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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los catorce (14) días del mes de noviembre del 

año 2017, la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, doctores Pablo G. Furlotti 

y María Julia Barrese, con la intervención del Secretario de 

Cámara Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, dicta sentencia 

en estos autos caratulados: “PINO GERMAN C/ TRANSPORTE 

CASTELLI S.R.L. S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES 

(SIN LESION)”, (Expte. Nro.: 37244, Año: 2014), del Registro 

de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS de la IV 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de 

los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Pablo 

G. Furlotti, dijo:  

I.- A fs. 170/179 vta. glosa sentencia de primera 

instancia mediante la cual se hace lugar a la acción intentada 

por el Sr. Germán Pino condenando a la empresa Transporte 

Castelli S.R.L. y a la aseguradora citada en garantía Mutual 

Rivadavia de Seguros de Transporte Público de Pasajeros –está 

última en los términos del escrito de responde y hasta la 

medida y limite del seguro- al pago de la suma allí 

consignada, con más intereses, en concepto de indemnización de 

daños y perjuicios (reparación vehículo y desvalorización 

valor de reventa rodado). 

 El pronunciamiento ha sido impugnado por la 

aseguradora citada en garantía a fs. 182 y por la empresa 

demandada a fs. 183. 

 Recibidos los autos en esta Alzada, e impreso el 

trámite de rigor, Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte 

Público de Pasajeros –por intermedio de letrados apoderados- y 

Transporte Castelli S.R.L., expresan agravios a fs. 189/190 
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vta. y 191/198, respectivamente, los cuales no merecen 

respuesta. 

 II.- A) Agravios aseguradora citada en garantía 

(fs. 189/190 vta.) 

 Los letrados apoderados de Mutual Rivadavia de 

Seguros de Transporte Público de Pasajeros cuestionan que se 

hiciera extensiva la condena dictada en la sentencia atacada a 

la parte que representan. 

 Sostienen que el judicante interpretó la 

cláusula 4ta de la póliza –la cual transcribe- en forma 

errónea, toda vez que de la letra de aquella se desprende que 

la franquicia de $ 40.000 debe computarse sobre el capital de 

sentencia o transacción y solo en el caso de que este última 

sea superada por los montos que se establezcan en el decisorio 

y/o acuerdo aludidos el asegurado participaría con aquella 

[franquicia] más el proporcional (prorrata) de intereses y 

costas. 

 Indican que en el supuesto de autos la 

franquicia computable sobre el capital de condena no se ha 

visto superada, toda vez que el monto por el cual prospera la 

acción es de $ 6.300, extremo este por el que consideran que 

no existe posibilidad de prorrata alguna y el asegurado deberá 

absorber el pago de la totalidad de la condena y costas 

generadas. 

 Destacan que en la demanda se reclama la suma 

total de $ 17.800 –o lo que en más o en menos surja de la 

prueba a rendirse- por lo que desde el inicio del tramite la 

aseguradora que representan se encontraba excluida de la 

posibilidad de ser condenada, a menos que de los elementos de 

convicción que se rindieran en el transcurso del proceso el 

capital de sentencia hubiese superado la franquicia a cargo 

del asegurado. 

 Afirman que el juzgador al haber interpretado 

erróneamente la cláusula contractual extendió equivocadamente 
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la responsabilidad del demandado contra su mandante y por ende 

no corresponde participación alguna en el pago a Mutual 

Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. 

 Efectúan consideraciones fácticas y jurídicas 

que hacen a su derecho. Solicitan se revoque la sentencia 

atacada eximiendo de toda responsabilidad en el pago a la 

citada en garantía. 

 B.- Agravios empresa demandada (fs. 191/198)  

 1.- La incoada, en primer lugar critica que 

corresponda considerarla responsable en los términos del art. 

1113 del Código Civil (cuerpo normativo aplicable al caso) 

cuando en autos si bien se encuentra acreditado que la misma 

es propietaria del colectivo que protagonizo el evento dañoso 

base de la presente acción, cierto es que no se han 

demostraron los daños que dice haber sufrido el actor en el 

automóvil por él conducido, como así tampoco el carácter de 

embistente y/o embestido de los rodados intervinientes en el 

suceso. 

 Alega que al no haberse probado los extremos 

aludidos precedentemente –daños alegados por el actor y 

carácter de embistente del colectivo de su propiedad- resulta 

desajustado a derecho imputarle responsabilidad en el 

accidente de tránsito por el solo hecho de no haber efectuado 

reclamo judicial alguno, máxime si se tiene presente que la 

mecánica –la cual se encontraba controvertida- no fue 

debidamente acreditada y la misma no tiene obligación de 

deducir pretensión conforme se expresa en la decisión atacada. 

 Afirma que la existencia de los daños y la 

relación de causalidad no pueden darse por supuestos, ni 

tampoco ser suplidos con las máximas de experiencia, la lógica 

y/o la sana critica –tal como lo hace el juzgador- por más que 

se invoque el art 1.113 del ordenamiento citado 

precedentemente. 
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 Efectúa consideraciones jurídicas y cita 

jurisprudencia en apoyo de la posición que sustenta. 

 2.- A continuación le agravia que en la decisión 

atacada, bajo el presupuesto de responsabilidad que se le 

atribuye, se hiciera lugar al rubro reparación del vehículo 

tomando en cuenta los dichos del perito –dictamen que fuera 

desestimado por el juzgador por carecer de rigor científico- y 

al item daño emergente por la suma de $ 5800. 

Asevera que la documental agregada por el actor 

(factura y presupuesto, cuyo contenido fue desconocido) no 

prueban por sí los daños ni el siniestro ni como se produjeron 

los hechos. En tanto los testigos que declararan a instancia 

del accionante, los cuales no resultaron convincentes para el 

juzgador, nada manifestaron en relación a las roturas que 

presentaba el vehículo. 

En relación al monto de condena, critica que el 

juzgador haya tomado como base para su fijación la pericia 

practicada en la causa, cuando el mismo desestimó las 

conclusión del experto por considerar que no se encontraban lo 

suficientemente fundadas. 

Cita jurisprudencia en apoyo de la posición que 

sustenta. 

3.- Finalmente, por los fundamentos esgrimidos en los 

agravios precedentes, cuestiona que tenga que hacerse cargo de 

los gastos causídicos. 

En definitiva peticiona que se revoque la decisión 

atacada, con expresa imposición de costas a cargo de la 

contraria. 

III.- Reiteradamente esta Cámara se ha remitido a la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

en tanto sostuvo y sostiene que los jueces no están obligados 

a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las 

partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean 

relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 
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262:222; 265:301; 272-225, etc.), en mérito a lo cual no 

seguiré al recurrente en todos y cada una de sus fundamentos 

sino solo en aquellos que sean conducentes para decidir el 

presente litigio. En otras palabras, se considerarán los 

hechos jurídicamente relevantes (cfr. Aragoneses Alonso 

“Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, 

párrafo 1527), o singularmente trascendentes (cfr. Calamandrei 

"La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre 

el proceso civil", págs. 369 y ss.). 

Estimo conveniente destacar también que el juzgador 

no posee obligación de ponderar en su sentencia todas las 

pruebas colectadas en la causa, sino sólo aquellas que 

entienda, según su criterio, pertinentes y útiles para formar 

en su ánimo la convicción necesaria para proporcionar 

fundamentos suficientes a su pronunciamiento. En tal sentido 

el Alto Tribunal de la Nación sostuvo que los jueces no están 

obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las 

pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas que estimen 

conducentes para fundar su decisión (CS, Fallos, 274:113; 

280:320; entre otros), ni deben imperativamente, tratar todas 

las cuestiones expuestas o elementos utilizados que a su 

juicio no sean decisivos (Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 

272:225; 308:2172; 310:267; entre muchos otros), motivo por el 

cual la ausencia de consideración concreta de alguna de ellas 

no significa falta de valoración sino la insuficiencia de 

aptitud convictiva del elemento de prueba o del argumento como 

para hacer variar el alcance de la decisión. 

IV.- Establecido lo anterior, y delimitadas las 

posturas de las recurrentes, analizaré en primer lugar la 

impugnación deducida por la empresa de transporte demandada. 

A) 1.- La prueba producida en el proceso debe ser 

valorada a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. art. 

386 del C.P.C. y C.), las cuales suponen la existencia de 

ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la 
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apreciación de aquella y que excluyen, por ende, la 

discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, 

de los principios de la lógica, y por otro, de las “máximas de 

la experiencia”, es decir, de los principios extraídos de la 

observación del corriente comportamiento humano y 

científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente 

como fundamentos de posibilidad y realidad. (cfr. Palacio-

Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, explicado, y anotado jurisprudencial y 

bibliográficamente, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1992, 

pág. 140). 

En tal orden de ideas el Tribunal Superior de 

Justicia de nuestra Provincia ha expresado “El Art. 386 del 

Ritual Civil coloca un cerco a la actividad jurisdiccional –en 

lo que a la apreciación del material probatorio se refiere- 

constituido por las reglas de la sana crítica (cfr. Ac. N° 

14/02 “Mosqueira” del Registro de la Secretaría Civil). Como 

bien lo señala Roland Arazi, ninguna ley indica cuáles son 

estas reglas. Ellas conforman un sistema que concede a la 

magistratura la facultad de apreciar libremente la prueba, 

pero respetando las leyes de la lógica y las máximas de la 

experiencia (cfr. aut. cit., La Prueba en el proceso civil, 

Edit. La Rocca, Bs. As. 1991, pág. 102 y sgts.). La sana 

crítica es la consecuencia de un razonamiento integrado en el 

cual se conectan coherentemente los hechos y las pruebas 

aportadas para llegar al derecho aplicable (cfr. José V. 

Acosta, Visión Jurisprudencial de la Prueba Civil, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T.I, pág. 317, Santa Fe, 1996)”. (Ac. Nro. 

06/15 “Fuentes Pacheco” del Registro de la Secretaría Civil). 

2.- En fs. 7 y vta. luce denuncia de siniestro 

realizada por el actor ante su aseguradora –Mercantil Andina-, 

cuya autenticidad se encuentra reconocida (cfr. afirma el 

judicante en la decisión puesta en crisis, la cual llega firme 

a esta instancia), de la cual se desprende que a raíz del 
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evento dañoso base de la presente acción el automotor 

conducido por el Sr. Pino sufrió daños en guardabarros trasero 

y delantero, puerta trasera y delantera derecha, y espejo 

retrovisor (ver ítem detalle daños del vehículo). 

A fs. 28/29 obra denuncia de siniestro efectuada por 

la empresa accionada ante la aseguradora citada en garantía –

la cual concuerda con la copia acompañada por Mutual Rivadavia 

de Seguros del Transporte Público de Pasajeros que obra a fs. 

53/54- que da cuenta que como consecuencia del accidente de 

tránsito motivo de la litis el automotor guiado por el Sr. 

Pino presenta abolladura de lateral derecho (ver ítem 10. 

Daños a Terceros). 

En tanto a fs. 10 glosan presupuesto emitido por el 

Taller de Juan Ariel Carriqueo –refrendado por la factura que 

agregada a fs. 6- del que surge que a la fecha de su 

expedición (20 de septiembre de 2013) el rodado del actor 

presentaba daños en guardabarros delantero y trasero derecho, 

puertas delanteras y trasera derecha y espejo retrovisor 

puerta derecha. 

No paso por alto que al momento de contestar la 

acción la empresa demandada desconoce el contenido del 

presupuesto de fs. 10, pero cierto es que la similitud que 

surge entre los daños detallados en la documental aludida y 

los denunciados por los litigantes ante sus respectivas 

compañías aseguradoras –denuncias cuya autenticidad no ha sido 

cuestionada- resulta suficiente para otorgarle a la prueba 

mencionada eficacia convictiva, máxime si se tiene presente 

que se encuentra reconocida su emisión. 

La prueba reseñada, analizada bajo los parámetros 

expuesto en el inciso precedente (cfr. art. 386 C.P.C y C.), 

me permite concluir que en autos se encuentra plenamente 

acreditado que como consecuencia del accidente de tránsito 

protagonizado en fecha 20 de septiembre de 2013 por el 

vehículo conducido por el actor y la unidad de trasporte de 
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pasajeros propiedad de la accionada, el rodado del Sr. Pino ha 

sufrido los daños materiales que reclama en el escrito de 

inicio de la presente acción, es decir que se ha demostrado la 

relación de causalidad entre los daños y el hecho dañoso. 

B) 1.- La opinión mayoritaria de la doctrina autoral 

-la cual comparto- entiende que en los casos de accidente de 

tránsito protagonizados entre dos automóviles en movimiento 

corresponde aplicar lo normado en la parte final del 2do 

párrafo del art. 1113 Código Civil (ordenamiento legal vigente 

a la fecha del hecho), ello debido a que las presunciones de 

responsabilidad se mantienen y cada uno de los factores de 

riesgo debe indemnizar los daños producidos al otro, salvo que 

exista prueba suficiente mediante la cual se acredite alguno 

de los eximentes previstos por la norma (ver Aída Kemelmajer 

de Carlucci, "Responsabilidad en las colisiones entre dos o 

más vehículos", en “Temas de responsabilidad Civil. En honor 

al doctor Augusto H, Morello", ps. 219/232, La Plata, 1991, 

Ed. Platense y en "Código Civil y leyes complementarias. 

Comentado, anotado y concordado", dirigida por Augusto C. 

Belluscio y coordinada por Eduardo A. Zannoni, t. 5, publicado 

en 1984, pág. 492/500, Ed. Astrea; Jorge Mosset Iturraspe, 

"Responsabilidad por daños", t. II-B, publicado en 1973, núm. 

208, en esp. p. 45, Ed. Ediar; Roberto H. Brebbia, 

"Problemática jurídica de los automotores", t. I, núm. 12, ps. 

263/268, en esp. p. 265 y sus citas, Ed. Astrea, 1982; entre 

tantos otros). 

La postura mencionada se sustenta en la inteligencia 

que la doctrina del riesgo creado, incorporada por la reforma 

introducida por la ley 17.711, es el principio rector en 

materia de responsabilidad civil por el hecho de las cosas y 

en que la idea de neutralización o compensación de riesgos no 

posee andamiaje normativo dentro del sistema jurídico de 

nuestro país. 
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El criterio enunciado ha sido sostenido en el fallo 

plenario dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil en fecha 10 de noviembre de 1.994 en autos “Valdez, 

Estanislao F. c/ El Puente S.A.T. y otro” (DJ 1995-1,226) en 

el cual se sentó la postura que “la responsabilidad del dueño 

o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como 

consecuencia de una colisión plural de automotores en 

movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del 

Código Civil”, ello en atención a que la mayoría 

explícitamente sostuvo: “...el choque entre dos vehículos en 

movimiento pone en juego las presunciones de causalidad y 

responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos 

por el otro (art. 1113 párr. 2 “in fine”) con fundamento 

objetivo en el riesgo; para eximirse cada uno de los 

responsables debe probar e invocar la culpa de la víctima, la 

de un tercero por la que no debe responder o el caso fortuito 

ajeno a la cosa que fracture la relación causal” (sic.). 

Cabe agregar que en relación a las presunciones de 

causalidad se ha afirmado que quien reclama posee la 

obligación de acreditar la existencia del título por el cual 

pretende, es decir el acto ilícito, como así también, la causa 

física del daño y probados ambos rigen las presunciones de 

causalidad, las cuales sirven para aligerar la prueba que le 

incumbe producir al damnificado (ver Atilio Aníbal Alterini-

Oscar José Ameal- Roberto M. López Cabana “Derecho de 

Obligaciones -Civiles y Comerciales”, p. 228, nº 515, Ed. 

Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995). Se presume que el autor 

material es autor jurídico, y por lo tanto responsable, a 

menos que pruebe la ruptura de la relación causal (Alterini-

Ameal-López Cabana, op. y loc. cit.). 

El mentado art. 1.113 atribuye responsabilidad al 

dueño o guardián, cuando en la causa se encuentra acreditado 

el acto ilícito y el contacto físico de la cosa riesgosa 

causante del daño, o si se prefiere, la prueba de la relación 
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de causalidad adecuada entre la cosa y el daño, debiendo el 

accionado afrontar la demostración de la existencia de alguna 

de las causales de exclusión de reproche, cual son: la culpa 

de la víctima o de un tercero por quien no deba responder o 

del caso fortuito no imputable (conf. Art. 514 del Código 

Civil) o bien que dicha cosa, en el momento del evento dañoso, 

fue usada contra su voluntad, todas ellas interruptivas del 

nexo de causalidad, tendientes a desvirtuar o a atenuar esa 

responsabilidad presunta que surge de la misma ley, conocida 

como responsabilidad objetiva o sin culpa. 

Sobre el punto jurisprudencialmente se ha expresado: 

“De acuerdo con la tesis del riesgo reciproco en caso de 

colisión plural de automotores le basta al actor probar el 

contacto de su rodado con el del demandado, pues debido al 

factor objetivo de atribución no necesita probar la culpa del 

otro participe en el hecho, mientras que al demandado no le 

alcanza probar su falta de culpa para eximirse, ya que no se 

aplica ni el art. 1.109 del Código Civil ni el art. 1.113, 

párrafo 1ro, parte 1ra.” (CNCiv., Sala H 2002/08/22, -Ovando 

Zerda, Miguel c/ De Nicolo, Vicente J. y otros- DJ, 2002-3-

459). “El artículo 1113 del Código Civil establece 

específicamente respecto de los daños causados por el riesgo y 

vicio de la cosa, que el dueño o guardián solo se eximen, 

total o parcialmente de responsabilidad acreditando la 

intervención de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa 

(hecho de la víctima, de un tercero por quien no debe 

responder y, para la mayoría de la doctrina, también el caso 

fortuito exterior al riego o vicio de la cosa), o bien que 

ella, en el momento del evento dañoso, fue usada contra la 

voluntad del dueño y guardián. O sea que el fundamento de la 

responsabilidad no es la culpa, porque aunque el dueño o 

guardián acrediten una máxima diligencia tendiente a la 

evitación de daño, su obligación se mantiene. Así la reforma 

de 1968 al Código Civil ha borrado la distinción entre el 
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hecho del hombre y el de la cosa, en el sentido de que el 

precepto comprende indiscriminadamente ambos supuesto: el 

elemento decisivo y aglutinante es el riesgo de la cosa y no 

el agente (hombre o cosa) que lo ha concretado en daño” 

(CSJSF, 29-12-93, -Espíndola Juan Lorenzo c/ Sancho Miguel A. 

y otros s/ daños y perjuicios. Recurso de 

inconstitucionalidad- expte. 311/91, Revista de Derecho de 

Daños, Rubinzal Culzoni, “Accidentes de tránsito – III). 

Los fundamentos vertidos me lleva a afirmar que en el 

caso bajo estudio es de aplicación la segunda parte del 

segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil (cuerpo 

normativo vigente a la fecha del hecho), ello toda vez que la 

pretensión del actor se centra en la reparación de daños y 

perjuicios causados en accidente de tránsito por rodados en 

movimiento. 

2.- En atención a lo precedentemente expuesto y no 

habiendo la empresa accionada desplegado actividad probatoria 

alguna tendiente a acreditar las eximentes de responsabilidad 

previstas en el art. 1.113 del Código Civil, entiendo que 

corresponde confirmar la condena impuesta en la sentencia a la 

empresa de Transporte Castelli S.R.L., en su carácter de 

propietaria de la unidad de transporte de pasajeros, más aún 

si se tiene presente que en el legajo ha quedado acreditada –

reitero- que como consecuencia del accidente de tránsito 

protagonizado por el vehículo conducido por el actor y la 

unidad de trasporte de pasajeros propiedad de la accionada en 

fecha 20 de septiembre de 2013, el rodado del Sr. Pino ha 

sufrido los daños materiales que reclama en el escrito de 

inicio de la presente acción. 

C) Sentado lo anterior cabe analizar la crítica 

relacionada con la procedencia de las yacturas por las cuales 

prospera la acción y el quantum de las mismas. 

1.- En virtud de lo prescripto por los arts. 1068 y 

1069 del Código Civil (ordenamiento legal vigente a la fecha 
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del hecho), el menoscabo de una de las cosas del dominio de la 

víctima, como lo es en el caso su automotor, frustra de por sí 

el interés de su titular a mantener la incolumidad de sus 

bienes y engendra un perjuicio resarcible en carácter de 

empobrecimiento sin que sea deba exigirse que los arreglos 

hayan sido efectuados o pagados, ello toda vez que la 

obligación del responsable consiste en recomponer el 

patrimonio menoscabado de la víctima (ver Matilde Zavala de 

Gonzalez, “Resarcimiento de daños – 1 Daños a los 

automotores”, Ed Hammurabi, pág 25 y siguientes). 

En autos, como bien lo sostiene la sentenciante y lo 

que he expresado precedentemente, se encuentra plenamente 

acreditado que el automóvil propiedad del actor sufrió daños 

en su lateral derecho como consecuencia del accidente de 

transito base de la acción, circunstancia por la cual los 

mismos deben ser resarcidos por la empresa demandada se 

encuentre o no acreditada la cuantía de los perjuicios, ello 

en atención a que el monto del daño puede ser suplido por la 

prudente estimación judicial y lo expresamente normado por el 

art. 165 del Código Procesal. 

“La cuantía indemnizatoria puede ser fijada por 

aplicación del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, al haber quedado probados los deterioros, aunque 

en autos no se hubiesen producido pruebas acerca de aquel 

aspecto, porque entonces el juez se encuentra facultado para 

hacerlo en base a su experiencia y al conocimiento del mundo 

en que vive, ya que una reiteración de hechos semejantes 

brinda un caudal informativo suficiente para formar un 

criterio a fin de juzgar otro eventos similares” 

(CNEsp.CivCom, Sala III, -Picasso, Luis Cayetano c/ Sarina 

Rubén Omar s/ sumario- 23-10-81). “No es menester, para la 

procedencia de la indemnización de daños y perjuicios, que su 

monto haya sido debidamente acreditado por pericia contable o 

declaración testimonial que acredite fehacientemente el 
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importe de los gastos y por quien ha sido abonados; el juez 

está autorizado a fijar el importe de los perjuicios siempre 

que su existencia esté debidamente comprobada, aunque no 

resulte justificado su monto” (CNEspCivCom, Sala III, -Ghaith, 

Fathei Abbas c/ Guzman, Julio y/u otro s/ sumario- 7-4-81) 

(ambos extraídos de Hernán Daray “Accidentes de tránsito.-…”, 

Tomo 2, Ed Astrea, pág. 62). 

En base a todo lo expuesto y teniendo en cuenta lo 

que se desprende del presupuesto obrante a fs. 10 (refrendado 

por la factura de fs. 6), prueba esta que a mi entender -

conforme lo indique precedentemente- cabe otorgarle eficacia 

convictiva, estimo que la procedencia del rubro y la cantidad 

fijada por el primer Juzgador como indemnizatoria de este 

parcial se ajustan a derecho y en consecuencia corresponde 

confirmar la sentencia en lo que a los puntos se refiere. 

2.- En relación al ítem privación de uso del 

automotor, considero que el agravio carece de una crítica 

razonada que logre conmover los argumentos y extremos que tuvo 

presente el juzgador para su acogimiento motivo por el cual 

entiendo que el mismo debe ser desestimado por no reunir los 

requisitos previstos en el art. Art. 265 del Código Procesal. 

La queja es insuficiente para que pueda ser 

considerada una verdadera expresión de agravios en los 

términos del artículo citado, pues la empresa apelante solo se 

limita a disentir con lo resuelto en la sentencia que se 

revisa, sin hacerse cargo en oportunidad de denunciar el 

siniestro a su aseguradora puso de resalto que a raíz del 

accidente el automotor del Sr. Pino sufrió abolladuras en el 

lado derecho. 

Por lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y 

jurisprudencia citadas, lo normado en los art. 265, 266 y 

concordantes del Código de rito, corresponde declarar desierta 

la queja interpuesta por la parte demandada en lo que al punto 
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se refiere y en consecuencia confirmar la procedencia del 

rubro privación del uso del automotor. 

D) Por los fundamentos legales, doctrinarios y 

jurisprudenciales dados en los incisos que anteceden y si mi 

criterio fuera compartido, corresponde, la que así propongo al 

Acuerdo, confirmar la sentencia de Primera Instancia en cuanto 

fuera materia de agravios para la empresa de transporte 

demandada. 

V.- Resuelta la impugnación de la incoada principal 

cabe ingresar al estudio del cuestionamiento traído a 

consideración de este Tribunal por Mutual Rivadavia de Seguros 

de Transporte Público de Pasajeros, quien fuera citada en 

garantía por ambas partes. 

La aseguradora aludida en su presentación recursiva 

peticiona que se revoque la extensión de condena dispuesta por 

el judicante –quien a criterio de la quejosa ha realizado 

interpretación errónea del texto de la Cláusula 4ta de la 

Póliza Nro. 17008297/000- toda vez que el capital que la 

sentencia ordena pagar no supera la suma pactada de $ 40.000 

en concepto de franquicia a cargo de su asegurada. 

La lectura de la cláusula mencionada por la 

impugnante (4ta. “Franquicia o descubierto a cargo del 

asegurado” Condiciones Generales – Resolución 25.429 S.S.N), 

cuya oponibilidad al damnificado llega firme a esta instancia 

ante la falta de cuestionamiento por parte del actor, me 

permite concluir que la asiste razón a la citada en garantía. 

Ello así debido a que si el capital de condena no supera la 

suma pactada a cargo del asegurado, tal como ocurre en estos 

obrados donde se condena a la incoada a pagar la suma total de 

$ 6.300, no cabe extender la condena a la aseguradora. 

Es dable agregar que al no alcanzar la condena el 

limite acordado entiendo –a diferencia de lo expresado por el 

judicante- que tampoco le corresponde a la aseguradora hacerse 

cargo de los intereses y costas, pues como claramente expresa 
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la cláusula aludida, el descubierto obligatorio a cargo del 

asegurado se computa sobre el capital de sentencia.  

En atención a todo lo expresado entiendo que cabe 

hacer lugar a la queja y, consecuentemente, revocar la 

sentencia de primera instancia (Punto II del Fallo) 

desestimando la extensión de condena pretendida por los 

litigantes respecto a Mutual Rivadavia de Seguros del 

Transporte Público de Pasajeros. 

VI.- Por los argumentos esgrimidos en los apartados 

precedentes, doctrina y jurisprudencia allí citadas, y en el 

entendimiento de haber dado respuestas los cuestionamientos 

traídos a consideración de este Tribunal, corresponde: 1.- 

Rechazar el recurso de apelación intentado por la empresa de 

trasportes accionada y, consecuentemente, confirmar la 

sentencia de primera instancia en todo aquello que ha sido 

materia de agravio para la impugnante aludida; y 2.- Hacer 

lugar al recurso deducidos por la aseguradora citada en 

garantía y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera 

instancia (Punto II del Fallo) desestimando la extensión de 

condena pretendida por los litigantes respecto a Mutual 

Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. 

VII.- Atento la forma en la que se resuelve el 

recurso interpuesto por Transporte Castelli S.R.L. estimo que 

la costas de Alzada deben ser impuestas a cargo de dicha parte 

en su carácter de vencida, por aplicación del principio 

objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del C.P.C y C.).  

En relación a la impugnación deducida por Mutual 

Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, 

considero que las causídicas de esta etapa procesal deben ser 

impuesta en el orden causado, ello así en atención a que el 

tenor del cláusula pudo llevar al juzgador a interpretar la 

misma en la forma en que lo hizo, como así también que al 

haberse condicionado el monto del reclamo a la suma que en más 

o en menos surja de la prueba a producirse, las partes 
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tuvieron motivos suficientes para citar en garantía a la 

aseguradora aludida. 

VIII.- Respecto a los honorarios de segunda instancia 

cabe diferir su regulación hasta tanto se encuentre 

establecida –previa liquidación- la base regulatoria y 

determinados los emolumentos profesionales por la labor 

desarrollada en el origen. 

Así voto. 

A su turno, la Dra. María Julia Barrese, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por el vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada –Transporte Castelli S.R.L.- contra la 

sentencia definitiva de primera instancia y, en consecuencia, 

confirmarla en aquello que fuera motivo de agravios para la 

recurrente; con costas de Alzada a su cargo, conforme lo 

considerado. 

II.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por la citada en garantía -Mutual Rivadavia de Seguros del 

Transporte Público de Pasajeros- y, en consecuencia, revocar 

el punto II) del fallo apelado, desestimando la extensión de 

condena allí resuelta; con costas de Alzada en el orden 

causado, conforme lo considerado. 

III.- Diferir la regulación de honorarios para el 

momento procesal oportuno. 

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 
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Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 
 
 
 


