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NEUQUEN, 6 de octubre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PADILLA 

GILBERTO C/ BURGOS FERNANDO ANGEL Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 457227/2011), venidos 

en apelación del JUZGADO CIVIL 1 - 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, el Dr. 

Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La parte actora interpuso apelación contra la 

sentencia de fs. 350/362 vta., que hace lugar parcialmente a 

la demanda entablada, con costas en un 50% a cada parte. 

1) Agravios de la parte actora. 

En primer lugar, manifiesta que la atribución de 

responsabilidad a su parte por el 50% resulta infundada, dado 

que de las actuaciones penales y del informe del perito 

accidentológico surge que el actor no tuvo otra alternativa 

que efectuar la mencionada maniobra de esquive, puesto que el 

charco existente en el lugar era de grandes dimensiones, 

sumado a la intensa lluvia, por lo que de lo contrario su vida 

hubiera corrido mayor peligro. 

Al efecto, transcribe parte del testimonio 

prestado en sede penal por la Sra. Etcheverry (fs. 58) para 

referir la velocidad del colectivo, y asimismo, señala que del 

informe accidentológico se infiere que la responsabilidad del 

siniestro es del demandado, por señalar el perito que el 

colectivo no mantenía la distancia adecuada o circulaba en 

exceso de velocidad. 

Luego de transcribir doctrina judicial, afirma 

que la prueba de la culpa de la víctima debe ser categórica y 
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no dar lugar a dudas, como así también, que se configura el 

supuesto de los daños causado por el riesgo o vicio de la cosa 

del art. 1113 2° párrafo del CCyC. 

En segundo lugar, se agravia por el bajo monto 

del rubro daño físico, teniendo en cuenta que la aquo le 

otorgó pleno valor a la pericia médica, las secuelas 

permanentes del actor, y por resultar notoriamente inferior al 

aplicar la fórmula “Méndez”. 

En tercer lugar, se queja por el bajo monto 

otorgado por gastos de farmacia, radiografías, asistencia 

médica, traslado y vestimenta, y cita jurisprudencia del fuero 

a fin de promover su aumento en esta instancia. 

En cuarto lugar, cuestiona el bajo monto por 

tratamiento psicoterapéutico futuro, y señala al efecto que la 

jueza disminuyó el monto fijado por la experta ($7.200,oo) a 

la suma de $3.000,oo en razón de la determinación de 

responsabilidad y por tener el actor obra social. 

En quinto lugar, discute la limitación de 

cobertura de seguro y considera que la póliza acompañada por 

la contraria le resulta inoponible, dado que no ha sido 

debidamente acreditada ni probada por prueba pericial 

contable. 

Asimismo, indica que su aplicación implica un 

abuso por parte de la aseguradora porque vulnera los límites 

impuestos por el Código Civil y por la Ley de Defensa del 

Consumidor.  

En sexto lugar, se agravia por el bajo porcentaje 

determinado en la regulación de honorarios profesionales en 

una escala del 14% y solicita su elevación al máximo legal. 

Finalmente, y es séptimo lugar, objeta la 

imposición a su parte del pago de la tasa de justicia y 
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contribución al Colegio de Abogados por la diferencia del 

monto reclamado en la demandada y el determinado en la 

sentencia, debiendo el demandado y la aseguradora soportar el 

50% del monto proporcional de la condena, quienes deberían 

pagar los sellados en su totalidad. 

2) Contestación de la expresión de agravios. 

A fs. 388/393 vta., el apoderado de la parte 

demandada y la citada en garantía contesta el traslado corrido 

a fs. 387, peticionando se declare desierto el recurso 

interpuesto por la actora, y subsidiariamente, respondiendo 

los agravios. 

II.- Preliminarmente, me referiré al pedido de 

deserción del recurso que solicita la parte actora, en 

atención a que carecería de fundamentación. 

En efecto, teniendo presente lo dispuesto por el 

art. 265 del Ritual y analizados los términos del escrito 

recursivo, se concluye que exterioriza un mínimo de queja 

suficiente como para sustentar la apelación, razón por la 

cual, se procederá al análisis de los agravios. 

1) Atribución de responsabilidad. 

Comienzo por señalar que, tratándose el accidente 

que motiva el trámite de una colisión entre un ómnibus y un 

ciclista, resulta aplicable el art. 1113 del Código Civil. 

Así, y cuando se invoca el 2° apartado, 2° 

párrafo de esa norma, el actor debe probar el hecho ilícito, 

el daño, la relación de causalidad, el riesgo de la cosa y el 

carácter de dueño o guardián de los accionados.  

Por su parte, para que se rechace la acción o se 

la admita parcialmente, el demandado deberá interrumpir total 

o parcialmente el nexo de causalidad, acreditando la culpa de 

la víctima, el hecho de un tercero por el que no deba 
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responder, el caso fortuito o que la cosa generadora de 

riesgos fue usada contra la voluntad expresa o presunta del 

accionado.  

En autos, y tal como el propio recurrente lo 

reconoce, ha quedado probado que el ciclista se desvió de su 

mano desplazándose hacia su izquierda y en dirección a la 

línea de la marcha del colectivo, a efectos de sortear un 

charco. 

Si bien surgen esclarecidas las condiciones del 

asfalto, al igual que las climáticas, resulta indudable que 

tales circunstancias obstaculiza mucho más a un biciclo que a 

un vehículo de distinto porte, resultando indudable que el 

primero ha de perder fácilmente su estabilidad ante cualquier 

depresión importante. 

Así, se ha dicho que: “La bicicleta es vehículo 

que debe mantenerse en equilibrio y que, por lo tanto, no es 

de andar estable. Oscilaciones y pequeñas desviaciones en su 

marcha, más cuando el camino es desparejo, es algo normal y 

por ende previsible. El desplazamiento cercano de un vehículo 

de envergadura, o lanzado a velocidad, pueden provocar que el 

ciclista pierda total o parcialmente el equilibrio, por lo 

cual todo conductor de un automotor debe adoptar las 

necesarias precauciones para evitar que ello acontezca, o que 

una eventual oscilación del biciclo pueda producir un contacto 

entre ambos vehículos” (CC0100 SN 960617 RSD-323-96 S 3/12/96, 

JUBA B854708).  

No obstante ello, y dado que en el choque 

intervino colectivo, resulta mayor el deber de obrar que asume 

su chofer, al resultar un conductor profesional. 

Es así, que a mi entender, si bien es cierto que 

la conducta ciclista se revela imprudente, dado que hace caso 

omiso del tránsito vehicular a más de que la existencia de la 
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acumulación de agua y sus dimensiones no aparecen 

concretamente determinadas por los expertos, no lo es menos 

que el conductor del colectivo que avanzaba por detrás debió 

haber transitado con la debida atención, advertir su presencia 

y guardar una prudencial distancia, lo que se revela ausente 

en la colisión operada.  

Por ello, es que estimo ajustada la distribución 

en un 50% y 50%, respectivamente, que efectúo la magistrada de 

grado en relación a la responsabilidad las partes, 

compartiendo la valoración de los elementos probatorios que 

efectúa para arribar a tal conclusión. 

2) Daño físico. 

Pretende el actor que, en el rubro, se aplique la 

denominada fórmula “Méndez”. 

En punto a ello, recientemente he revisado mi 

postura en la causa “Portales” (Expte. n°453788/2011, 

resolutorio del 2 de septiembre de 2016), estableciendo que:  

“… para la determinación de los daños en los 

casos de indemnizaciones que no están tarifadas como resultan 

las originadas en acción civiles, la inclusión de los 

distintos valores que requieren las variables se encuentra 

sujeta a cuestiones probatorias gobernadas por una lógica de 

presunciones diversa a las que imperan en el ámbito laboral. 

Así, no se trata que el uso de fórmulas resulte 

inadecuado “per se”, sino que la determinación y elección del 

valor de las variables que se utilizan, puede resultar 

complicado de justificar, teniendo en cuenta los hechos 

probados en la causa. 

De esta manera, en la medida que el actor 

pretenda que las variables recepten la particularidad de 
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determinados hechos, resulta una carga probatoria acreditar 

dichos extremos. 

Lo dicho tiene relevancia, pues a la hora de 

receptar los cambios introducidos en la denominada fórmula 

“Méndez” frente a la tradicionalmente utilizada “Vuotto”, se 

presenta de distinto modo la cuestión relativa a la 

expectativa de vida que propone tomar 75 años, frente a la 

anterior que lo relacionaba únicamente con la edad 

jubilatoria, y aquella que se refiere a la perspectiva de 

modificación del salario, ya que es diferente lo que cabe 

tener encuentra para una persona de 30 o 40 años que para una 

persona de 50 o 60, en cuyo caso la perspectiva de mejora de 

salario no es un “hecho notorio”. 

Destaco estas variables, pues a la hora de 

modificar un criterio que puede tener impacto en una 

importante serie de casos, encuentro imprescindible destacar 

que soy partidario de la utilización de las fórmulas como 

marco de referencia, pero a la vez que es relevante para las 

partes, desplegar la actividad probatoria que el caso 

particular requiere, si lo que se pretende es la modificación 

de alguna de ellas (…)” 

Así, y para tasar el rubro en cuestión, tomé en 

consideración un promedio entre ambas fórmulas a efectos de 

procurar una solución más equitativa, remitiéndome a los 

restantes argumentos doctrinarios jurisprudenciales allí 

consignados, por razones de economía procesal. 

En el caso, considerando el porcentaje de 

responsabilidad atribuido a cada parte, como así también, la 

incapacidad otorgada, las lesiones probadas, su verdadera 

incidencia sobre el actor y sus demás circunstancias 

personales, estimo que la suma fijada por la juzgadora resulta 

ajustada.  
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3) Gastos de farmacia, radiografías, asistencia 

médica, traslado y vestimenta. 

No tengo dudas de que debe incluirse en la 

indemnización una suma en los ítems que se mencionan a favor 

del actor, pues es notorio que existen erogaciones que son 

solventadas por el paciente de acuerdo a sus lesiones, y aún 

cuando cuente con obra social.  

Sin embargo, no encuentro que la suma fijada por 

la sentenciante resulte baja, de acuerdo a la responsabilidad 

y a la entidad de los daños, por lo que confirmo este rubro. 

4) Tratamiento psicoterapéutico futuro. 

El agravio formulado en este rubro no resulta 

procedente, por cuanto los dichos de la perito psicóloga no se 

encuentran corroborados por ninguna otra prueba, y en 

consecuencia, los gastos de tratamiento señalados no podrán 

ser valorados de manera distinta a la efectuada por la jueza, 

dada la atribución de la responsabilidad asignada, que resulta 

un gastos reconocido aunque parcialmente por las obras 

sociales, y a más de que su procedencia no ha sido 

cuestionada. 

5) Limitación de cobertura de seguro. Póliza 

inoponible. 

La defensa esgrimida por el actor en el sentido 

que propone no puede aceptarse, toda vez que la aseguradora 

comparece a juicio por la existencia de un contrato de seguro 

y fue, incluso, citada por el propio recurrente. 

En tales condiciones, pretender que tenga efectos 

el desconocimiento de la póliza importaría tanto como tener a 

la parte por desistida de la citación, o bien desestimar la 

demanda en contra de la aseguradora, por cuanto no existiría 

relación jurídica que permita su condena. 



 

 

8 

Justamente, si la acción prospera en su contra es 

por la existencia de un contrato de seguro, y en esa senda, la 

parte no puede aceptar las cláusulas que le resulten 

convenientes y desestimar las que no lo sean. 

Por consiguiente, no haré lugar aesta queja. 

6) Bajo porcentaje determinado en la regulación 

de honorarios. 

Contemplada la actividad desarrollada por el 

profesional apelante en las etapas del proceso y el resultado 

del mismo, y considerando los parámetros que aplica esta 

Alzada para casos análogos, entiendo que el porcentaje 

establecido por la jueza interviniente resulta bajo, debiendo 

elevarse al 16%. 

7) Imposición a su parte del pago de la tasa de 

justicia y contribución al Colegio de Abogados. 

En punto a ello, esta Sala viene señalando en 

forma reiterada que los agravios relativos al pago de los 

sellados de actuación no pueden ser canalizados por vía del 

recurso de apelación, en tanto exceden las facultades 

jurisdiccionales revisoras de esta Alzada, siendo su 

tratamiento propio de la instancia administrativa. 

III.- Por todo lo expuesto, es que propongo al 

acuerdo se confirme la sentencia de grado en todo lo que ha 

sido materia de agravios, con excepción del porcentaje fijado 

en concepto de honorarios al letrado de la parte actora, el 

que se elevará a 16%. 

Las costas de Alzada se impondrán a la parte 

actora en su condición de vencida. 

Los honorarios profesionales se regularán en el 

30% de los que se fijen para la primera instancia. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 
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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. 350/362 vta. en 

lo que ha sido materia agravios, con excepción del porcentaje 

fijado en concepto de honorarios al letrado de la parte 

actora, el que elevara a 16%. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

actora en su condición de vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes en la Alzada, en el 30% de los que se fijen 

para la primera instancia (art. 15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


