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NEUQUEN, 13 de octubre de 2015.  

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PETRACCA 

JOSE ALBERTO C/ INDALO S. A. Y OTRO S/ D. Y P. USO AUTOMOTOR 

(SIN LESION)”, (Expte. Nº 472234/2012), venidos en apelación 

del JUZGADO CIVIL 4 - 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 sentencia de fs. 245/251 hace lugar a la 

demanda, y en consecuencia, condena a Indalo S.A. a abonar la 

suma de $37.337 con más sus intereses y las costas del juicio. 

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos que resultan del escrito de fs. 258/260, y cuyo 

traslado fue respondido a fs. 262/263. 

Sostiene el quejoso que, si bien, la sentencia 

reconoce la intervención de un tercero en el accidente 

considera que no es responsable del hecho, sin tener en cuenta 

que el automotor cruzó la intersección con semáforo con luz 

amarilla intermitente, por lo que debía circular con 

precaución conforme las disposiciones de la Ley de tránsito 

que cita. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, señalo que los agravios no prosperarán.  

En efecto, no encuentro controvertidos los hechos 

expuestos en la sentencia, de manera tal que tengo por 

sucedido que el colectivo cruzó con luz roja y el automotor, 

que circulaba por la calle Belgrano, lo hizo estando la luz 

amarilla del semáforo funcionando en forma intermitente. 
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En tal sentido, y dada la gravedad de la falta 

cometida por el conductor del colectivo de no respetar la 

señal luminosa, ninguna duda puede caber acerca de su total 

responsabilidad en el hecho dada la manifiesta imprudencia en 

que incurrió. 

Ello sin perjuicio de señalar que, frente a la 

víctima, resulta irrelevante la mecánica del hecho siendo 

solidariamente responsables ante ella. 

Pero tal como señalé y dada la entidad de la 

falta y lo expresamente dispuesto por la Ley de tránsito, en 

el sentido que debió respetar la luz roja y si esta era 

intermitente igual debía detenerse, es que estimo adecuado que 

la responsabilidad sea del causante del hecho, sin que se 

advierta que se haya acreditado la culpa de un tercero. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia apelada, con costas de Alzada a la 

demandada. Los honorarios se diferirán para su oportunidad.  

La Dra. Patricia CLERICI 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. 245/251, con 

costas de Alzada a la demandada, difiriéndose la regulación de 

honorarios profesionales para su oportunidad (art. 68 del 

CPCyC, art. 15 de la ley 1594). 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 

Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 

 


