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NEUQUEN, 11 de Febrero de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SAMBUEZA 

MARIA EUGENIA C/ FERREIRA LUIS ENRIQUE Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 395261/2009), venidos 

en apelación del JUZGADO CIVIL Nro. 4 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. 386/390 vta., que rechaza 

la demanda, con costas al vencido. 

A) La recurrente se agravia por entender que la 

jueza de grado se apartó de la doctrina sentada por el 

Tribunal Superior de Justicia en autos “Marcilla c/ Avila”. 

Dice que si bien es cierto que el art. 41 de la 

Ley Nacional de Tránsito establece una prioridad para quién 

circula por la derecha, en el marco de una encrucijada, ello 

requiere de cierta simultaneidad de arribo. Así, entiende la 

apelante, que la prioridad del que cruza por la derecha debe 

haberse ganado mediante, justamente, el inicio del cruce. 

Luego, sostiene que la magistrada a quo no ha 

tenido en cuenta el factor velocidad. 

Entiende que el sustento de la primacía de la 

derecha se encuentra en la posibilidad de quién circula por la 

izquierda de poder advertir, en tiempo razonable, la presencia 

del rodado que se acerca desde la derecha. 

Afirma que el demandado Ferreira circulaba a gran 

velocidad, en medio de un tránsito congestionado, y justamente 

esta conducta culposa le impidió ver que se acercaba la actora 
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por la arteria principal. Cita la declaración del testigo 

Farina. 

Considera que fue la conducta temeraria del 

demandado la causa eficiente del siniestro, atento a las 

condiciones del tránsito en la zona, que requerían de una 

circulación con máxima atención y a mínima velocidad. 

Manifiesta que la extrema velocidad del demandado 

surge de la prueba pericial accidentológica, la que determinó 

que en el lugar del hecho no se relevaron marcas ni frenadas, 

y que el rodado del demandado fue el embistente. Concluye en 

que esto demuestra que el demandado nunca disminuyó la 

velocidad de su rodado, ni intentó frenar. 

Agrega que la negligencia del accionado también 

queda demostrada por las declaraciones testimoniales que dan 

cuenta que los otros autos que venían por calle Talero estaban 

parados, dando paso al que venía por Avenida Argentina. 

b) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 406/407 vta. 

Dice que en el caso de autos, a diferencia del 

precedente “Marcilla” del Tribunal Superior de Justicia, el 

conductor que circulaba con prioridad en la encrucijada, no lo 

hacía incumpliendo ninguna norma de tránsito, y en particular 

la referida a la velocidad máxima. Señala que de ninguna 

constancia del expediente, ni de la causa penal, surge que el 

demandado circulara a velocidad excesiva. 

Agrega que en la demanda, la actora no imputó al 

demandado exceso de velocidad, ni fundó en esa causa la 

responsabilidad de aquél por lo que acoger en esta instancia 

el agravio planteado implica una violación al principio de 

congruencia. 
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II.- La sentencia de grado ha entendido que la 

demandada ha acreditado la culpa de la víctima en la 

producción del siniestro, habida cuenta que el vehículo del 

demandado, por llegar a la encrucijada desde la derecha, tenía 

la prioridad de paso. 

Que el vehículo del demandado tenía la prioridad 

de paso no se encuentra controvertido. En efecto, la actora 

circulaba por Avenida Argentina en dirección norte, en tanto 

que el demandado lo hacía por calle Talero en dirección oeste. 

El paso le correspondía a quién circulaba por calle Talero. 

El apelante insiste en que dicha prioridad de 

paso quedó desvirtuada porque: a) la actora ya se encontraba 

emprendiendo el cruce de la bocacalle; y b) el demandado 

excedía la velocidad máxima permitida en los cruces de calles. 

Ninguno de estos extremos se encuentra 

acreditado. No surge de las pruebas de autos que la actora ya 

hubiera transpuesto parte del cruce. Antes bien, de acuerdo 

con el croquis de fs. 77 de la causa penal, lo que se prueba 

es lo contrario. Por otra parte, tampoco esta circunstancia es 

una causal que anule la prioridad de paso del que llega a la 

bocacalle desde la derecha, ya que la obligación del que 

circula por la izquierda es detener la marcha y no tratar de 

ganar primero el paso en la encrucijada. 

La velocidad excesiva del vehículo del demandado 

no se encuentra tampoco acreditada, circunstancia que impide 

la comparación del hecho que aquí se analiza con el 

considerado en el precedente “Marcilla” del Tribunal Superior 

de Justicia. 

Ni la pericia realizada en sede penal (fs. 75/77 

de la causa que corre agregada por cuerda), ni la llevada a 

cabo en sede civil (fs. 257/258) han establecido la velocidad 

a la que circulaban los vehículos protagonistas del accidente. 
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Más aún, en sede civil, ni siquiera figuró la determinación de 

la velocidad como punto de pericia. 

Es cierto que los dos testigos que declararon en 

autos, y que también lo hicieron en sede penal, dan cuenta de 

que los vehículos que circulaban por calle Talero se 

encontraban detenidos, aparentemente para ceder el paso a 

quienes circulaban por Avenida Argentina. Pero esta 

circunstancia no alcanza para desvirtuar la prioridad de paso 

del demandado. 

Es que la obligación de la parte actora, por 

llegar a la encrucijada desde la izquierda, y como ya lo 

señalé, era detener su marcha para permitir el paso de los 

vehículos que circulaban desde la derecha, y no lo hizo. Por 

el contrario, siguió su marcha, sin importarle que no le 

asistiera la prioridad de paso. 

No ignoro que la conducta de la parte actora es 

habitual en otros conductores que pretenden tener prioridad de 

paso por circular por Avenida Argentina, y que es común, en el 

cruce donde se produjo el accidente que nos ocupa, que quienes 

circulan por calle Talero detengan su marcha en el 

entendimiento que no harán lo mismo quienes circulan por 

Avenida Argentina. Pero, ello no es lo que dispone la Ley 

Nacional de Tránsito, y la conducta precautoria de algunos 

conductores locales, que se precaven de la prepotencia 

conductiva de otros, no resulta suficiente para modificar una 

disposición legal que, como bien lo señala la a quo, está 

dirigida a establecer normas generales para el tránsito 

vehicular, sin que quepa contemplar excepciones contra legem 

derivadas de los usos y costumbres locales. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte actora y confirmar el 

resolutorio apelado en lo que ha sido materia de agravios. 
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Las costas por la actuación en la presente 

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

regulando los honorarios de los profesionales intervinientes 

en el 30% de las sumas que se determinen por igual concepto 

por su actuación en 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, ésta Sala II 

Resuelve: 

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora y confirmar la sentencia de fs. 386/390 

vta., en lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes en el 30% de las sumas que se determinen por 

igual concepto por su actuación en primera instancia (art. 15, 

Ley 1.594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


