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NEUQUEN, 23 de agosto del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ASENCIO 

MATIAS GABRIEL C/ DEL PIN SANTIAGO ANDRES Y OTRO S/ D. Y P. 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, 

(JNQCI6 EXP Nº 507214/2015), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Fernando GHISINI en legal 

subrogancia (conf. Ac. 5/2018), con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

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

I.- Ambas partes y la aseguradora citada en 

garantía interpusieron recursos de apelación contra la 

sentencia de fs. 310/316, que hace lugar a la demanda, con 

costas a los vencidos. 

El letrado apoderado de la parte actora apela los 

honorarios regulados a su favor, por bajos, y la totalidad de 

las regulaciones de la sentencia de grado, por altas. 

A) La demandada y la aseguradora citada en 

garantía se agravian por la conclusión a la que arriba la a 

quo respecto a que no han logrado acreditar ninguna de las 

eximentes de responsabilidad previstas en el art. 1.113 del 

Código Civil. 

Dicen que para tomar esa decisión la jueza de 

grado tuvo en cuenta solamente el informe pericial 

accidentológico, omitiendo considerar la impugnación formulada 

por su parte, la que demuestra que el informe referido es 

errado y parcial. 

Sigue diciendo que se equivoca el perito cuando 

sostiene que puede conocerse, a partir del croquis policial, 

cuál era la posición de los vehículos al momento del impacto, 

ya que, tal como fue indicado por el personal de tránsito, 

ambos rodados circulaban por el carril izquierdo de la Avenida 
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Argentina, haciéndolo en primer lugar el Sr. Del Pin, y detrás 

el actor, ubicándose el punto de impacto en la parte trasera 

del vehículo conducido por el demandado. 

Entiende que no existe duda alguna respecto a que 

el actor fue el embistente y, en consecuencia, el único 

responsable del accidente. 

Hace reserva del caso federal. 

B) La parte actora se agravia, con relación al 

actor Asencio, por entender bajos los montos otorgados en 

concepto de indemnización por daño físico y moral y para 

tratamiento psicológico. 

Con relación a la actora Inalef, se agravia por 

considerar bajos los montos otorgados en concepto de 

indemnización por daño físico y moral, y para tratamiento 

psicológico. 

Hace reserva del caso federal. 

C) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 338/339, y la 

demandada hace lo mismo a fs. 342/343. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, entiendo que asiste razón a la demandada 

en lo concerniente a la mecánica del accidente que nos ocupa. 

La jueza de grado ha tenido por no probada la 

mecánica del accidente, y por aplicación del art. 1.113 del 

Código Civil –normativa vigente a la época de ocurrencia del 

accidente de tránsito- condenó a la demandada. 

De acuerdo con el informe pericial en 

accidentología de fs. 241/243, “no existen fotos del vehículo 

del demandado, y las fotografías adjuntadas de la motocicleta 

no permiten observarla completa, ni siquiera evaluar si 

pertenecen a la misma. Del análisis del croquis policial puede 
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informarse que el hecho pudo haberse producido en la forma 

relata en la demanda… No existe en el croquis policial 

indicada como era la posición de los vehículos al momento del 

impacto, no se ha identificado los puntos de impacto en cada 

uno de los vehículos, no se ha determinado la posición final 

de la motocicleta, no puede verse en la fotografías adjuntadas 

de la misma, una vista completa que permita evaluar el área de 

impacto, por lo que no puede informarse la mecánica del 

accidente. 

“Para ilustración de V.S. es necesario aclarar 

que si el ancho de la calle Av. Argentina es de 7,9 metros y 

existen 3 carriles, el ancho de cada uno es de 2,63 mts, si 

observamos que el punto de impacto fue fijado en 1,40 mts, 

podemos decir que no existía el espacio necesario para 

intentar el paso por parte de la actora, aunque éste sea una 

motocicleta o que el demandado haya considerado suficiente ese 

espacio para demostrar su intención de doblar… No puede 

informarse cuál vehículo tenía prioridad de paso por las 

razones expuestas supra, la maniobra no es peligrosa si se 

cumplen los requisitos de indicar la maniobra con señal 

lumínica con anterioridad y se ocupa la mano para doblar”. 

Sin embargo, del croquis policial de fs. 149 

vta., igual a los restantes agregados a autos, surge, en mi 

opinión, cual fue la ubicación de los vehículos en el momento 

inmediato anterior al impacto, como así también cuál fue el 

lugar del impacto. 

Adviértase que el personal policial que intervino 

con posterioridad al accidente ubica a los dos vehículos 

circulando sobre el mismo carril (izquierdo de la Avenida 

Argentina, en sentido norte-sur), y a la motocicleta del actor 

detrás del automotor del demandado. Consecuentemente queda 

desacreditada la versión que del accidente dio la parte 

actora, en tanto no surge del informe policial que el 
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automotor del demandado circulara a la par de la motocicleta, 

o que se hubiera cruzado en el trayecto de ésta. 

Por el contrario, surge de la prueba agregada a 

la causa que el único modo de producción del accidente de 

autos es que la motocicleta haya embestido al automotor del 

demandado en su parte trasera. Ello así no solamente por la 

información que brinda el croquis policial, sino también 

porque el perito ingeniero ha dicho que en atención a la 

distancia existente entre el punto de impacto y el cordón del 

cantero central de la Avenida Argentina, no había espacio 

necesario para la circulación de la motocicleta del actor. En 

otras palabras, no pudo el actor circular a la par del 

automotor del demandado, pues no había espacio a tal fin; y al 

no circular a la par, mal pudo ser encerrado por el vehículo 

mayor. 

De lo dicho se sigue que la responsabilidad en la 

producción del accidente debe ser atribuida en forma exclusiva 

a la parte actora, en tanto embistió al automotor del 

demandado por detrás, circulando por el mismo carril. Ello es 

demostrativo de que, sin perjuicio de la maniobra reconocida 

por el demandado de intentar ingresar al estacionamiento, el 

conductor de la motocicleta no estaba atento a las vicisitudes 

del tránsito, y no tuvo el debido control sobre el vehículo 

que conducía, además de no guardar la distancia prudencial con 

el vehículo que lo antecedía en la circulación (arts. 39 inc. 

b y 50, ley 24.449). 

La jurisprudencia tiene dicho que “la empresa de 

transportes demandada debe responder por los daños que sufrió 

el rodado del actor al ser embestido por un ómnibus de su 

propiedad, ya que, si bien el accionante debió disminuir la 

velocidad para evitar colisionar con el automóvil de un 

tercero que perdió el control, la intervención de este último 

no logra fracturar el nexo causal, pues resulta evidente que 
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el conductor del micro no mantenía la distancia necesaria con 

el vehículo del reclamante que circulaba delante suyo” (Cám. 

Nac. Apel. Civil, Sala M, “Genre c/ Pecadi S.A.”, 10/7/2012, 

LL AR/JUR/41386/2012); y que “el conductor de un colectivo no 

puede ser responsabilizado por los daños sufridos por un 

motociclista que, ni bien reanudó la marcha luego de la señal 

lumínica habilitante del semáforo, colisionó en su parte 

trasera izquierda, ya que la conducta de no guardar la 

distancia reglamentaria con el vehículo que lo precedía es la 

causa adecuada que produjo el resultado dañoso, máxime cuando 

tampoco se constató una actitud imperita o negligente del 

demandado que permita sustentar su responsabilidad subjetiva” 

(Cám. Apel. Civ. y Com. Pergamino, “Nicolau c/ Martínez”, 

7/2/2013, LL AR/JUR/7918/2013). 

También se ha dicho que el conductor de un 

automóvil no resulta responsable por los daños sufridos por un 

motociclista que lo embistió desde atrás, pues a éste le cabe 

la presunción de culpabilidad que pesa sobre el conductor 

embistente: “Es que se trata de un principio pacíficamente 

establecido que debe presumirse la culpa del conductor que, 

con la parte delantera de su rodado, embiste el lateral o la 

trasera de otro que lo precedía… como así también que pesa 

sobre dicho conductor la carga de la prueba tendiente a 

destruir dicha presunción… La base o fundamento de esta 

presunción radica en que se estima que si no se ha podido 

detener a tiempo el automotor para evitar la colisión, ello 

obedece a que el embestidor marchaba a exceso de velocidad, o 

no actuaba con la atención debida, o por carecer de frenos en 

buenas condiciones, u otras circunstancias similares, 

demostrativas todas de su responsabilidad… En igual sentido, 

el Dr. Mosset Iturraspe ha dicho que, al menos como regla, 

toda colisión desde atrás, entre vehículos que se encuentran 

en movimiento, o que se han detenido por alternativas propias 

de la circulación, traduce a.- la violación de la norma que 
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manda tener, en todo momento, el control del vehículo, para 

eludir o evitar accidentes, b.- la violación de la norma que 

ordena conducir a una distancia del vehículo que lo precede 

calificada como prudente, conforme con la velocidad de marcha 

y que posibilite detenerse sin colisionar… (Cám. 5ª. Apel. 

Civil y Com. Córdoba, “Bettoli c/ Gottig”, 8/9/2015, LL 

AR/JUR/, 35351/2015). 

Conforme lo dicho, surgiendo de la prueba 

aportada a la causa que el vehículo de la parte actora ha sido 

el embistente, y no habiendo destruido dicha parte la 

presunción de culpabilidad que de ello se deriva, la demandada 

ha logrado acreditar la exención de responsabilidad 

contemplada en el art. 1.113 del Código Civil –legislación 

vigente al momento del accidente- referida a la culpa de la 

víctima en el supuesto del actor Asencio, y de un tercero por 

quién no debe responder, en el supuesto de la actora Inalef. 

En consecuencia, corresponde revocar el decisorio 

de grado y rechazar la demanda. 

III.- Teniendo en cuenta el resultado de la 

apelación de la parte demandada que determina, como lo dije, 

el rechazo de la demanda con la consecuente adecuación de 

costas y honorarios (art. 279, CPCyC), me encuentro eximida de 

analizar los agravios de la parte actora y los recursos 

arancelarios. 

IV.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo, hacer lugar al recurso de apelación de la parte 

demandada y declarar abstracto el tratamiento del recurso de 

apelación de la parte actora y las quejas arancelarias. 

En consecuencia, se revoca íntegramente el 

decisorio recurrido y se rechazan las demandas interpuestas 

por Matías Gabriel Asencio y Mayra Belén Inalef, con costas, 

en ambas instancias, a cargo de la parte actora (art. 68, 

CPCyC). 
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Los honorarios profesionales por la actuación en 

la primera instancia se regulan en el 22,4% de la base 

regulatoria (constituida por el monto de la demanda con más 

sus intereses liquidados desde la fecha de su interposición y 

hasta la de la sentencia de grado) para la Dra. ..., por su 

actuación en doble carácter por la parte demandada y la 

aseguradora citada en garantía; y 15,68% de la base 

regulatoria para el Dr. ..., por su labor en doble carácter 

por la parte actora, de conformidad con lo prescrito por los 

arts. 6, 7, y 10 de la ley 1.594. 

Los honorarios de los peritos, teniendo en cuenta 

la labor cumplida y la adecuada proporción que deben guardar 

con los emolumentos fijados para los abogados de las partes, 

quienes han intervenido a lo largo de todo el trámite, se 

fijan en el 2% de la base regulatoria para la perito médica 

..., 2% de la base regulatoria para la perito psicóloga ..., y 

en el 1% de la base regulatoria para el perito ingeniero ..., 

teniendo en cuenta el cumplimiento parcial de su tarea 

pericial (art. 475 in fine, CPCyC). 

Los honorarios de los letrados que actuaron ante 

la Alzada se regulan en el 7,84% de la base regulatoria para 

la Dra. ... y 4,7% de la base regulatoria para el Dr. ..., de 

acuerdo con lo establecido en el art. 15 del arancel para 

abogados. 

El Dr. Fernando GHISINI 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. 310/316, y en 

consecuencia, rechazar las demandas interpuestas por Matías 
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Gabriel Asencio y Mayra Belén Inalef, con costas, en ambas 

instancias, a cargo de la parte actora (art. 68, CPCyC). 

II.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en el 22,4% de la base 

regulatoria (constituida por el monto de la demanda con más 

sus intereses liquidados desde la fecha de su interposición y 

hasta la de la sentencia de grado) para la Dra. ..., por su 

actuación en doble carácter por la parte demandada y la 

aseguradora citada en garantía; y 15,68% de la base 

regulatoria para el Dr. ..., por su labor en doble carácter 

por la parte actora (arts. 6, 7, y 10 de la ley 1.594). 

III.- Fijar los honorarios de los peritos, 

teniendo en cuenta la labor cumplida y la adecuada proporción 

que deben guardar con los emolumentos fijados para los 

abogados de las partes, quienes han intervenido a lo largo de 

todo el trámite, en el 2% de la base regulatoria para la 

perito médica ..., 2% de la base regulatoria para la perito 

psicóloga ..., y en el 1% de la base regulatoria para el 

perito ingeniero ..., teniendo en cuenta el cumplimiento 

parcial de su tarea pericial (art. 475 in fine, CPCyC). 

IV.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en el 7,84% de la base regulatoria 

para la Dra. ... y 4,7% de la base regulatoria para el Dr. ... 

(art. 15, L.A.). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Fernando Ghisini 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 
 
 


