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*.5C2101.752260.* 
VXP 1698/11 

"ROTCZYN RAMON EMILIO C/ BENITEZ RAMON OSCAR S/  SUMARIO.-" 

 

En la Ciudad de Santo Tomé, Provincia de  Corrientes, a los tres (03) días del mes de 

Abril de dos mil dieciocho, hallándose reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. 

Cámara de Apelaciones los Señores Jueces Dres. Manuel Horacio Pereyra, Arsenio 

Eduardo Moreyra y María Dionicia Zovak, asistidos de la Secretaria Autorizante Dra. 

Noemí Liliana Blanco, tomaron conocimiento de la causa caratulada: “ROTCZYN 

RAMON EMILIO C/ BENITEZ RAMON OSCAR S/ SUMARIO” , Expte. N° VXP 

1698/11, procediéndose conforme el orden de emisión de voto del sorteo de ley de fs. 

545.-  

RELACION DE CAUSA  

El Dr. Manuel Horacio Pereyra, votante en primer té rmino, dijo:  La Srta. Jueza en 

lo Civil, Comercial y Laboral de esta Ciudad, ha analizado detenidamente en su fallo 

los antecedentes obrantes en autos por lo que a ellos me remito brevitatis causae 

(Sentencia de fs. 498/512, Nro. 50 del 18/09/2017): “1°) HACER LUGAR A LA 

EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA , deducido a fs. 79/91, 

excluyendo a la compañía de Seguro FEDERACION PATRONAL SEGUROS 

S.A..Con costas a la parte actora vencida, todo en función de lo expuesto en el 

considerando III.- 2°) NO HACER LUGAR A LA DEMANDA,  incoada a fs.15/20 vta. 

15/20 vta., por las razones en los considerandos 3°) Imponer las costas a la parte 

actora, vencida conforme lo determinado en el Considerando "VIII". Diferir la 

regulación de honorarios hasta que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art.9° de la 

Ley 5822/08.- 4°) INSERTESE…” 

A fs. 518/522, la actora interpone recurso de apelación que es declarado admisible a 

fs. 523 (Prov. Nº 10252 del 09/11/2017) disponiéndose el traslado de ley obrando el 

responde de fs. 524/527 vta., por el demandado y de fs. 529/531 vta., por la citada en 

garantía.  

A fs. 532 se concede de modo libre y efecto suspensivo (Prov. N° 11179 del 

07/12/2017) ordenándose su elevación que se produce a fs. 533 (Movimiento de 

expedientes Nro. Envío 231691).  

La integración del Tribunal de fs. 535 vta. (Prov. N° 1862 del 28/12/2017). 
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La recusación sin causa a la Dra. Marisol Ramírez de Schneider y la integración 

definitiva del Tribunal (Prov. N° 11 del 02/02/2018 de fs. 538). 

A fs. 544 (Prov. N° 108 del 20/02/2017) se procede a llamar “Autos para Sentencia”. 

A fs. 545, obra el sorteo del orden de estudio de los Sres. Integrantes del Tribunal.  

El Dr. Arsenio Eduardo Moreyra , manifiesta conformidad con la precedente relación 

de causa. 

CUESTIONES 

PRIMERA:  ¿Es nula la sentencia recurrida? 

SEGUNDA:  En su caso, la misma debe ser: ¿confirmada, modificada o revocada? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. CAMARISTA Dr . Manuel Horacio 

Pereyra, votante en primer término, dice:  Sin perjuicio que el recurso no ha sido 

interpuesto expresamente por la recurrente; por aplicación de lo normado en el Art. 

254 CPCC no se observan vicios manifiestos que invaliden el pronunciamiento. Por lo 

que no corresponde su tratamiento. ASI VOTA.  

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DE CAMARA  Dr. Arsenio 

Eduardo Moreyra, votante en segundo término, dice:  que adhiere al voto emitido 

por el Sr. Juez de Cámara preopinante. ASI VOTA.  

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DE CAM ARA 

PREOPINANTE, Dr. Manuel Horacio Pereyra, dice:  

2ª. 1.- Recurso de la actora.  El agravio se erige en: a) Se hizo lugar a la excepción de 

falta de legitimación pasiva planteada por Federación Patronal Seguros SA; b) el 

rechazo de la demanda y c) la imposición de las costas. A) La fecha del hecho y la 

vigencia del contrato de seguro corrobora la plena vigencia del seguro y que la 

declinación realizada obedeció al supuesto no pago de la cuota vencida el 15/08/2011. 

Reclama la carga de la prueba a quien lo invoca (Art. 377 CPCC) ante la situación en 

que se ve colocada su parte (víctima) por lo que invoca la función social del seguro 

(desprotección). Solicita la delimitación contractual entre asegurado y asegurador a los 

efectos no perjudicar a un tercero. Invoca precedentes locales Expte. N° 12517/2000 y 

12572/2000. A su vez, impugna la autenticidad de la Carta Documento supuestamente 

enviada por la aseguradora al asegurado y porque fuera enviada fuera del plazo del 

Art. 56 Ley de Seguros. Por lo que solicita la revocación de la misma. B) Atribución de 

responsabilidad a su parte. Transcribe la conclusión pertinente obrante a fs. 510 

vta./511 a la que juzga errada e incoherente. B.1) Juzga no relevante el hecho si el 

colectivo se disponía ingresar o no a la Calle Alberdi o a la estación de servicios 
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puesto que para ello es menester detener la marcha y hacerse a la derecha acción 

que desencadena el hecho (Intenta explicar que Rotczyn no debe necesariamente 

saber qué se disponía hacer Benítez sino lo que supuso por ser lo más coherente 

teniendo en cuenta la proximidad de la calle Alberdi. Es irracional la hipótesis del 

sobrepaso de la motocicleta entre camión y colectivo a tenor de la fotografía de fs. 44. 

A su entender resulta evidente que el colectivo se adelantó a la motocicleta para 

ingresar a la estación de servicios (izquierda) y al frenar bruscamente se atraviesa en 

la trayectoria del rodado menor contra el camión estacionado a la derecha. Esta 

conclusión es compatible con las tres declaraciones testimoniales, la declaración de 

parte y la exposición policial de Benítez. La contradicción entre lo afirmado por Benítez 

y el descargo de Rotczyn la encuentra aparente porque –sostiene- para entrar a la 

Estación de servicios debió el colectivo doblar hacia la calle Alberdi primero. Allí 

incorpora los dichos de los testigos Legal y Romero (González sabe lo expresado por 

relato de terceros); la afirmación de Benítez que no había puesto guiño para ningún 

lado y lo relatado por Ortega (perito). Por lo que solicita se haga lugar al agravio.                                                                                                              

2ª. 2.- Respondes.   

2ª. 2. 1.- De la demandada.  Refuta agravio sobre atribución de responsabilidad. 

Reivindica el decisorio a partir de la prueba colectada (fotografías incorporadas) 

rechazando el argumento del agravio (da una inferencia distinta) incorporando la 

obligación de respetar la distancia del vehículo precedente (Art. 48; Inc. g Ley 24449) 

sin perjuicio del control del vehículo que todo conductor debe mantener. Invoca la 

existencia de una presunción “iuris tantum” y que sólo puede ser desvirtuada por 

prueba de plena convicción y se presume culpable al conductor que embiste con la 

parte delantera de su vehículo la parte trasera o costado a otro automóvil. Cita doctrina 

y jurisprudencia en su abono. Destaca que los daños al actor obedecieron al no uso 

del casco (declaraciones testimoniales y dictamen médico) para lo que reproduce en lo 

pertinente la conclusión del fallo. Invoca Sentencia N 13/2017 STJ relativa a la 

valoración de la conducta de la víctima y a la conclusión del a quo a la ruptura del 

nexo causal.  

2ª. 2. 2.- De la Citada en Garantía.  A) Acusa la carencia absoluta de agravio. B) La 

falta de pago de la prima ha quedado demostrado con la prueba idónea (pericia 

contable de fs. 404/470) y fallo STJ (Sent. N° 14/2015). C) Reivindica la atribución de 
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responsabilidad (hecho de la víctima) a partir del material probatorio colectado. D) 

Introduce el Caso Federal. 

2ª. 3.- Reflexión jurídica de los agravios.   

2ª. 3. 1.- Algunas precisiones previas.  Atento el déficit recursivo acusado por la 

resistente memoro la relevancia que, en la materia, adquiere la formulación de los 

agravios. Esto es, el requerimiento de una crítica correcta, circunstanciada y prolija de 

todos y cada uno de los elementos sustanciales del fallo recurrido siendo preciso, para 

ello, rebatir todos los argumentos en que se funda el sentenciante para arribar al 

decisorio que se pretende cuestionar (Cfr. STJ in re: Colinas, Carlos E. y ot. 

c/Quintana, Gustavo G. y ot. s/ sumario”, Expte. N° C01 17196/5, Sent. N° 99 del 

30/10/2012).  

Asimismo, reitero el criterio establecido en el Art. 386 CPCC, respecto de la valoración 

de la prueba: “Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción 

respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el 

deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino 

únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”. 

Como la cuestión principal es la responsabilidad civil o no del asegurado trataré en 

primer lugar ese tópico y luego la declinación de cobertura de la citada en garantía. 

2ª. 3. 2.- Atribución de responsabilidad.  

2ª. 3. 2. 1.- Argumento Judicial cuestionado (fs. 5 10/511 vta).  (i) Hipótesis de 

trabajo (Cons. VII): determinación de la calidad de embistente y embestido. Halla 

escaso el material probatorio por no haberse realizado prueba pericial (accidentológica 

y mecánica) por lo que asume el material colectado y reconociendo que deberá acudir 

al auxilio de presunciones (legales y jurisprudenciales). (ii) Fotografías. De de fs. 43 

(lugar del impacto; ubicación del camión a la derecha del colectivo y la estación de 

servicio a su izquierda). De fs. 45 (inclinación del colectivo hacia la izquierda;  la 

mancha frente a la motocicleta y el camión a muy corta distancia. La rotura del 

paragolpe en su frente). (iii) Exposición policial N° 1317 del Sr. Ramón Oscar Benitez  

("que se dirigía a cargar combustible en la Estación de Servicio Shell, a muy baja 

velocidad, llegando frente a la estación de servicio en cuestión por Avda. San Martín, 

en sentido de circulación Norte Sur siento un impacto en la parte trasera del 

colectivo"). (iv) Descargo del Sr. Rotczyn ("es que el colectivo le paso a 90 kms y de 

repente y sin nada lo hiciera prever, freno bruscamente el colectivo y doblo hacia su 

derecha para intentar ingresar a la calle Alberdí"). (v) Informe de la Dirección de 
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Tránsito  de fs. 316 ("El sentido de circulación de la calle Juan B. Alberdi según 

Ordenanza 627/2011, es único de Este a Oeste, desde Av. del Libertador General San 

Martín hasta calle Sargento Juan Bautista Cabral). (vi) Testigos. Legal  a fs.239 ("que 

la motocicleta no pudo evitar la colisión, pese a haber intentado frenar"). Romero a fs. 

364 ("El colectivo se detuvo para entrar para el lado de la Shell. El camión estacionado 

le quedó del lado derecho del colectivo. No traía casco (respuesta tercera)”). (vii) 

Conclusión sobre el supuesto fáctico “… el colectivo circulaba delante de la 

motocicleta y que todavía no había detenido la marcha, y la intención del colectivo era 

doblar hacia su izquierda, para cargar combustible. La alegada  circunstancia del actor 

de que el colectivo iba a doblar hacia la calle Alberdi (derecha), no podría sostenerse 

si se aprecia la fotografía de fs. 44, cuya inclinación es hacia la izquierda. También se 

debe apreciar la distancia donde detiene el colectivo y la ubicación de la moto. 

Además la calle Alberdi corre en sentido este-oeste, es decir que entraría contramano. 

Por otro lado el colectivo no detiene totalmente su marcha, quedando una distancia 

considerable del lugar de la mancha frente a la motocicleta y el camión Volvo 

estacionado a la derecha del colectivo (véase fotografía a fs. 45). El lugar del hecho es 

en una encrucijada entre la Avda. San Martin y Ruta 14, según el croquis ilustrativo (de 

fs. 42)”. Por eso infiere que el colectivo estaba por ingresar a la estación de servicio y 

debía detener la marcha previo al ingreso y es la motocicleta quien embiste la parte 

trasera del colectivo y el conductor no llevaba casco colocado (s/ Romero fs. 364).    

Además agregó que el actor no probó que el siniestro haya ocurrido como relatara 

encontrando diferencias entre la sede policial y la demanda. Invoca en tal sentido al 

STJ (SENTENCIA Nº 13 del 08-03-2017) relativa a la conducta de la víctima como 

exclusiva o parcial causa del daño. Al caso encuentra acreditada la ruptura del nexo 

causal por la conducta exclusiva de la víctima “… toda vez que el conductor de la 

motocicleta  pretende adelantarse en una encrucijada, sin la prevención y dominio de 

la motocicleta, y sin llevar el casco colocado,  por lo que al impactar en la parte trasera 

del colectivo, provocó el siniestro, en infracción a los  Arts.40 inc.j) y 42 inc.b de la Ley 

24449”. 

2ª. 3. 2. 2.- Nuestra solución.  El inicio de la labor intelectual no puede prescindir del 

acuse de inexistencia de agravios por lo que es menester realizar algunas precisiones. 

(i) No se ha impugnado el razonamiento judicial en cuanto a la concatenación de cada 

una de las premisas que lo componen (plataforma fáctica más marco jurídico 
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aplicado). (ii) No puede admitirse la censura basada en una mera discrepancia 

(interpretación fáctica distinta: no era relevante la intención de la maniobra a realizar 

por el conductor embestido sino lo que supuso Rotczyn por ser más coherente). En el 

tránsito no se trata de suponer sino atender a las contingencias del tránsito según las 

reglas que lo ordenan y sobre todo mantener el dominio del vehículo. (iii) Esa 

obligación se hace más exigible por el lugar del evento. Él nos es común a varias 

causas donde hemos concurrido a dictar sentencia (Para citar: VXP 1774/11; VXP 

1908/12; VXP 383/09; entre otras) donde a partir de las máximas de la experiencia 

hemos expresado que para quienes habitualmente conducimos por esa calzada (Ruta 

14 para continuar por ella o para acceder a la Avda. San Martín, colectora de la Ruta 

Nac. 14), en ese tramo,  advertimos el riesgo de conducir –en particular en 

determinados horarios picos- porque es una especie de embudo o cuello de botella 

(inclinación del colectivo según los dichos del a quo: en realidad el micro pretende el 

ingreso a la vía principal) que convergen en una sola vía la RN 14 desde el norte y 

desde el sur el nacimiento de la Avda. San Martín. Aquí en el sentido del tránsito de 

ambos vehículos involucrados se une la colectora con la ruta nacional. A lo que debe 

agregarse el ingreso y egreso a la estación de servicio como el retorno por la avenida 

colectora en sentido contrario –sur a norte-). Está a la vista que es un lugar 

extremadamente crítico porque quien transita por la colectora debe incorporarse 

necesariamente a la ruta nacional (principal) o trasponerla; por lo que urge respetar el 

flujo del tránsito de esa vía. A lo que se le suma –según ese horario pico- el semáforo 

inmediato hacia el sur. Es decir, es un lugar que de por sí exige de todos los que 

transitan la máxima atención (Circunstancia que puede observarse en las fotografías a 

la que hace referencia el a quo). 

Entonces, la decisión judicial en revisión tuvo en cuenta distintas variables fácticas y 

jurídicas que van más allá del agravio. Aun cuando se admitiese la imposibilidad de 

sobrepaso queda latente la calidad de embistente. Del mismo modo se erige en una 

mera discrepancia exigirle al a quo la razón de cómo sucedió (si la moto aumentó la 

velocidad o si el colectivo detuvo su marcha repentinamente). Ante la orfandad 

probatoria el sentenciante decidió con lo que tenía (lo que las partes arrimaron al 

proceso). La parte insiste que el accidente obedeció a que el colectivo se adelantó a la 

motocicleta (fs. 520 in fine) pero no se hace cargo de una de las conclusiones de la 

jurisdicción que le enrostrara que no probó que el siniestro haya ocurrido según su 
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relato en el que había hallado diferencias entre la sede policial y la demanda. Es decir, 

se insiste con cuestiones que ya fueron decididas sin impugnarlas específicamente. 

Así cabe distinguir los términos “detención” y “estacionamiento” y su alcance (Cfr. 

Jorge Mosset Iturraspe y Horacio Daniel Rosatti, “Derecho de Tránsito. Ley 24.449”, 

Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 27/11/1995, pág. 148) cuya trascendencia 

radica en su comprensión. El primero es “… la interrupción transitoria de la marcha de 

un vehículo” y el segundo conlleva implícita “la permanencia” en los lugares habilitados 

caracterizado como un estado en que el vehículo no está sujeto al gobierno de 

persona alguna (Cfr. Sagarna, Fernando A., en AAVV “Código Civil…” Normas 

Complementarias, T. 8 B, Ed. Hammurabi – José Luis Depalma Editor, Bs. As., 

Febrero de 2012, pág. 163). Para el a quo se trató de esta contingencia propia del 

tránsito en el contexto que precisamos supra sobre el lugar donde ocurrió el hecho 

(acceso a una vía principal).  

Reiteramos la afirmación del a quo ante la orfandad probatoria y el deber de decidir la 

cuestión (al momento del planteo de la hipótesis de trabajo) “… es necesario acudir al 

auxilio de presunciones tanto legales como jurisprudenciales, basadas claro está en 

hechos probados”. Así se sostiene “El no haber podido frenar debido a la escasa 

distancia que lo separaba de quien lo precedía, implica la violación de las normas 

vigentes y la omisión de las diligencias adecuadas al caso, que caracterizan al 

concepto de culpa. Quien embiste con la parte frontal de su vehículo la posterior del 

coche que lo precede, evidencia que por distracción, exceso de velocidad o impericia, 

no ha podido guardar el adecuado dominio sobre su rodado…” (CNCiv., Sala B, 8/8/96 

“Zapatero, Oscar H. c/ Cimino, Jorge s/ daños y perjuicios” en Daray, Hernán “Derecho 

de Daños en accidentes de tránsito”, Ed. Astrea, T. 1, CABA 1ª semana de septiembre 

de 2.001, pág. 71). El argumento judicial asumió la dificultad que le planteaba el sub 

examen en la reconstrucción del hecho y la relevancia que se le otorga al valor de las 

presunciones para la solución del litigio. Esa solución es razonable en el escenario 

espacio temporal (lugar crítico) a tenor de lo normado en el Art. 48 (prohibiciones), 50 

(velocidad y control del vehículo); 64 y ss. y ccs. Ley de Tránsito N° 24449.  

Por tanto no se hace lugar al agravio 

2ª. 3. 3.- Declinatoria de responsabilidad citada e n garantía.  Sin perjuicio de lo 

decidido supra trataremos la excepción de falta de legitimación pasiva. Memoro un 
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caso análogo ante este Tribunal “ROMERO, Juan c/ DA SILVA, Carlos Alberto y/u ot. 

s/ Sumario”, Expte. N° C01 16094 7 (Sent. N° 26, del 14/08/2009). En principio tiene 

plena vigencia el Art. 31 de la ley de seguros y como consecuencia, la falta de pago de 

la prima o prima única en tiempo oportuno exime de responsabilidad al asegurador 

(CNCiv., Sala B, 30/08/96, “Arroyo, Jorge E. c/ Reyes, Arandu s/ daños y perjuicios”).  

En ese íter, es la citada en garantía quien debe acreditar que el demandado no había 

pagado la prima del seguro a tenor del Art. 377 CPCC siendo el medio idóneo la 

pericia contable (CNCiv., Sala C, 19/12/96 “Scardillo, Margarita Y. c/ Ravelino, Carlos 

O. s/ Daños y perjuicios”, ambos fallos citados por Daray, Op. Cit., T. 2, pág. 316 (N° 4 

y 5).  

El argumento del a quo está contenido a fs. 502 vta./505 vta., donde ha dado 

respuesta al propuesto a fs.105/106 vta. (recurrente) y fs. 113/114 (asegurado). En el 

agravio se reitera un argumento que ya fue decidido sin cuestionar tal conclusión. A su 

vez, el jurisdiccional separó los supuestos del Art. 31 y 56 LS sin que fuera 

impugnado. Así se ha expresado “Por tanto si el siniestro hubiera ocurrido con 

posterioridad a la mora, ninguna duda cabe en cuanto a que el asegurado no podría 

exigir el cumplimiento de la prestación debida, porque la cobertura solo quedaría 

rehabilitada – ex tunc – una vez efectivizado el pago” (CNCiv., Sala A, 22/08/96 

“Susel, Ezequiel c/ Lovera, Pablo E. y ot. s/ daños y perjuicios”, Daray, Op. Cit., T.2; 

pág. 316) porque “la aceptación de lo debido con atraso no puede interpretarse como 

expresión de una suerte de prórroga convencional de los plazos originales estipulados” 

(CNCiv., Sala C, 10/08/99, “Randazzo de Caputo, Olga L. c/ Barbeito, Luis D s/ Daños 

y perjuicios”, Daray, fs. 317, N° 9).  

Lo normado en el Art. 31 Ley de seguros es considerado un instituto que consiste en el 

retiro temporario de la garantía de cobertura la que queda en suspenso hasta tanto se 

verifique el pago de la prima y en consecuencia exime de sus obligaciones al 

asegurador si el siniestro se produce antes el mismo (Cfr. Zunino, Jorge Osvaldo, 

“Régimen de Seguros Ley 17418”, Ed. Astrea, 4ª Ed. Actualizada y ampliada, CABA, 

2ª quincena de mayo de 2013, Pág. 116).  Por ello la queja asoma como una mera 

disconformidad. Por lo que no se hace lugar al agravio. 

2ª. 4.-) Costas.  A partir del resultado arribado se imponen las costas, en esta sede, a 

la recurrente vencida (Art. 68 CPCC). ASI VOTO. 
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A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DE CAMARA , Dr. Arsenio 

Eduardo Moreyra, votante en segundo término, dice:  que adhiere al voto emitido 

por el Sr. Juez de Cámara preopinante. ASI VOTA.  

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, (Art. 28, Apartado 2° del Dec. Ley 26/00), 

firmando los Sres. Jueces votantes por ante mí, Secretaria Autorizante.- 
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N° 08 Santo Tomé, (Ctes),   03   de Abril de 2018.- 

VISTOS: Por los fundamentos que instruyen el acuerdo precedente. 

SE RESUELVE:  1º) NO HACER LUGAR al recurso de apelación 

interpuesto por la actora a fs. 518/522 contra la Sentencia de fs. 498/512 (Nro. 50 del 

18/09/2017).  

2°) IMPONER LAS COSTAS a la recurrente a tenor de lo dispuesto 

en la Cuestión 2ª. 4.-.  

3º) REGULAR LOS HONORARIOS, oportunamente y, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 9 de la ley arancelaria, y a la 

petición de parte interesada. 

4º) TENER PRESENTE las reservas del Caso Federal de fs. 522 y 

531. 

5°) AGREGAR,  registrar, notificar y, oportunamente, vuelvan los 

autos al Juzgado de origen, sirviendo la presente de atenta nota de remisión y estilo. 

 

Fdo.: 1°) Dr. Manuel Horacio Pereyra – 2°) Dr. Arsenio Eduardo Moreyra.- 

 
 
 


