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SINTESIS DE JURISPRUDENCIA

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 1993

EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

SAN FRANCISCO -PROVINCIA DE CORDOBA-

SENTENCIA NÚMERO: Treinta y Dos. San Francisco, primero de julio de mil

novecientos noventa y tres. "Meinardi Lelio Domingo Juan y Otro c/Daniel Juan

Angeletti -Ordinario-".

1. No cabe dar valor a las cláusulas impresas al dorso del boleto en tanto no

fueron firmadas por los compradores, pues la firma es una condición esencial

en los instrumentos privados, según el art. 1012 C.C.

2. Según el art. 2164 C.C. el vicio debe ser oculto, importante y anterior a la

venta. El solo hecho de vender las cosas implica el compromiso de responder

si aquellas resultan impropias para su destino.

3. La cláusula "en el estado en que se encuentra" no exime al vendedor si

los vicios hacen inadecuado el camión para el uso para el que se lo adquirió

"tanto más cuanto que el precio pactado era el corriente para camiones en

buen estado de conservación" (Borda, op. cit. nº 227, pág. 182-183). Un precio

bajo debería llevar, por lo menos, a sospechar del estado del camión.

4. El vicio existía al tiempo de la venta; era oculto, pues frente a las precau-

ciones normales no fue detectado, ni tampoco podía inferirse algún defecto del

precio, ni menos todavía de las características propias de la operación.

SENTENCIA NÚMERO: Treinta y Cinco. San Francisco, uno de Setiembre de

mil novecientos noventa y tres. "Caro Micromecánica S.R.L. c/Oscar O. Cagno-

la -Ejecutivo-".
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1. El cheque es un título completo, contiene la nominatividad exigida por

la ley, pues está a nombre del original tenedor, y sólo existe un endoso que es

para proceder al depósito bancario de tal valor (art. 13 modificado de la ley

23.549).

2. No estando desconocido ninguno de los demás requisitos extrínsecos

del título valor, es el demandado que opone la excepción de falsedad e inhabi-

lidad de título, el obligado a probar en la causa, que el cheque no ha nacido

completo.

3. La defensa opuesta de que el actor admitió que el cheque le fue entre-

gado por otra persona que no era el dueño, es evidente que no hace a la cues-

tión, pues solo es emisario, pero no integra la relación económica.

4. Como expresa Vivante, sobre la cambial irregular es necesario para la

defensa de la regular, porque sin el reconocimiento de la letra en blanco la cir-

culación de la cambial regular estaría expuesta a continuas perturbaciones.

Esta solución de orden práctico, transige con que los requisitos esenciales de

cheque existan al final, esto es, "a la hora decisiva en que el portador se ve

precisado a esgrimir el documento como una arma poderosa".

SENTENCIA NUMERO: Treinta y Seis. San Francisco, nueve de setiembre de

mil novecientos noventa y tres. "Pérez Enrique Dolores CI María Antonia Klein

de Arce y Otros -Reivindicación-".

1. En la actualidad, la posición ampliamente mayoritaria, con el apoyo in-

cluso de la Corte Suprema de la Nación es que el adquirente a quien no se le

hizo tradición de lo que reivindica -y por ende nunca tuvo la posesión- puede

igualmente ejercer la acción reivindicatoria.

2. El demandado por reivindicación sólo puede oponer la prescripción ad-

quisitiva a través de reconvención, no es suficiente vía excepción en tanto la

reivindicación sólo se detiene frente a quien "adquiere el dominio por usuca-

pión", lo que implica que para adquirirlo es necesario demandar o reconvenir; y
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porque, amén de ello la testimonial sola no puede probar la usucapión, según

el art. 24 inc. C Ley 14.159.

3. Cualquiera sea la correcta significación del término "defensa" es algo

que se distingue perfectamente, aun en el lenguaje común, de la reconvención.

El demandado que se limita a oponerse a la demanda solamente se defiende

frente a la pretensión del actor; esto es, deduce una "defensa"; mientras que si

reconviene, se transforma en actor, y a través de ese acto está reclamando

algo del demandante, que no queda en el mero rechazo de la demanda.

SENTENCIA NUMERO: Treinta y Siete. San Francisco, catorce de setiembre

de mil novecientos noventa y tres. "Bartolomeo Sinilvado José y Sucesores de

Juana del Tránsito Córdoba de Bartolomeo C/ Sucesores de Pedro José Mela-

no -Ordinario-”.

1. En la doctrina de transporte benévolo el dueño o conductor del vehículo

manifiesta su voluntad de admitir o instar a subir al vehículo a un tercero con

quien no tiene ninguna relación jurídica que determine la necesidad del viaje,

todo ello sin que medie pago en dinero o especie.

2. Estamos en presencia de un contrato de seguro de "Responsabilidad

Civil hacia terceros" contratado por el titular registral del automotor siniestrado,

cobertura que tiene el alcance de responder por lo que el asegurado y/o perso-

na que con autorización suficiente conduzca el vehículo objeto del seguro, por

los daños causados a UN TERCERO, que evidentemente no tiene que ser ni el

propietario del automotor, ni el conductor del mismo, sino otras personas que

con motivo del siniestro tengan consecuencias materiales o físicas.

3. Las Sentencias no pueden válidamente afectar a terceros, de modo

que sus efectos solo alcanzan a las partes, entendiendo por tales a aquellas

personas que tuvieron la oportunidad de participar en el litigio en virtud de

haber sido citadas. Se trata de una manifestación elementalísima de la garant-

ía constitucional de la defensa en juicio.
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4. Según la ley 17.418, la citación del asegurador sólo puede ser pedida

por la víctima o por el asegurado (art. 118), de modo que ningún otro intervi-

niente en el proceso goza de tal facultad.

5. La posición ampliamente mayoritaria sostiene que la ley no admite la

posibilidad que la víctima accione en forma directa contra el asegurador, de

modo que para que opere la citación del art. 118, necesariamente se debe en-

derezar la demanda contra el asegurado.

SENTENCIA NUMERO: Treinta y Ocho. San Francisco, cinco de octubre de

mil novecientos noventa y tres. "Demaria Silvio Benito c/Orio Automotores S.A.

-Cumplimiento de Contrato-"

1. El art. 1429 c.c. dispone que "si el comprador no pagase el precio de la

cosa comprada a crédito, el vendedor solo tendrá derecho a cobrar los inter-

eses de la demora, y no pedir la resolución de la venta", y no estando conveni-

dos en el contrato redactado por escrito por las partes, el art. 622 C.C. prevee

la situación al establecer "que el deudor moroso debe los intereses que estu-

viesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de elIa. Si no hay

intereses convenidos, debe intereses legales que las leyes especiales hubieran

determinado. Si no se hubiera fijado el interés legal LOS JUECES determi-

narán el interés que debe abonar".

2. Cuando se demandó el cumplimiento de contrato se pone a disposición

una suma dineraria y se indica a qué alícuotas pertenecían, de esos montos

para nada se opone el demandado y es en la expresión de agravios que intro-

duce la cuestión. Siendo así y dado que no se trata más que de intereses

económicos privados, en donde el orden público no tiene cabida, corresponde

sin más denegar la queja por tardía rechazando el agravio.

SENTENCIA NÚMERO: Treinta y Nueve. San Francisco, seis de octubre de

mil novecientos noventa y tres. "Municipalidad de Brinkmann c/Juan Carlos

Giordanino -Ejecutivo-"
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1. El recurso de nulidad puede fundarse en la violación de las formas y

solemnidades prescriptas para la sentencia, o en un vicio del procedimiento

que le precedió (art. 1264 CPC). Pero, en el último supuesto, dejando de lado

otras consideraciones (Vénica, Nulidad procesal, Medios de Impugnación, Foro

de Córdoba, n° 6, pág. 123-124), la irregularidad queda subsanada si no se

reclamó en la instancia en que se produjo (art. 1268) y es intrascendente si no

afectó la defensa enjuicio (art. 1271).

2. Se está en un proceso civil ejecutivo, en cuya tramitación la interven-

ción del Ministerio Público Fiscal se limita a lo que manda la Ley Orgánica res-

pectiva 7826, de modo que en el caso concreto de lo único aplicable era el art.

250 CPC

3. El supuesto incumplimiento del art. 181 CPP, no es algo que pueda ser

motivo de agravios en un proceso civil, pues siempre estuvo en manos del inte-

resado hacer la denuncia.

4. Esta Cámara ha sostenido, apoyándose en jurisprudencia incluso de la

Corte Suprema de la Nación, y doctrina, que el art. 1101 C.C. juega siempre

que puedan darse sentencias contradictorias, de suerte que no incide el tipo de

proceso civil de que se trate (Sentencia n° 14 de 1988 y n° 108 de 1992). Pero,

de todos modos, la aplicación del art. 1101 C.C. requiere, como es obvio, la

existencia de un proceso civil y de otro penal -sobre el mismo objeto-, y aquí

está faltando el segundo, de modo que la cuestión es, en definitiva, abstracta.

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta. San Francisco, siete de octubre de mil no-

vecientos noventa y tres. "López Raúl Luis c/Orlinda Teresa Lydia Mangiafico y

Marcelo A. Lazzarini -Daños y Perjuicios-"

1. Partiendo del art. 1113 -2° parte- C.C., al colisionar dos automotores en

movimiento, cada propietario y conductor responde por los daños sufridos por

el otro, salvo que demuestre la culpa de la víctima o de un tercero por quién no

debe responder.
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2. La actora no ha logrado probar culpa alguna de parte de la demanda-

da, en tanto ésta se conducía a una reducida velocidad, y no ha habido un

embestimiento neto de parte de ello, siendo además que le correspondía la

prioridad de paso. Esto último implica una presunción en contra de la actora,

de modo que debió demostrar alguna circunstancia por la cual dicha prioridad

ya no jugaba en el caso.

3. No juega la presunción derivada del lugar en que los rodados presen-

tan los daños, quedando solamente la prioridad de paso, que obra en contra de

la actora.

4. Tampoco la demandada reconviniente ha probado la culpa de la con-

ductora del Fiat, pues yendo a escasa velocidad ambos rodados, con solo apli-

car los frenos hubiera evitado el accidente, lo que evidencia que no tuvo el

dominio de su conducido.

5. Surge clara la culpa de ambos conductores, y no pudiéndose determi-

nar en qué proporción es justo aplicar sin más la regla del art. 1113 del C.C.

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta y Dos. San Francisco, catorce de octubre

de mil novecientos noventa y tres. "Bruno Elvio Carlos c/Municipalidad de San

Francisco -Incidente de Regulación-"

1. En los autos "Grillo Luis S. c/Héctor L. Flores y Otro -Ordinario-" Sen-

tencia n° 1 del 03/03/1993 del T.S.J. CBA (S.J. n° 926) "Se trata estrictamente

del llamado "efecto inmediato" de las nuevas leyes, que atrapan a todas las

situaciones jurídicas en curso de constitución, sin que ello vulnere en manera

alguna al principio de irretroactividad que solamente veda aplicar la nueva ley a

situaciones jurídicas definitivamente constituidas".

2. El art. 120 de la ley 8226 dispone la aplicación de la misma desde la

entrada en vigencia a todas las causas y actuaciones profesionales en trámite

o pendientes de regulación y a las terminadas donde no se hubiere practicado

la misma (conforme T.S.J. Sala Laboral, mayo de 1993 -"Milunczyl Samuel c/
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Perkins Argentina S.A.").

3. El legislador está autorizado a disponer la aplicación retroactiva de una

ley (art. 118 Const. Prov., art. 3 del c.c.) y al disponerlo así respecto de las

normas arancelarias, no se afectan garantías constitucionales. En ese sentido

se ha pronunciado este Tribunal de Alzada respecto al art. 116 de la ley 7269

en Auto n° 25 de 1987, y ahora con el actual art. 120 de la ley 8226 en Senten-

cia n° 19 de mayo de 1993.

4. Al dictarse la ley de convertibilidad n° 23.928, y sus decretos reglamen-

tarios n° 529/91 y n° 941/91, disponía respecto a que sistema debe aplicarse a

las deudas existentes a partir del 1 de abril de 1991. Esta leyes de orden públi-

co y por lo tanto, aplicable por sí misma, para todas las obligaciones impagas.

5. El art. 10 del Decreto 941/91 incorpora un 2° párrafo al art. 8 del Decre-

to 529/91 que dispone en que la oportunidad de determinar el monto de la con-

dena, el Juez podrá indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1 de abril

de 1991 de modo de mantener incólume el contenido económico de la Senten-

cia, y este interés es el que fije el Banco Central de la República Argentina,

publicado mensualmente con tasa de interés pasiva que los jueces podrán dis-

poner que se aplique a los fines del art. 622 c.c. Esto quedó firme, tanto por lo

establecido por esta Cámara como por la Corte Suprema de Justicia, después

de sus Sentencias "Y.P.F. c/Corrientes" y "Hacendados La Pampa c/Prov. de

Bs. As." en setiembre de 1992.

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta y Tres. San Francisco, dieciocho de octu-

bre de mil novecientos noventa y tres. "Martini de Giordano Gloria Cristina CI

Salvador Giordano -Alimentos-"

1. La Doctrina y Jurisprudencia es conteste en que para la fijación de la

cuota alimentaria no se requiere prueba concluyente acerca de los ingresos del

demandado. Tanto más cuanto siendo independiente, resulta difícil el control

de entrada y su capacidad económica. Por ello en tales casos es viable hacer

mérito de presunciones resultantes de indicios que demuestren la situación
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patrimonial del alimentan te.

2. Es evidente que las declaraciones juradas y firmadas por el demanda-

do a Instituciones Bancarias que obran en autos, determinan por sí solas las

actividades lucrativas o bienes de capital que se puede, como lo hace el propio

perito contable, llegar a una estipulación de ingresos, que por no haber sido

atacada de inciertos o exagerados con pruebas precisas, se llega a la conclu-

sión que son verdaderas y el porciento de este monto establecido en la sen-

tencia como cuota alimentaria está dentro de los parámetros normales que son

necesarios para los alimentos.

3. Esta Cámara de Apelaciones (Sentencia n° 23 de 1975, en adelante)

definió que lo adeudado por ajuste de cuota, y que comienza desde que es

peticionado el monto superior y hasta la fecha en que queda firme la Resolu-

ción que establece el nuevo monto, por razón lógica y económica, no se dispo-

ne de pago de contado, pues ello debió ser requerido en forma expresa al

momento de demandarlo, o por lo menos peticionar a cuenta durante el curso

del proceso; por ello y sin tener disposición legal en contrario, se otorga un

plan de pago que haga viable el mismo, y que en ningún caso superó los diez

meses.

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta y Cuatro. San Francisco, veintiuno de oc-

tubre de mil novecientos noventa y tres. "Balma Elíseo Enrique c/Mario Ber-

nardino Alassia -Demanda y Embargo-"

1. El que guía un vehículo en ruta, está conduciendo una máquina peli-

grosa debiendo tener en todo momento el control del mismo a fin de detenerlo

o al menos poder aminorar sensiblemente la velocidad cuando se presenta

alguna contingencia del tránsito.

2. "En lo que atañe a las reparaciones del vehículo, el damnificado solo

tiene derecho a ser indemnizado con una suma equivalente al precio de plaza y

no a la cantidad cotizada por el tallerista que excede dicho precio" (c. Nac. Civ.
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y Com., Sala IV, julio 13-1984, "Petta C/Meleychuck) (Accidentes de Automoto-

res -Luis Moisset de Espanés, pág. 364)

3. El haberse acompañado un presupuesto no implica que su importe es

el costo razonablemente correcto de las reparaciones, aunque se halle probada

su autenticidad, por lo cual no cabe apartarse de la opinión del perito, pues

además de no haber sido observada por ninguna de las partes, los conocimien-

tos, experiencias del experto son garantía de su opinión, y no es razón o apoyo

suficiente para apartarse de ella la existencia de un presupuesto traído ajuicio

por el actor, por más que haya sido reconocido en el proceso (C.N.Esp. c.c.,

Sala II, "Maciel Antonio c/Trabajadores Transp. Asociados s/Sumario 27 -02-8

1ª en igual sentido "Soñez c/Barratero 31-12-81" -en Accidentes de Tránsito

Daray, pág. 346).

4. La eliminación del sistema de tachas no implica que el dicho del parien-

te, en los grados que preveía la ley, no debe ser considerado, pero de todos

modos no puede dejarse de ponderar que por la misma naturaleza humana un

padre se va a sentir inclinado a favorecer a su hijo y no a perjudicarlo.

5. Respecto de varias declaraciones se ha de dar preferencia a la más

próxima al acaecimiento de los hechos, por ser la oportunidad en que se tienen

más fresca la impresión de los sentidos, por ser la más espontánea, y sin pre-

vio asesoramiento de ningún tipo.

SENTENCIA NUMERO: Cuarenta y Cinco. San Francisco, veintiuno de oc-

tubre de mil novecientos noventa y tres. "Canello Oscar Eladio CI Municipali-

dad de San Francisco -Ordinario-"

1. Esta Excma. Cámara de Apelaciones ha sostenido en reiterados fallos

(Sentencia n° 39/1985; n° 15/1983; n° 39/1988, etc ... ) que en los pedidos de

indemnización por daños, ante el no uso del automotor, con motivo del acci-

dente, existen distintas facetas en la forma de pedir y según ellas, la necesidad

de prueba o no.
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2. Cuando se pide un monto determinado por el no uso, sin aludir a gas-

tos que tuvo que realizar para reemplazar la unidad, basta la simple causa-

efecto para ordenar la indemnización, como una suma global, teniendo el Tri-

bunal la posibilidad de un razonamiento objetivo de valor, cuando existen en

autos pruebas de un tiempo de reparación.

3. El art. 1113 2° parr.- 2° parte c.c., es aplicable aún en los supuestos en

que se trata de dos cosas riesgosas, esto es, no hay neutralización de riesgos.

Luego, a la víctima le basta con acreditar que sufrió daños por el contacto con

la otra cosa, y el responsable de ésta sólo se exime si prueba la culpa de la

víctima o de un tercero por quien no debe responder.

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta y Seis. San Francisco, dos de noviembre

de mil novecientos noventa y tres. "Buraschi Silvino José c/Ashira S.A. -

Ordinario-"

1. La Ley Nacional de Tránsito n° 13.893, en su art. 44 dispone las condi-

ciones de conducción de un automotor por la vía pública, disponiendo entre

otras obligaciones, que el conductor..." conserve la derecha en la marcha por la

vía pública" y el art. 50 prevee que "el conductor que desee doblar hacia la de-

recha para tomar otra calle o camino, solo debe hacerlo si su vehículo ocupa

ya el lado derecho de la calzada, por lo menos 30 metros antes de iniciar la

maniobra" y recalca para que no existan dudas "el viraje a la derecha debe eje-

cutarse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada".

2. Esta Cámara sostuvo en Sentencia número doce de 1987 y número

once de 1988, reiterado en número cincuenta y dos de 1990, que "si de las fo-

tografías surge cómo el actor es embestido en su parte media y trasera por el

otro automotor, sea de costado o con su frente, es de aplicación el principio de

que se presume la culpa del conductor embistente..." además "debe asignarse

gran valor a las huellas materiales dejadas en ambos vehículos, ya que suele

ser la prueba más elocuente en contraposición con los dichos de los posibles

testigos presenciales".
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3. El Tribunal Superior de Justicia ha declarado en forma constante que

probada la existencia de un daño y no su cuantía "siempre" es procedente

acreditar lo último en la Ejecución de Sentencia, sin importar los motivos de

esa falencia (Superior Tribunal de Justicia, Cba., Semanario Jurídico del

26/06/86; 16/l 0/86, etc...).

4. En accidentes de automotores en los cuales sólo se ha producido y

probado daños materiales y la víctima de los mismos no ha sufrido daños cor-

porales, no puede hablarse de daño moral. El desagrado que pasa el damnifi-

cado ante un accidente de tránsito sin consecuencias personales, no es un

daño moral, porque tal estado anímico forma parte de los riesgos que ocurren

diariamente en la Ciudad y todo otro daño real experimentado, se ve reparado

mediante el pago del perjuicio material (conforme R.E.D., 16-310-nº 24, etc...)

5. Tampoco corresponde daño moral por la iniciación de unjuicio con mo-

tivo del accidente de tránsito, ya que ello es la contingencia lógica ante el resul-

tado del accidente y de la cual no estaba exento (Rev. La Ley, Cba. 1991-153).

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta y Siete. San Francisco, cinco de no-

viembre de mil novecientos noventa y tres. "Magnano Héctor Tomás c/Daniel

Passoni y Armando Passoni -Daños y Perjuicios-"

1. El cartel de pare no significa que el conductor que se encuentra con él

quede indefinidamente detenido en el cruce, y que la sola circunstancia del

acaecimiento del choque no implica una falta de respeto de dicho cartel.

2. Quien debe cruzar una arteria y en la que circula se encuentra un cartel

con la leyenda "pare" o "ceda el paso", no solo debe detener prudencialmente

su marcha, sino que no debe ingresar a la calle que pretende cruzar o entrar, si

por su izquierda existe circulación de automotores, como también debe consi-

derar el tráfico que viene por la derecha, ya sea una calle de mano doble o una

avenida de doble circulación.

3. Es de aplicación estricta el art. 1113 del c.c., con la fundamentación de
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la teoría del riesgo creado; es decir, que en un choque entre dos automotores,

cada uno es responsable de por sí del daño ocasionado al otro, salvo que

pruebe fehacientemente que la culpa ha sido del contrario o víctima o de quien

no debe responder.

4. Ambos han sido los responsables del evento, uno por no detener su

automotor, otro por no tener el dominio del suyo; lo que determina ambas res-

ponsabilidades, sin excusas de eximición.

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta y Ocho. San Francisco, nueve de noviem-

bre de mil novecientos noventa y tres. "Libra S.R.L. c/Guillermo C. Funes y

Otro -Ordinario-"

1. Por el principio de la prueba de los actos jurídicos que las partes basan

sus pretensiones, una de cobro y otra de eximición por cancelación en pago,

los contendientes deben demostrar dentro del proceso, y con las pruebas ofre-

cidas, la veracidad y razón de sus pretensiones y defensas.

2. Es reiterada la jurisprudencia de esta Cámara de que la "ficta confesión

frente a las negativas expresas contenidas en los escritos del pleito, configura

una simple presunción "iuris tantum" que debe ser apreciada por el Juez en la

Sentencia conforme a las reglas de la sana crítica y requiere para admitir plena

eficacia, verse robustecido y corroborada por otros elementos de prueba".

(Sentencia n° 48 del 01/02/1980; Auto n° 111 de 1982; n° 5 de 1985; Sentencia

n° 19 de 1990; nº 36 de 1985, etc ... ).

3. Se reiteran estos conceptos en Sentencia n° 42 de 1988 al sostener,

entre otras cosas "...Que para que tenga validez la confesional ficta, no se re-

quiere que solamente sea corroborada con otras pruebas, sino también que en

su caso, no sea contradicha por otros elementos de prueba".

4. No basta el simple incomparendo a la audiencia del absolvente, para

aplicar liso y llano el apercibimiento del art. 200 CPC sino que además, o esté

corroborado por otros medios de prueba presentados por quien propone la ab-
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solución, o no existen elementos probatorios contradictorios, presentados como

prueba por el propio absolvente rebelde.

SENTENCIA NÚMERO: Cuarenta y Nueve. San Francisco, once de noviem-

bre de mil novecientos noventa y tres. "Monterverdi Albino Luis c/Antonio Sar-

gentoni -Ordinario-"

1. La jurisprudencia de esta Cámara (Sentencia n° 41 de 1985; n° 1 de

1987; n° 32 de 1989; n° 51 de 1990, etc...), sostiene que el conductor de un

vehículo que circula por una calle que va a introducirse a otra de doble circula-

ción, antes de proceder al ingreso de la misma, debe observar si se desplaza

otro automotor. Hecho esto y no teniendo tránsito en ese sentido, recién podrá

introducirse, pero no podrá detenerse en la parte media de la separación de la

Avenida o Boulevard ya que no puede entorpecer el tránsito que circula por el

carril que acaba de cruzar.

2. En relación a la regla de prioridad de paso de quien circula por la dere-

cha, ésta es una presunción "iuris tantum" que no solamente queda sin efecto,

cuando el que tiene prioridad por circular por la derecha del otro vehículo, viaja

a velocidad imprudente, realiza maniobras abruptas, o se comprueba su falta

de atención en el manejo, sino que estas situaciones conductivas son algunas

a tener en cuenta dentro del principio general previsto por el Reglamento Na-

cional de Tránsito en su art. 65 del "dominio sobre el vehículo"; tan importante

como la regla de la prioridad en el cruce de las bocacalles que legisla el art. 49

de la misma reglamentación.

3. La obligación de ceder el paso en una bocacalle al vehículo que apare-

ce por la derecha es una valiosa regla de ordenamiento del tránsito que de ser

observada eliminaría en gran medida los accidentes, pero también se ha dicho

que tal prioridad de paso no importa por sí sola, una vía libre, una habilitación

para desentenderse en concreto de las obligaciones generales y especiales

que ella misma prescribe (art. 65 y concordantes de la ley 13.983) - (Sentencia

n° 15 de 1980; n° 17 de 1984; etc ... )
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4. Si bien es cierto que normalmente el rodado embistente presenta da-

ños en su parte frontal, cabe señalar que no siempre es así, pues puede suce-

der que ese vehículo tenga una fuerte estructura que no resulte afectado. Vale

decir, la existencia o no de daños no es determinante en orden a la calidad de

embistente.


