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NEUQUEN, 11 de abril de 2017. 

Y VISTOS: 

  En acuerdo estos autos caratulados: “JIMENEZ HECTOR 

DANIEL C/ BONATO ROLANDO JAVIER Y OTRO S/ D. Y P. POR USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (EXP Nº 419019/2010) venidos en 

apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

COMERCIAL Y DE MINERIA NRO. 4 a esta Sala III integrada por 

los Dres. Fernando M. GHISINI y 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 definitiva de primera instancia 

que luce a fs. 223/230, rechazó la demanda promovida por el 

Sr. Héctor Daniel Jiménez, le impuso las costas del juicio y 

reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. 

Para así hacerlo, la magistrada consideró que 

está probada la eximente de responsabilidad alegada por la 

parte demandada, pues el actor fue quien invadió la mano de 

circulación del Renault 12 conducido por el señor Rolando 

Bonato. 

Contra dicho pronunciamiento apela el accionante 

a fs. 235, y expresa agravios a fs. 253/257 vta., cuyo 

traslado fue respondido por la contraria a fs. 260/264, 

solicitando su rechazo con costas. 

II.- En su expresión de agravios sostiene que si 

bien la sentencia encuadró normativamente el análisis del caso 

en la órbita de la responsabilidad objetiva por el riesgo de 

la cosa previsto en el art. 1113 2 P., 2° p. del Código Civil, 

no se aplicó en su correcta dimensión los alcances de la 

presunción de responsabilidad establecida en la norma. 

Aduce, que las eximentes de responsabilidad deben 

ser acreditadas en forma concluyente y categórica por quién 

las invoca. 
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Afirma, que la a-quo debió analizar la prueba 

indagando si la demandada había logrado acreditar la culpa de 

la víctima en los términos alegados, concretamente debió 

ahondar en las constancias de autos preguntándose si había 

logrado demostrar cabalmente que: a) el actor circulara en 

estado de ebriedad; b) a alta velocidad; c) sin licencia de 

conducir; y d) que hubiera invadido la mano contraria. 

Sostiene, que los primeros tres planteos han 

quedado desvirtuados categóricamente por la prueba producida 

en la causa penal, y que la mayor controversia versa sobre el 

lugar por el cual circulaba cada vehículo en momentos 

inmediatamente anteriores a la producción de la colisión. 

Refiere, que de la declaración testimonial del 

Sr. Carlos Oscar Jauge (fs. 51 del expediente penal), surge 

que la motocicleta circulaba por su carril y al tomar la curva 

se vio sorprendida por la presencia del automóvil que iba por 

el centro de la calzada, por lo que atinó a maniobrar hacia la 

izquierda –sur de la calle Abraham- sin poder evitar el 

impacto con la parte frontal derecha del Renault 12. 

Menciona, que según dicha declaración testimonial 

y la brindada por el Sr. Miguel Segundo Ghisolfo Medina; ambos 

son contestes en el hecho que la motocicleta tuvo que intentar 

una acción evasiva hacia la izquierda para evitar –sin éxito- 

la colisión con el automotor. Agrega que tal maniobra explica 

el punto de impacto y la posición final de la motocicleta, 

fijados por la prevención policial. 

Argumenta, que una valoración integral y 

circunstanciada de toda la prueba colectada permite afirmar la 

inexistencia de culpa de la víctima, para eximir al demandado 

de su responsabilidad en la producción del accidente. 

Considera, que la a quo ha realizado una valoración arbitraria 

y parcial de la prueba y una incorrecta interpretación de los 

arts. 1111 y 1113 del Cód. Civil. 
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III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, considero que en función de la prueba 

colectada en esta causa, como la que obra en el expediente 

penal que por cuerda se encuentra apiolado a los presentes, el 

demandado ha logrado demostrar una de las eximentes de 

responsabilidad, a saber, la “culpa de la víctima” consagrada 

en el art. 1113, 2do. apartado del Código Civil, de modo que 

adelanto desde ya, que propiciare la confirmación de la 

sentencia de grado. 

En efecto: más allá del esfuerzo argumentativo 

expresado por el apelante en el medio de impugnación 

presentado, para tratar de demostrar que los hechos ocurrieron 

como señala en su demanda a los fines de fundar la 

responsabilidad del accionado, a poco de analizar los 

elementos probatorios obrantes en ésta causa y en la penal, 

advierto que no se ha logrado acreditar que el demandado haya 

sido el que invadió el carril contrario por el que venía 

circulando el demandado, sino todo lo contrario, se ha logrado 

acreditar que quién invadió el carril por el que circulaba el 

conductor del Renault 12, ha sido la propia víctima, es decir 

el conductor del rodado menor. 

Para llegar a tal conclusión, basta con analizar 

las dos pericias mecánicas realizadas, una en la causa penal 

(fs. 67/68) y otra en los presentes (fs. 133/139) y su 

explicación (fs. 145). 

Así, en el expediente penal, el perito 

accidentológico, luego de describir los elementos con que 

contaba para confeccionar su pericia, individualizar a las 

personas y vehículos involucrados, en relación a la dinámica 

del accidente expresó: “El incidente se produjo cuando el 

automóvil Renault 12, dominio SER-493, conducido por el 

ciudadano BONATO, ROLANDO JAVIER, circulaba por la calle Dr. 

Abraham en dirección Oeste, y después de haber pasado la 

intersección con calle Juan Soufal, por razones que escapan a 
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la objetividad del presente informe, la motocicleta marca 

Honda modelo Store, conducida por el ciudadano GIMENEZ DANIEL, 

que circulaba en la misma arteria pero en dirección contraria, 

invadió el carril por el que circulaba el Renault 12 

impactándolo en su parte angular derecha, con el lateral 

derecho de la motocicleta, quién a fin de evitar el impacto 

frontal, realizó una maniobra de esquive a la izquierda...”. 

Además puntualizó: “El incidente se produjo por 

falla del Factor Humano, en este caso del conductor de la 

motocicleta, quién invade el carril contrario y obstruye el 

lícito avance del automóvil Renault 12...”. 

Por su parte, del dictamen pericial mecánico 

obrante en autos, en relación a la mecánica del accidente, 

surge: “Por todo lo puntualizado y teniendo en cuenta la 

ubicación de los daños de cada uno de los vehículos 

incriminados, debe considerarse “físicamente”, como “UNA 

COLISIÓN SIMULTANEA” ya que ambas unidades colisionan 

frontalmente; teniendo significativa relevancia la ubicación 

geográfica del lugar del impacto dentro del carril Norte, lo 

cual implica que la motocicleta ha ingresado al carril 

contrario lo que la convierte en agente obstructor del 

automóvil...”. 

De los precitados informes se extrae como 

conclusión que quién precisamente invadió el carril contrario 

a su circulación es el conductor de la motocicleta y no el 

demandado, quien tripulaba el rodado Renault 12, como se 

expresa en la demanda. 

A idéntica consideración se arriba si se observa 

el croquis policial obrante a fs. 2 del expediente penal, en 

donde se indica la posición de los rodados luego del impacto. 

Si bien, el apelante en un conmensurado esfuerzo 

pretende justificar que la maniobra del motociclista se debió 

a que el automóvil invadió su mano de circulación, obligándolo 

ha efectuar una maniobra de esquive hacia su izquierda, ello 
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no guarda correlación con la posición final de ambos vehículos 

tal como se indica en el croquis policial (v. fs. 2) y las 

pericias mecánico accidentológicas mencionadas recientemente. 

Por otra parte, ni siquiera tomando en cuenta el 

testimonio del Sr. Carlos Oscar Jauje (fs. 51 del expediente 

penal), se puede llegar a la conclusión que pretende el 

recurrente, toda vez que sus dichos respecto a que el actor se 

vio sorprendido por el automóvil que circulaba por el medio de 

la calzada por lo que tuvo que maniobrar hacia la izquierda, 

resulta difícil entender ya que el primero debería haber 

realizado la maniobra de esquive haciendo un viraje a la 

derecha, y no a hacia su izquierda como lo hizo, para no 

trasponerse en la trayectoria del Renault 12. 

A idéntica conclusión arribo en lo que respecta a 

la declaración del Sr. Miguel Segundo Ghisolfo Medina, en 

cuanto refiere a la acción evasiva que tuvo que realizar el 

demandante. 

A su vez, cabe tener en cuenta las conclusiones 

que sobre los hechos endilgados ha arribado el Juez penal en 

su resolución de fs. 69/70. Allí el magistrado sostuvo: “Que 

habiéndose evaluado los elementos probatorios colectados, 

también ha de tenerse en cuenta el informe accidentológico 

confeccionado por el Comisario Miguel Ángel Contreras del cual 

surge un dato relevante a tener en cuenta al momento de 

resolver: según surge del punto d- “en este caso en 

particular, uno de los protagonistas OBSTRUYO el lícito avance 

del carril contrario a su dirección de avance y obstruyó la 

circulación del Renault 12. En el punto e) dicho perito señala 

que la norma infringida por el motociclista es el art. 39, 

inc. b. último apartado de la Ley Nacional de Tránsito.” 

Y también que: “Analizadas y valoradas que fueran 

las presentes actuaciones, entiendo que de las constancias 

glosadas surge que la negligencia de la propia víctima lo hace 

exclusivo responsable del accidente y de sus consecuencias. 
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Estas circunstancias están acreditadas en autos y no permiten 

inferir una responsabilidad en el hecho por parte del 

conductor –Rolando Javier Bonato- del Renault 12, quien 

transitaba despacio y por su mano por la calle Abraham hacia 

el Oeste, cuando su avance es obstruido por el motociclista 

quien transitando por la misma arteria y en sentido contrario, 

invadió su carril y al percatarse de su presencia, realizó una 

maniobra de esquive hacia su izquierda, lo que no impidió que 

igualmente colisionara contra el guardabarros delantero 

derecho del automóvil para luego caer sobre la cinta 

asfáltica, ocasionándose así las lesiones certificadas en el 

legajo, por ello no surgiría conducta antirreglamentaria, 

indebida o reprochable por parte de Bonato, por lo que cabe 

descartar todo nexo de antijuridicidad entre la conducta 

desarrollada por éste y el evento dañoso...” 

De más está decir que comparto plenamente la 

conclusión a la que se arriba en la anterior instancia, en 

cuanto a que si la colisión ocurrió en la mano de circulación 

del Renault 12 y ahí en ese mismo lugar quedaron el auto y la 

moto, no es posible afirmar que el primero se cruzó de carril 

ya que de haber ocurrido eso, la posición final no habría sido 

en la que quedaron ambos rodados luego del impacto. 

IV.- Todas estas consideraciones, junto al claro 

análisis que efectúa la jueza de primera instancia en su 

sentencia, resulta a mi entender suficiente para- como ya lo 

adelantara, confirmar la sentencia de grado en todo lo que ha 

sido motivo de recurso y agravios. Con costas a cargo del 

actor, atento a su carácter de vencido (art. 68 del CPCyC), 

debiendo regularse los honorarios de Alzada de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 1594. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 



 

 

7 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 223/230, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al actor en su 

calidad de vencido (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez  - SECRETARIA 
 
 
 


