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NEUQUEN, 04 de Febrero del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PAILAHUEQUE 

GILBERTO C/ HORMIQUEN S.A. Y OTRO S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO 

DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (Expte. Nº 

473049/2012), venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 5 - 

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

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

         I.- La parte actora interpone recurso de apelación 

contra la sentencia de fs. 359/367, que rechaza la demanda, 

con costas al vencido. 

         a) La recurrente se agravia por entender que el 

fallo de grado incurre en una errónea interpretación del 

derecho aplicable y de las pruebas producidas. 

         Dice que la juez de grado, no obstante señalar que 

la resolución del juez penal que ordena el archivo de las 

actuaciones no le impide analizar los hechos a la luz del 

derecho civil, luego termina rechazando la demanda. 

         Sigue diciendo que el hecho existió, que el señor 

Soria participó en el mismo, puesto que de las actuaciones 

penales surge que detuvo su vehículo, que estaba en estado de 

shock; en tanto que de la pericia en accidentología de fs. 

118/122 surge con claridad, a criterio de la apelante, que el 

embistente por rozamiento fue el chofer del camión con 

semirremolque, y no la víctima, por lo que quién actuó con 

negligencia o impericia, fue el chofer del camión, vehículo, 

además, sumamente peligroso comparado con la bicicleta que 

conducía la esposa y madre de los actores. 
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          Sostiene que la agravia el hecho que la juez de 

grado omita valorar los antecedentes jurisprudenciales sobre 

la prejudicialidad, que cita y transcribe. 

           Se pregunta como puede afirmarse que una 

bicicleta tenga mayor entidad de peligro y riesgo que un 

camión como el que conducía el señor Soria., concluyendo en 

que esta afirmación importa una tergiversación de los hechos, 

en tanto que quién conducía realmente la cosa riesgosa no era 

la víctima, sino el conductor del camión. 

           Se agravia porque la jueza de grado considera 

que la víctima se movía dentro de un medio riesgoso, cuando la 

cosa riesgosa es el camión. 

           Destaca que el juez penal no dictó ni la 

absolución ni el sobreseimiento del imputado, que no hubo 

proceso sino que, por razones que ignora, el juez penal 

dispuso el archivo de las actuaciones. Cuestiona los 

fundamentos de la resolución penal que dispuso el archivo de 

las actuaciones. 

           Afirma que en el marco del art. 1.113 del Código 

Civil, en lugar de sopesar las diferencias de masas, la 

sentenciante de primera instancia invirtió la carga de la 

prueba. 

       Transcribe y cuestiona testimonios rendidos en 

autos. 

       Critica la interpretación del informe pericial en 

accidentología, señalando que la a quo se limitó a meritar la 

prohibición de circulación de ciclistas, cuando el perito no 

dijo que ello estuviera señalizado. Agrega que, por otra 

parte, el lugar por donde circulaba la víctima era la única 
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vía posible para circular desde Plottier hacia la ciudad de 

Neuquén, conforme lo hacen cientos de personas diariamente. 

       Manifiesta que de los testimonios de autos surge que 

el conductor del camión tuvo que haber visto circular a la 

víctima, por lo que debía estar atento, principalmente al 

trasponer el semáforo donde la banquina de la ruta se angosta, 

y donde están las isletas, que son lugares de protección o de 

paso. 

       Pone de manifiesto que el perito consideró que se 

trató de un atropello seguido de un arrollamiento, donde el 

semiacoplado tirado por la unidad tractora incriminada asume 

el carácter físico mecánico de embistente frente a la 

ciclista. 

       Se queja de que el fallo recurrido considere que no 

existió obrar culposo por parte del conductor del camión, y 

añade que si éste no tenía posibilidad de ver a la ciclista, 

como ha concluido la a quo, no debería conducir ni tener 

carnet habilitante, pues el buen conductor debe tener pleno 

dominio del vehículo que conduce. 

        Formula agravio porque la sentencia apelada no 

valoró el informe técnico obrante a fs. 99 de la causa penal, 

donde la inspección del camión constató marcas de rozamiento 

en los laterales externos de las ruedas del lado derecho, y 

que en la banda lateral externa de la rueda trasera del 

tractor hay un rozamiento con características similares a las 

del borde de la cubierta de la bicicleta. 

        Se pregunta sobre cuál es el sentido de eximir de 

responsabilidad civil al chofer del camión, quién cuenta con 

seguro contratado, por lo que no ha de ser él quién afronte el 

pago de la indemnización sino la aseguradora, privando de la 

justa reparación a los derechohabientes, si la víctima no 
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quiso suicidarse, ni fue ella quién chocó al camión, sino que 

fue el demandado quién la rozó, provocando su caída. 

         b) La parte demandada y la citada en garantía 

contestan el traslado de la expresión de agravios a fs. 

401/403 vta. 

         Considera que el apelante no ha asumido la carga 

de refutar en forma precisa y concreta las partes del fallo 

que considera equivocadas, por lo que entiende incumplido el 

recaudo del art. 265 del CPCyC. 

         Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

         Sostiene que la sentencia de grado efectúa una 

correcta aplicación del art. 1.113 del Código Civil, al 

considerar acredita la eximente de responsabilidad alegada por 

los demandados. 

         Dice que no se ha producido una inversión de la 

carga de la prueba, sino que la magistrada de grado dijo que 

le corresponde a la actora acreditar la existencia del hecho y 

la relación de causalidad entre el riesgo o vicio de la cosa y 

el daño, en tanto que la parte demandada debe acreditar la 

culpa de la víctima alegada. 

         Sigue diciendo que luego del análisis de las 

constancias de la causa, el fallo de grado ha concluido que el 

accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima. 

         Agrega que el rechazo de la demanda no se ha 

basado pura y exclusivamente en la resolución dictada en sede 

penal, sino que la jueza civil ha realizado una valoración de 

toda la prueba arrimada, concluyendo, en base a la misma, que 

la ciclista circulaba por un sector de la ruta en donde no hay 

ciclovía, y donde se encuentra expresamente prohibida la 
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circulación de bicicletas, ya sea por la calzada o por la 

banquina, y que esta ha sido la causa eficiente del desenlace 

fatal. 

         Manifiesta que la sentencia recurrida ha tenido en 

cuenta las testimoniales rendidas, brindadas por las personas 

que se encontraban en el lugar del hecho, al momento de 

producirse el accidente, no habiendo el apelante logrado 

desacreditar sus dichos. 

         Reitera que se encuentra acreditad ampliamente la 

culpa de la víctima. 

         Hace reserva del caso federal. 

          c) La Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente emite opinión a fs. 406, considerando que debe 

revisarse el fallo apelado. 

          II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, he de ceñir mi análisis a los aspectos 

jurídicos de los agravios, toda vez que existe en el memorial 

de la parte actora una serie de consideraciones ajenas a la 

ciencia del derecho, como por ejemplo aquellas que refieren a 

que el demandado debería ser condenado porque la aseguradora 

tiene la capacidad económica suficiente para abonar la 

indemnización, o sobre las intenciones de la a quo, que no son 

propias de profesionales del derecho. 

          Dejo en claro que la recusación planteada 

respecto de la sentenciante de grado fue resuelta por esta 

Sala II, determinándose su rechazo por carecer de fundamento, 

fallo que está firme y consentido. Asimismo, no he encontrado 

a lo largo del proceso, y mucho menos en la sentencia 

recurrida, extremos que permitan siquiera sospechar de la 

imparcialidad y objetividad de la jueza de primera instancia. 
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         III.- Luego, y abordando ahora la crítica de la 

recurrente, entiendo que, aunque en forma mínima, los agravios 

reúnen los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

         IV.- Creo que la demandante no ha prestado debida 

atención, o ha mal interpretado los fundamentos del fallo 

apelado. 

         En primer lugar, la a quo ha entendido que no 

existe, en autos, prejudicialidad de la sentencia penal 

respecto de la civil, toda vez que la primera no determina ni 

la condena ni la absolución del imputado. 

         Es por ello que la jueza de primera instancia se 

considera habilitada para analizar todo el material probatorio 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

         Luego, la sentencia de primera instancia también 

resulta clara en orden a que la norma legal que rige el caso 

es el art. 1.113 del Código Civil, por tratarse de un 

accidente que involucra a un camión y a una bicicleta. Pero, 

agrega la jueza de primera instancia, habiéndose alegado la 

culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, a la 

actora le corresponde probar la existencia del hecho y la 

existencia del nexo causal adecuado entre el daño y la cosa 

riesgosa; en tanto que la demandada debía acreditar la 

eximente alegada. 

         No existe entonces ni errónea aplicación del art. 

1.113 del Código Civil, ni inversión de la carga de la prueba. 

         En atención a la diferencia de tamaño y de 

potencialidad dañosa de los vehículos involucrados en el 

accidente, resulta de aplicación el art. 1.113 del Código 

Civil, en el entendimiento que el camión asume la condición de 

cosa riesgosa, criterio que es sostenido por esta Sala II 
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(autos “Carrasco c/ Huentumil”, expte. n° 470.228/2012, P.S. 

2015-V, n° 109, “Córdoba c/ Palacios”, expte.  n° 

348.531/2007, P.S. 2011-IV, n° 131; “Chávez c/ Andrés”, expte. 

n° 347.901/2007, P.S. 2013-IV, n° 141, entre otros). 

           Pero, si la parte demandada alega en su defensa 

la existencia de culpa de la víctima, eximente de 

responsabilidad prevista por el mismo art. 1.113 del Código 

Civil, puede y debe la parte que plantea esta defensa probar 

su existencia. 

           De otro modo, se produciría una conculcación del 

derecho de defensa de la parte demandada, al no permitírsele 

probar una eximente de responsabilidad legalmente consagrada. 

           Resumiendo, la diferencia de portes dispara la 

responsabilidad objetiva del conductor y del propietario del 

camión, por aplicación del art. 1.113 del Código Civil, pero, 

demostrada la culpa de la víctima, como ha sucedido en autos, 

aquella rompe el nexo causal entre el daño y la cosa riesgosa, 

por lo que la pretensión indemnizatoria de la víctima (en este 

caso sus herederos) no puede tener acogida favorable. 

           Es cierto que los dichos de la a quo respecto a 

las apreciaciones realizadas por el juez penal para fundar su 

resolución aparecen, prima facie, como contradictorios con la 

anterior proclamación de inexistencia de prejudicialidad, y 

libre apreciación del material probatorio, pero de todo modos, 

los conceptos del juez penal han quedado corroborados por la 

prueba aportada a la causa, por lo que, aún si suprimiéramos 

mentalmente esa parte de la sentencia de grado, la culpa de la 

víctima se encuentra probada. 

           En primer, lugar, la víctima transitaba por un 

lugar donde está prohibida la circulación en bicicleta. El 

informe pericial técnico obrante en la causa penal (la pericia 
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accidentológica fue desistida por la parte actora), a fs. 

118/122, que tengo a la vista, señala que “En el ejido urbano 

de Neuquén existen ciclovías al Norte y Sur del trazado a la 

vía multicarriles de Ruta n° 22, desde la rotonda de acceso 

Este a nuestra capital a la calle Goya –acceso al Aeropuerto 

internacional de Neuquén- y Solalique respectivamente… Fuera 

de estos tramos, se establece carteles de señalización vial 

que prohíbe la circulación de ciclistas sobre el sector de 

banquina”. 

         Toda vez que el accidente ocurrió en la 

intersección de Ruta Nacional n° 22 y calle Futaleufú, la 

circulación de ciclistas por la banquina se encontraba 

prohibida, ya que el lugar del hecho se ubica fuera del ámbito 

geográfico de ciclovías a que aludió el informe pericial. 

         Por su parte, el testigo presencial del accidente 

Miguel Angel Rozas (después me referiré a la validez de este 

testimonio, en atención a que la apelante lo ha denunciado 

como falso), dice que “la ciclista venía por la banquina a la 

derecha nuestra. La cinta asfáltica tiene una línea blanca que 

delimita la banquina del sector de circulación, la ciclista 

iba por la banquina a la derecha de la línea blanca, no iba 

por la línea blanca ni por la calzada, iba por fuera…”. 

Preguntado el testigo sobre la existencia de carteles que 

indiquen la prohibición de circular para ciclistas en la 

banquina y la ruta contesta, “ante este hecho concreto yo no 

lo recuerdo pero si se que a lo largo de la multitrocha cada 

tanto existen estos carteles” (acta de fs. 209/210 vta.). 

          Con referencia a la cartelería vial, el testigo 

Domina también sostiene que en la zona del accidente le parece 

que no existen carteles, pero que si los ha visto en la zona 

del aeropuerto (acta de fs. 207/vta.). 
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          A ello agrego que el informe pericial técnico, al 

describir el lugar donde sucedió el accidente, dice, luego de 

dar las características de la vía multicarril, “al mismo 

nivel, en sus cuerdas externas se observa el espacio de 

banquina de dos metros sesenta (2,60 m) destinado sólo al uso 

excepcional en caso de emergencias, continuando un espacio 

verde con plantaciones o subanquina y a otro nivel, alejada de 

la calzada, la ciclovía”. 

         De lo señalado se sigue que no sólo la víctima 

circulaba por un espacio prohibido a tal fin, que existía 

cartelería que indicaba esta prohibición (quizás no en el 

concreto lugar del accidente, pero si a lo largo de la 

multitrocha), sino que teniendo a su disposición una ciclovía, 

donde transitar con seguridad, eligió la banquina de la ruta. 

         Consecuentemente, no se ajusta a la realidad lo 

afirmado por la apelante respecto a que era la única vía para 

trasladarse, en bicicleta, desde Plottier a Neuquén, sino que 

existía la posibilidad de utilizar la ciclovía; en tanto que 

el hecho que los ciclistas habitualmente –circunstancia que no 

me consta- utilicen la banquina o la ruta en lugar de la 

ciclovía en ese tramo, además de configurar una imprudencia 

colindante con la culpa grave, no hace caer la prohibición de 

circular por la banquina. 

        Pero no es solamente el hecho de circular por un 

lugar prohibido lo que determina la existencia de la culpa de 

la víctima, sino que la conducta tenida por la ciclista 

momentos previos al accidente, y que en mi opinión resulta 

causa eficiente del siniestro, puede ser catalogada 

ciertamente como temeraria. 

        Dice el testigo presencial Rozas: “…Yo venía 

circulando en dirección oeste-este detrás del camión que venía 
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con el semi-remolque… Respecto de la ciclista, tanto el camión 

como yo la habíamos sobrepasado unos kilómetros antes, 

recuerdo haberla visto antes de que nosotros llegáramos al 

semáforo donde ocurrió el accidente… Cuando llegamos al 

semáforo el mismo estaba en rojo y tanto el camión como yo 

detuvimos la marcha, en el instante que a nosotros nos da el 

semáforo en verde el camión inicia la marcha y yo inicio la 

marcha detrás del camión. En ese instante la ciclista nos pasa 

nuevamente… Decía que nos da el semáforo en verde, nosotros 

iniciamos la marcha que era una marcha lenta, en ese instante 

cuando íbamos a mitad de recorrido de la intersección de la 

calle que corta la ruta, yo percibo que la ciclista nos vuelve 

a pasar… ella viene circulando por la banquina pero al 

traspasar la boca calle se angosta la banquina existiendo unos 

30 centímetros aproximadamente que separa la dársena donde 

está el semáforo de la calzada, entonces yo veo que la 

ciclista quiere pasar en ese espacio. Agrega que el ángulo de 

visión que tenía me impide ver que ocurre a la altura de la 

rueda trasera derecha del semi porque la esquina del semi me 

lo impide. Sólo veo la rueda trasera de la ciclista levantada. 

Supongo que al ser tan estrecho el pasaje entre el camión y el 

cordón de la dársena, ahí ha realizado una maniobra de frenado 

o de choque contra el cordón porque la rueda trasera se 

levanta y ahí se va abajo del camión. Para mi impactó contra 

el cordón porque la rueda trasera se levanta con ella 

conduciendo la bicicleta. Ella cae debajo de las ruedas 

traseras derechas del semi-remolque, nunca llegó a la altura 

de la cabina del camión ni de las ruedas traseras del camión. 

Tampoco hubo en ningún momento rolamiento del cuerpo de la 

persona, cae e inmediatamente se pone debajo de las ruedas. 

Cae debajo de las ruedas… El camión iba a marcha lenta porque 

tenía mucho peso encima y recién arrancábamos del semáforo…”. 

Resulta ilustrativo de lo sucedido el croquis confeccionado 

por el mismo testigo que obra a fs. 211. 
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          El angostamiento de la banquina provocado por la 

dársena del semáforo también surge del informe técnico: “…en 

todo el trayecto en el cual se emplaza la vía multicarriles 

sobre la Ruta Nacional n° 22… nos trae a considerar las 

Isletas diseñadas en el recorrido de la vía analizada, son 

aquellos que se denominan refugios, cuya función particular 

sirve como resguardo a peatones y pasajeros que ascienden o 

descienden de transportes públicos, encontrándolas en este 

caso elevadas respecto del nivel de la calzada. El diseño 

exhibido en principio no guarda los lineamientos que el mismo 

reglamento normaliza… En las adyacencias a los cruces ubicados 

sobre el carril Sur, en su gran mayoría, se logra apreciar que 

carecen de espacio geográfico… en tanto no se visualiza una 

continuidad del espacio de banquina a sus laterales. Se 

verificó la existencia de isletas, en todos los cruces en los 

que el tránsito se regula con semáforos. Estas isletas se 

hallan elevadas con respecto a la calzada de la ruta, y 

presentan una canalización perpendicular a la misma, para 

facilitar el cruce de peatones y ciclistas. Su conformación 

interrumpe el trazado de la banquina…”. 

        De la prueba colectada en la causa se puede 

reconstruir el hecho dañoso, afirmando que la ciclista 

circulaba por un lugar prohibido y que al encontrarse con la 

isleta del semáforo –que interrumpe la banquina-, o chocó 

contra la misma y cayó, o, advertida de que no podía pasar por 

el estrecho espacio existente entre la isleta y el camión, 

frenó abruptamente, perdiendo el control del vehículo y 

cayendo al pavimento. 

        De un modo u otro, no ha sido la intervención del 

camión lo que causó el daño –muerte de la ciclista-, sino que 

fue la propia imprudencia de la víctima. 
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        No puede imputarse responsabilidad al conductor del 

camión, teniendo en cuenta que éste no pudo ver a la ciclista 

quién solamente llegó a la altura del semi-remolque, y además 

no tenía por qué prever que alguien podría circular a su 

derecha, ya que ello se encuentra prohibido. 

        Aún cuando la caída de la ciclista fuera producto 

del rozamiento del camión, de igual modo la responsabilidad 

por el rozamiento es de la víctima y no del camión. El 

conductor del camión, como lo señalé, no estaba obligado a 

constatar que al costado y detrás de la cabina pudiera 

circular una persona en bicicleta, ya que se encontraba 

detenido a la espera de la habilitación del semáforo, y cuando 

vió la luz verde retomó la marcha; en tanto que la ciclista no 

estaba detenida a la par del vehículo, esperando también la 

habilitación del semáforo, sino que irrumpió desde detrás del 

camión y por la banquina. 

       Reitero, en el supuesto que fuera el rozamiento el 

causante del siniestro, fue la víctima quién al pretender 

imprudentemente circular por un espacio sumamente estrecho, 

provocó el contacto con el rodado mayor. 

       La culpa de la víctima se encuentra, entonces, 

configurada y ella exime de responsabilidad a los demandados. 

       V.- He de referirme en este apartado a la denuncia 

de falso testimonio formulada por la parte actora respecto del 

testigo Rozas. 

       Si bien no se cumplió con la vista fiscal ordenada a 

fs. 218, ni la parte la instó, lo cierto es que no encuentro 

que lo manifestado por la accionante a fs. 217 quite eficacia 

a la declaración testimonial del señor Rozas. 
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       Lo dicho por este testigo en sede penal (fs. 62/63 

del expediente pertinente) coincide con lo manifestado en sede 

civil, no advirtiendo que existan las contradicciones que 

indica la presentante. Por ende, su testimonio genera plena 

convicción respecto de la veracidad de lo relatado. 

       VI.- Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte actora y 

confirmar el resolutorio apelado en lo que ha sido motivo de 

agravio. 

         Asimismo corresponde advertir a los letrados de la 

parte actora para que, en lo sucesivo, cumplan estrictamente 

con la previsión del art. 19° del Código de Etica profesional, 

guardando en sus expresiones la moderación necesaria, y el 

respeto debido al magistrado cuyo fallo se critica. 

         Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales de los Dres. ..., ... y 

... en el 30% de la suma que, por igual concepto, se fije para 

cada uno de ellos por su labor en la primera instancia (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.- Confirmar la sentencia de fs. 359/367 en lo 

que ha sido motivo de agravio. 

          II.- Advertir a los letrados de la parte actora 

para que, en lo sucesivo, cumplan estrictamente con la 

previsión del art. 19° del Código de Ética profesional, 
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guardando en sus expresiones la moderación necesaria, y el 

respeto debido al magistrado cuyo fallo se critica. 

          III.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). 

              IV.- Regular los honorarios profesionales de los 

Dres. ..., ... y ... en el 30% de la suma que, por igual 

concepto, se fije para cada uno de ellos por su labor en la 

primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

           V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


