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NEUQUEN, 7 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RAMOS HAYDEE 

ESMERALDA C/ ROSSO MANNO EDUARDO Y OTROS S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 471210/2012), 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, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 264/267, que rechaza la 

demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia entendiendo que, si 

bien en la causa penal el oficial Coliman afirmó que por la 

retrotraslación de la camioneta conducida por la actora, ésta 

debía circular a unos 49 km/hora, tal argumento fue refutado 

por el perito Borra, quién afirmó que no coincidía con las 

conclusiones de la pericia realizada en sede penal. Agrega que 

el perito Borra concluye que para que la camioneta de la 

actora haya girado en su propio eje, la Toyota Hilux debió 

circular a una velocidad más alta que 35 km/hora. 

Dice que si bien es cierto que la Toyota gozaba 

de prioridad de paso, por circular por la derecha del actor, 

lo hacía a exceso de velocidad. 

Sigue diciendo que la a quo no ha analizado este 

extremo, ateniéndose a la conclusión de la pericia penal. 

Sostiene que el fundamento de su acción fue el 

art. 1.113 del Código Civil, y explica los extremos que 

requiere su aplicación y la entidad de la culpa de la víctima. 

Hace reserva del caso federal. 
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b) El codemandado Transporte Los Rusos S.R.L. y 

la citada en garantía contestan el traslado de la expresión de 

agravios a fs. 290/294. 

Entienden que los agravios de su contraparte no 

constituyen una crítica razonada y concreta del fallo 

recurrido. 

Subsidiariamente rebate los agravios vertidos. 

Dice que, conforme se señaló al impugnar la 

pericia técnica de autos, la conclusión del perito no es más 

que una apreciación subjetiva, carente de todo razonamiento 

lógico y científico. 

Sostiene que ha sido la parte actora quién ha 

violado los límites de velocidad. 

Con cita de doctrina y jurisprudencia se refiere 

a la culpa de la víctima. 

Destaca que la prioridad de paso en la 

encrucijada la tenía el vehículo del demandado. 

Hace reserva del caso federal. 

c) El codemandado Eduardo Rosso Manno no contesta 

el traslado de la expresión de agravios. 

II.- Si bien el memorial de agravios de la 

apelante apenas si reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, 

de su lectura se advierte que su crítica respecto de la 

sentencia de grado refiere a dos cuestiones: la apreciación de 

la prueba pericial en accidentología, y de la culpa de la 

víctima, en los términos del art. 1.113 del Código Civil. De 

ello se sigue que no corresponde declarar la deserción del 

recurso. 

De todos modos, no le asiste razón al apelante. 
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No se discute en esta instancia que la prioridad 

de paso en la encrucijada en la que tuvo lugar el accidente de 

autos le correspondía a la parte demandada. 

Luego, ninguna importancia tiene determinar quién 

llegó primero al cruce, ya que tal circunstancia no modifica 

la regla del art. 41 de la Ley 24.449. Quien llega a un cruce 

desde la izquierda, debe detener su marcha y ceder el paso a 

quién circula desde la derecha. 

Y en lo concerniente a la velocidad, aún cuando 

consideremos la pericia en accidentología de autos, no puede 

afirmarse que la velocidad estimada por el perito para el 

vehículo del demandado (35 km/hora) sea excesiva, en atención 

a la manda del art. 51 inc. d) apartado 1. de la Ley 24.449, 

que establece un límite máximo de 30 km/hora en las 

encrucijadas. 

Siendo que la actora no respetó la regla legal 

que determina la prioridad de paso en los cruces urbanos, su 

conducta tiene entidad suficiente para constituirse en el 

hecho de la víctima que exime de responsabilidad al dueño o 

guardián, de acuerdo con la manda del art. 1.113 del Código 

Civil. 

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. 

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 determine 

para la primera instancia (art. 15, Ley 1.574). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 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. 264/267, en lo 

que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

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

III.-Regular los honorarios profesionales de los 

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

se determine para la primera instancia (art. 15, Ley 1.574). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


