

demandado Salazar.- 

Entiende, que si en la sentencia  se consideró 

que el siniestro fue producto del aporte causal del demandado 

y – en menor medida- del tercero, resulta de aplicación el 

principio de solidaridad que rige en materia de ilícitos.- 

Sostiene, que el grado de contribución causal de 

cada uno de los participantes fijado en la sentencia en forma 

de porcentaje de responsabilidad no puede serle opuesto a la 

víctima que, como acreedor solidario, puede reclamar la 
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totalidad de los perjuicios a cualquiera de los deudores (art. 

705 del CC).- 

Afirma, que las cuotas de participación sólo 

podrán tener efecto para las eventuales acciones regresivas 

que pudieran corresponder en los términos del art. 1109 CC. 

pero de modo alguno pueden ser utilizadas para retacear la 

indemnización de la víctima.- 

Interpreta, que demostrada la participación de 

ambos conductores, Salazar debió ser condenado por el total 

como conductor solidario, con prescindencia del mayor o menor 

grado de contribución causal de cada uno de ellos, sin 

perjuicio de las acciones regresivas que pudiera luego el 

demandado intentar en contra del tercero.- 

A fs. 348, se ordenó correr traslado de los 

agravios y vencido el plazo no fueron contestados por la 

contraria.- 

II.- b) Agravios de la Aseguradora La 

Perseverancia Seguros S.A (fs. 340/344): 

Se agravia por considerar desacertado el reparto 

de culpas efectuado por el Juez de Grado, ya que no se 

encuentra fundado y menos explicados los motivos por los que 

se procede a efectuar tal división.- 

Menciona, que en función de las constancias 

obrantes en autos, como en la causa penal, ambas partes 

resultan responsables en la misma proporción, uno porque 

circulaba a excesiva velocidad y el otro por realizar un giro 

hacia la izquierda.- 

Indica, que en el caso del Renault 12, el deber 

de diligencia es aún mayor, puesto que, como bien señala el a 

quo, por las circunstancias de la visibilidad y el estado de 

la vía (poca luz y calle de ripio), debió extremar los 

cuidados obedeciendo al deber de prevención que establece la 

normativa de tránsito.- 
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Por tal motivo, no se explica porque la 

responsabilidad mayor deba recaer en el conductor asegurado 

(suponiendo que el motivo fuera solamente por el giro a la 

izquierda que prioriza el paso del rodado que viene de 

frente), dado que de otra forma el accidente no se hubiera 

producido si el vehículo que transportaba a la accionante 

hubiese circulado a una velocidad precautoria y 

reglamentaria.- 

Manifiesta, que aquí la sentencia se torna 

confusa, dado que admitida la concurrencia de culpas en el 

evento dañoso, no se entiende cuáles son las razones por las 

que se establece un orden de preferencia, estimando que el 

conductor que giró a la izquierda debe cargar con mayor parte 

de responsabilidad en el hecho.- 

A fs. 349/350 la actora contesta agravios y 

solicita su rechazo con costas.- 

III.- Por razones metodológicas y de buen orden, 

voy a comenzar con el tratamiento del agravio de la 

Aseguradora, referido al porcentaje de responsabilidad que se 

atribuye en la sentencia a las partes, en la concurrencia del 

hecho, a saber: 70% a cargo del Sr. Andrés Domingo Salazar, 

conductor del Ford Mondeo, y 30% para el Sr. Ernesto Jara, 

conductor del vehículo Renault 12.- 

Conforme surge de los términos de la apelación, 

ha quedado firme y consentido que el Renault 12 conducido por 

el Sr. Ernesto Jara, en el cual circulaba la actora, se 

desplazaba a una velocidad superior a la permitida en el 

sector donde se produce el accidente, pero también que dicho 

vehículo detentaba la prioridad de paso.- 

Por ello, considero que al encontrarse firmes los 

hechos mencionados, la distribución de responsabilidad en la 

forma dispuesta en la instancia  de grado resulta correcta. 

Así, de la pericia accidentologíca obrante a fs. 

49/56 de la causa penal, cuyas copias tengo a la vista, surge 
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que: “El accidente ocurre a las 08:30 hs. aproximadamente del 

día miércoles 25 de julio del año 2012, en calle 15 bis y 

calle sin nombre del barrio Obrero A. En esa oportunidad, el 

Sr. SALAZAR ANDRÉS DOMINGO circulaba por la calle sin nombre 

del barrio Obrero A. con su automóvil marca FORD modelo MONDEO 

con sentido Sur-Norte. Al llegar a la intersección 

aparentemente pretende girar a la izquierda, momento en el que 

se encuentra con el Sr. JARA ERNESTO, quien circulaba por 

dicha calle con dirección Oeste-Este. El mismo deja impronta 

una huella de frenada de 20 mts. previo al impacto. La 

colisión se produce de manera perpendicular entre el frente 

del Renault 12 y el lateral izquierdo delantero del FORD 

MONDEO.” 

Por su parte, el informe pericial accidentólogico 

producido en autos, a fs. 161, refiere: “El Mondeo (del 

demandado) proviene de la calle sin nombre de Sur a Norte, 

pretende el giro a la izquierda para girar a la calle 15 bis 

por donde circulaba el Renault de Oeste a Este. Vale indicar 

que la vía del Mondeo se cortaba (no se continuaba su trazado 

vial) al norte en calle 15 bis, por la que circulaba el 

Renault 12 Break….”.- 

Consecuentemente, más allá de las apreciaciones 

que en función de la velocidad de circulación del Renault 12, 

haya hecho la experta en la causa penal, ello no es vinculante 

para el juez, quién en función de los demás elementos 

incorporados no sólo en la causa penal, sino también en la 

civil, puede apartarse de las conclusiones que sobre la 

“responsabilidad por el accidente” haya determinado el perito 

en sede penal.- 

De modo que, si bien el Sr. Jara, conductor del 

Renault 12, circulaba a mayor velocidad que la permitida en el 

lugar (30 km/h), ya que el informe de la causa penal (fs. 52) 

concluyó: “Por lo expuesto entonces, un instante antes del 

impacto la velocidad mínima del RENAULT 12 era de 
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aproximadamente 55 km/h +/- 15% (valor del error)”; ello no ha 

sido la causa determinante del accidente, sino que ha 

contribuido en un porcentaje menor (30%) que el que 

corresponde atribuirle a la conducta desaprensiva del 

demandado (70%), quién no respetó la prioridad de paso del 

vehículo en el que se trasladaba la actora.-  

Interpreto, que en el caso puntual, y conforme 

croquis adjuntado en la pericia obrante a fs. 159/161, la 

conducta del demandado ha sido, en mayor medida, el factor 

determinante de la colisión, pues independientemente que el 

vehículo que transportaba a la actora haya infringido la 

velocidad máxima permitida- 30 km/h,- conforme determina la 

pericia accidentologica producida en sede penal, la conducta 

desplegada por el Sr. Salazar, al entrometerse en su 

trayectoria, sin respetar la prioridad de paso del vehículo 

Renault 12, ha contribuido en mayor medida (70%) en la 

producción del accidente.- 

Resulta innegable que el conductor del Renault 12 

era el que gozaba de la prioridad de paso, máxime cuando la 

colisión se produce en una encrucijada sin semáforos, por lo 

que, conforme lo dispuesto por el art. 41 de la Ley N° 24.449, 

la mayor responsabilidad se le atribuye al demandado, más 

allá, reitero, que el actor haya infringido la máxima de 

velocidad permitida para realizar el cruce en el sector donde 

se produce el siniestro, ya que conforme se aprecia en el 

croquis de fs. 159, los vehículos llegan casi simultáneamente 

a dicha arteria, por lo que, si bien el conductor del rodado 

que transportaba a la actora debió aminorar su marcha, en el 

caso la responsabilidad mayor la detenta el accionado.- 

En función de dichos parámetros, considero que el 

porcentaje de responsabilidad fijado en la instancia de grado: 

70% al demandado por violación a la prioridad de paso y 30% al 

vehículo que transportaba a la actora, resulta correcto, por 

lo que propiciaré su confirmación.- 
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En otro orden, y en cuanto al planteo de la 

demandante, debo decir, que en el caso no resulta posible 

establecer sobre el único demandado en autos, es decir, sobre 

el Sr. Andrés Domingo Salazar, conductor del Ford Mondeo, 

Dominio: AFN-496, toda la responsabilidad (100%) por los daños 

ocasionados a la Sra. FANNY VIVIANA MONTAÑO, como consecuencia 

del siniestro acaecido el 25 de julio de 2012, cuando la 

sentencia establece que la responsabilidad es del 70% a cargo 

de demandado y del 30% a cargo del conductor del vehículo en 

el cual circulaba la actora.- 

En el presente caso, la actora para  asegurarse 

la percepción del 100% de los daños que reclama como 

consecuencia del choque entre dos vehículos, debió- ante el 

hipotético caso de concurrencia de culpas, como ocurre en el 

caso de autos- dirigir su demanda no sólo contra el Sr. Andrés 

Domingo Salazar, sino también contra el Sr. Ernesto Jara, 

conductor del vehículo que la transportaba en dicha 

oportunidad.- 

Y más allá que a la actora no se le haya 

atribuido ningún grado de culpa, en función de que no era 

conductora de ninguno de los dos rodados, la pretensión de 

extender toda la responsabilidad del siniestro al Sr. Salazar, 

choca contra la letra de los arts. 18 y 19 de la Constitución 

Nacional, pues la sentencia ha quedado firme en lo que 

respecta al grado de responsabilidad atribuida al conductor 

del Ford Mondeo, y no se puede extender los limites que la 

misma sentencia consagra, en perjuicio de quién fue condenado 

hasta el límite del 70%.- 

Si bien, la damnificada que ha sido víctima de un 

accidente de tránsito protagonizado por dos vehículos, cuando 

uno de ellos la transportaba, no tiene por qué investigar la 

mecánica del hecho y saber de antemano cuál de los conductores 

es el culpable, pero ello no impide que, el juez luego de 

valorar la prueba, pueda  consagrar distintos grados de 
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responsabilidad y si la actora demandó solo a uno de los 

conductores y éste resultó responsable en un porcentaje menor 

que el pretendido, en el caso 70%, no puede extender su 

responsabilidad más allá del límite fijado en la sentencia, 

pues para que ello sea posible, necesariamente debió 

cuestionar – por vía recursiva - la responsabilidad atribuida 

a los fines de su extensión.- 

En sentido similar, la jurisprudencia ha dicho: 

“Si la actora era pasajera de uno de los vehículos 

intervinientes en el accidente, resulta ser tercero 

damnificado por el choque protagonizado por los conductores de 

ambos rodados. En tales supuestos no corresponde exigir al 

tercero damnificado la acreditación de la culpa en la 

producción del hecho, y puede dirigir su acción contra 

cualquiera o ambos conductores o propietarios, sin investigar 

la mecánica del hecho. Pero ello no obsta a que cualquiera de 

los demandados pueda liberarse de responsabilidad acreditando 

debidamente la culpa del otro protagonista, y rechazarse la 

demanda contra quién, de esa manera, resulta inocente…” 

(CNCiv., Sala C, 30/12/99, “Espíndola Ayala, Lourdes S., y 

otro c/ Royo, Alejandro G., y otro s/ daños y perjuicios”.- 

Otra: “Aunque el tercero víctima de un accidente 

de tránsito en el que han intervenido más de un protagonista, 

no tiene por qué investigar la mecánica del mismo y determinar 

cuál de los vehículos fue el culpable de la colisión, pudiendo 

demandar a ambos o a uno solo de ellos, si se ha demandado a 

uno solo de ellos, no es posible condenarlo si de la prueba 

resulta que el evento se produjo por la culpa total o parcial 

del otro.” (CNCiv, Sala E, 30/12/99, “Bonavita, Liliana E. c/ 

Empresa Central El Rápido SATA s/ daños y perjuicios).- 

De lo expuesto se desprende que, si bien la 

víctima de un accidente protagonizado por dos automotores no 

tiene por qué investigar el hecho, para saber quién ha sido el 

culpable del mismo, ello de manera alguna la faculta a 
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reclamarle toda la indemnización a uno solo de ellos invocando 

la solidaridad, cuando en vez de demandar a ambos conductores, 

demandó a uno solo y éste fue declarado responsable en el 

70%.- 

En consecuencia, si la accionante decide dirigir 

su demanda exclusivamente contra uno de los protagonistas del 

accidente, no puede luego pretender, ante una sentencia que lo 

responsabiliza sólo en un 70%, exigirle que asuma una 

responsabilidad mayor a la que establece la propia sentencia, 

pues para que ello fuera posible debió apelar el porcentaje de 

responsabilidad atribuido y no simplemente invocar la 

responsabilidad solidaria de los conductores, cuando de los 

términos de su demanda se desprende que opto por dirigir su 

acción contra uno sólo de ellos.-    

IV.- Por lo expuesto, doctrina y jurisprudencia 

invocada, corresponde rechazar los agravios de ambas partes, 

con costas de Alzada por su orden, en función del resultado 

obtenido, debiendo proceder a regular los honorarios de esta 

Alzada, conforme pautas del art. 15 LA.- 

ASÍ VOTO.- 

El Dr. Medori dijo: 

Adhiero al voto que antecede, expidiéndome en 

idéntico sentido.- 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fecha 13 de junio 

de 2017, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada por su orden, en 

función del resultado obtenido. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes, en el 25% de lo que se establezca en la 

instancia de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 

15 LA). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 
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Dr. Fernando Marcelo Ghisini- JUEZ     Dr. Marcelo Juan Medori-JUEZ        
Dra. Audelina Torrez-SECRETARIA 
 

 

 
 
 


