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NEUQUEN, 27 de febrero del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALEZ 

GALINDO C/ SAN CRISTOBAL S.M.S.G. LTDA. S/ D. Y P. RES. 

CONTRACTUAL PARTICULARES”, (JNQCI3 EXP Nº 416190/2010), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Jorge PASCUARELLI, por encontrarse recusado el Dr. 

Marcelo MEDORI en legal subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 638/644 

vta., que hace lugar a la demanda, condenando a San Cristóbal 

Seguros S.M.G.G. a abonar al actor la suma de $69.436,15, con 

más los intereses ($ 67.700 en concepto de destrucción total y 

$ 1.736,15 por gastos de patentamiento reclamados por la 

Municipalidad de Neuquén), apelan la parte actora a fs. 635 y 

la demandada a fs. 634, expresando agravios la primera a fs. 

669/673 y la demandada a fs. 663/668, cuyos traslados 

ordenados a fs. 674, son contestados por el demandado a fs. 

675/680 y por el actor a fs. 682/683, solicitando ambos el 

rechazo del recurso opuesto por la contraria con costas a su 

cargo. 

A fs. 637 la demandada apela los honorarios 

regulados a los letrados de la parte actora, por altos. 

II.- Agravios del actor: el primero apunta a la 

omisión de integrar al momento del daño, el ajuste automático 

establecido en el 10% (con. fs. 544/546 y cláusula N° 23 (fs. 

541 vta.) solicitando se integre dicho ajuste automático al 

monto indemnizatorio. 
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En segundo lugar se queja del rechazo de varios 

importes del rubro “gastos”, alegando que la demandada al 

momento de contestar el traslado de demanda se limitó a 

desconocer la documental, realizando una negativa genérica de 

los recibos acompañados, por lo que solicita se aplique el 

apercibimiento dispuesto en el inc. 1) del art. 356 del Código 

Procesal y se tengan por reconocidos los recibos y facturas de 

gastos adjuntadas y se haga lugar a cada uno de sus importes 

bajo este ítem. 

Como tercera queja, apunta al rechazo del rubro 

daño moral, manifestando que el único hecho tomado por el a-

quo para determinar el daño padecido por el suscripto fue la 

pericial psicológica, la que fue interpretada de manera 

errónea, sin tener siquiera en cuenta las testimoniales 

rendidas. 

Como cuarto agravio critica la base imponible 

para determinar la tasa de justicia y contribución al colegio 

de abogados, porque fue fijada en base al monto de la demanda 

y no de la sentencia, debiendo recalcularse en función de las 

sumas de condena, el cual deberá ser soportado en su totalidad 

por la demandada, toda vez que no hay condena en costas a su 

cargo. 

III.- Agravios de la demandada: en dos acápites 

resume su pieza recursiva, comenzando por los gastos por 

patentamiento, calificando tal indemnización de improcedente. 

Expresa que no se desconoce el informe del 

Municipio de fs. 261, pero que en modo alguno corresponde que 

su representada asuma el pago de una deuda por patentes del 

actor, cuando debió dar de baja el rodado en dicho tributo, 

inmediatamente de acaecido el siniestro y que conforme los 

términos de la póliza no corresponde ningún otro daño, 

encontrando la indemnización el límite máximo de la suma 
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asegurada (conf. anexo 1 póliza N° 05-01-02370291/6, cláusula 

N° 21, cláusula N° 18 de las condiciones generales y art. 61 

de la ley 17418). 

Expresa que la supuesta deuda está a nombre de 

Ester Adela Retamal, quien no es parte de autos, y ni siquiera 

el mencionado instrumento resulta un comprobante de pago. 

Como segunda queja critica la imposición de 

costas en su totalidad a su parte, alegando que la demanda 

prosperó por solo dos rubros de los siete reclamados, 

implicando un éxito de 28,57% y que llevado el cálculo a los 

montos por los cuales la acción tuvo reconocimiento 

($69.436,15), representa un 35,03%, resultado que no puede 

llevar a interpretar que la demanda prosperó y que, por ello, 

su parte resulte vencida. 

Solicita se modifiquen las costas impuestas 

imponiéndoselas en un 31,8% (porcentual promedio entre los 

rubros reconocidos y el monto) a su parte y en un 68,20% para 

el actor y, en subsidio, a los porcentuales que esta Cámara 

estime. 

IV.- Entrando al estudio de los agravios, 

comenzaré por los introducidos por el actor en su recurso. 

Al respecto y con relación a la queja referida a 

la omisión de incluir en la suma de cobertura pactada en la 

póliza ($ 67.700), el importe que resulta de aplicar el ajuste 

automático del 10% (conforme las condiciones particulares de 

la póliza obrante a fs. 544/546 y cláusula 23, a fs. 541 

vta.), advierto que tal petición tal como lo señala la 

aseguradora demandada no surge ni de la demanda ni en las 

posteriores ampliaciones que efectuara el actor (conf. 

escritos de fs. 121, 122 y 127), además siempre consignó la 

suma de $ 67.700 por cobertura de póliza, sin adicionar ningún 

otro importe en tal concepto; lo cual determina que el reclamo 
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de  ajuste automático pactado (10%), ha quedado fuera del 

ámbito de discusión en la instancia de grado y 

consecuentemente, importa una cuestión ajena a tratar en esta 

instancia, conforme el valladar impuesto por el  art. 277 del 

Código Procesal, que dispone que el tribunal no podrá fallar 

sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de 

primera instancia. 

La invocación de adicionar al pago de la póliza 

el ajuste automático al  momento de alegar (conf. fs. 634 

vta.), no puede interpretarse como un saneamiento a la omisión 

apuntada, desde que el alegato cumple otros fines, atento lo 

previsto en el art. 482 del Código Procesal. 

Así, se ha sostenido que el acto de alegato 

consiste en “la enunciación de alegaciones criticas, razón por 

la cual resulta inadmisible que en él se introduzcan 

cuestiones o defensas no propuestas en oportunidad de la 

demanda, reconvención o contestación de ambas, debiendo las 

partes limitarse a destacar el poder de convicción o 

insuficiencia de los actor probatorios, pero siempre en 

función de los hechos que fueron objeto de las alegaciones 

introductorias, cuyos términos, sin perjuicio de los hechos 

nuevos, quedaron definitivamente fijados en aquellas 

oportunidades” (Marcelo López Mesa, en Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación Comentado, T. IV, p.103). 

En consecuencia este agravio será rechazado. 

V.- Con relación al rechazo del rubro 

indemnizatorio, que si bien el actor tituló en la demanda 

“lucro cesante-daño emergente”, del contenido de la demanda 

surge que bajo este ítem pretende la cobertura de los gastos 

por “privación de uso” del vehículo asegurado, por lo que 

distinta suerte que la anterior correrá esta queja. 
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En efecto, no ha sido motivo de agravios la 

morosidad de la aseguradora determinada en la instancia de 

grado, deviniendo firmes tales conclusiones en esta instancia. 

Por lo tanto, entra en juego para decidir sobre 

este rubro indemnizatorio lo dispuesto por el art. 61 de la 

Ley 17.418, en tanto que si bien excluye de la indemnización 

por el asegurador el lucro cesante, tal salvedad cede en caso 

que la aseguradora incurra en mora, tal como es el caso de 

autos. 

Al respecto, López Saavedra señala que “no 

estamos frente a un tema de cobertura de la póliza referida a 

la inclusión o exclusión del riesgo de lucro cesante, sino 

ante las consecuencias dañosas para el asegurado del 

incumplimiento por parte del asegurador de su obligación de 

indemnizar en tiempo y forma de acuerdo a lo previsto por el 

ya comentado art. 49 de la Ley de Seguros” (en “La Ley de 

Seguros 17418 comentada”, T. I, p. 371). 

Por su parte, Bercoff, comentando el fallo de la 

CNCom., Sala C, 13/07/2006, “Agazzani”, sostiene que “…se 

refiere a la cuestión de vieja data sobre si la falta de 

cumplimiento de una obligación de origen contractual 

consistente en dar una suma de dinero conforme el art. 622 del 

Cód. Civil limitaría la extensión del resarcimiento al pago de 

los intereses. Al respecto dice el fallo: “Puede sostenerse 

que esa estipulación solo regiría en las hipótesis de 

cumplimento normal de la prestación por parte del asegurador, 

mas no cuando este incurre en mora como aconteció en el caso”. 

Estamos totalmente de acuerdo con esa solución. Recordemos que 

la propia ley de seguros en su art. 49 establece que liquidado 

el daño, el asegurador debe pagar la indemnización en el 

término que fije la póliza el que no podrá exceder de los 

quince días. Y que el art. 51 dispone que el vencimiento del 

término fijado produce automáticamente la mora del asegurador. 
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A su vez el art. 50 establece que: “Será nulo el convenio que 

exonere al asegurador de la responsabilidad por su mora”. 

(Eduardo Bercoff, en “Cobertura por destrucción total”, L.L. 

2006, p. 708/714). 

Para el caso que nos ocupa advierto que, sin 

perjuicio de que la póliza contratada era para uso particular 

y no comercial (conf. documental de fs. 543/546), las 

declaraciones testimoniales de los testigos Beecher (fs. 243 y 

vta.) y Muñoz (a fs. 253 y vta.) dan cuenta de que el actor 

utilizaba la camioneta para ir al campo en Picún Leufú y a una 

casa que tiene en Playas Doradas y que, luego del siniestro, 

ha tenido que recurrir a terceros para llevar artículos 

necesarios (como provisiones para el puestero, forraje para 

animales, garrafa), a esos destinos. 

No obstante lo apuntado y refiriéndome a la 

prueba sobre la privación de uso del vehículo, en varios 

precedentes (en la causa “Hernández”, Expte. Nº 420438/2010 

10/02/2015, entre otros), ya me he pronunciado en el sentido 

de que la sola privación del vehículo hace presumir la 

existencia de un daño, criterio éste compartido por las 

restantes salas.  

Así la Sala III, en la causa “Cherqui” (Expte. N° 

502.868/2014, resolutorio del 08/06/2017), sostuvo que: 

“…cuando se trata de un vehículo afectado al uso 

particular, la sola privación de su uso produce una pérdida 

susceptible de apreciación pecuniaria, pues el hecho de privar 

a otro de un rodado es ya un daño resarcible, sin que sea 

exigible una prueba adicional.” 

 “En el caso, precisamente la destrucción de la 

camioneta conlleva como consecuencia necesaria la no 

utilización del bien, y consecuentemente, el perjuicio 

derivado de dicha privación se presume, debiendo el actor 
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utilizar otros medios de transporte para el desarrollo de sus 

actividades diarias.” 

“En ese sentido, la Jurisprudencia se ha 

pronunciado diciendo que: “La sola privación del uso del 

automotor, durante el tiempo que razonablemente pueden insumir 

los arreglos, comporta un daño resarcible porque afecta uno de 

los atributos del dominio. No es necesario que se lo destine a 

un uso comercial; en los casos en que así ocurre, a aquel daño 

se agrega el lucro cesante que, en esos supuestos, debe ser 

probado” (Autos: SEOANE ELSA MARTA c/ FORMICA LUIS ALBERTO Y 

OTRO s/ COBRO DE PESOS - Nº Sent.: 46113- Magistrados: CARDO 

BURNICHON - Civil - Sala G - Fecha: 07/06/1989).” 

“El solo hecho de verse ante la privación del 

vehículo importa un perjuicio indemnizable, pues cabe presumir 

que quien tiene un automotor es para usarlo, sea para su 

trabajo, comodidad o esparcimiento” (Autos: GIORGETTI JORGE A. 

Y OTRA c/ SOLIMO A. Y-U OTROS s/ SUMARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS 

- Nº Sent.: 48421- Magistrados: VALDO MIRAS - Civil - Sala E - 

Fecha: 02/08/1989).” 

Por lo tanto, considero que corresponde hacer 

lugar a esta queja en tanto el actor, frente al rechazo del 

pago por parte de la aseguradora, se vio privado de adquirir 

otro vehículo. 

A los fines de fijar el importe por este ítem, 

tengo en cuenta como lapso razonable el transcurrido desde que 

la aseguradora le negó el pago (abril de 2009) hasta la 

promoción de la presente acción (21/04/2010). Así y en uso de 

las facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal, 

considero que la suma pretendida por el actor de $15.300 

resulta justa y equitativa. 

VI.- Otra solución es la que merece el rubro 

reclamado bajo el concepto de gastos desde que, contrariamente 
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a lo sostenido por el apelante, la documental en base a la 

cual pretende se haga lugar a una suma de dinero bajo el ítem 

de “gastos”, no emana ni resulta suscripta por la demandada. 

En efecto, el art. 356 inc. 1) del Código 

Procesal, impone como carga para el demandado “… reconocer o 

negar categóricamente… la autenticidad de los documentos 

acompañados que se le atribuyeren”. (La negrita me pertenece).  

Por lo tanto, tratándose de documental emitida 

por terceros, ante el desconocimiento efectuado por la 

demandada y teniendo en cuenta que el actor no produjo la 

prueba informativa ofrecida en subsidio, pese a que fuera 

ordenada su producción a fs. 185, coincido con el a-quo en 

cuanto rechaza a pretensión monetaria contenida en los 

comprobantes de gastos que pretende hacer valer el accionante 

para el reconocimiento de los respectivos importes. 

VII.- Respecto al rechazo por daño moral, 

considero que la crítica esgrimida por el actor en cuanto a la 

falta de valoración de las declaraciones testimoniales, 

resulta intrascendente, desde que la principal prueba en este 

tipo de responsabilidad contractual resulta ser la pericial 

psicológica, y frente a las conclusiones a la que arriba el 

magistrado en cuanto a que, según el dictamen, los 

sentimientos de angustia y ansiedad padecidos por el actor son 

producto del accidente sufrido, lo cual no resulta imputable a 

la aseguradora, lejos de esbozar una crítica concreta y 

razonada, el apelante guardó absoluto silencio. 

La experta al dictaminar sostuvo “En estos 

momentos la identidad del periciado es con el accidente, es 

decir hay rasgos de identificación a ese contenido, aun sin 

elaborar. Se destacan sentimientos de angustia y ansiedad 

productos del mismo” (…) “Menciona...Imposibilidad para 

enfrentarse a ciertas situaciones después del accidente: me 
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quedan seis finales para recibirme de abogado y no puedo… voy 

a la mesa pero me pongo nervioso y me tengo que ir”.  

Coincido, por lo tanto con el magistrado en 

cuanto de la pericial psicológica no surge relación entre la 

situación afectiva y emocional del actor con las tratativas 

con la aseguradora y que derivaran en el inicio de esta causa, 

por lo que corresponde confirmar el rechazo de este rubro. 

VIII.- Finalmente y con relación al cuarto 

agravio, referido a la determinación de la tasa de justicia y 

contribución al Colegio de Abogados, criticando que se haya 

tomado como base el importe reclamado en la demanda y no el 

que resulta de los rubros indemnizatorios fijados en la 

sentencia, señalaré dos cuestiones. 

La primera tiene que ver con la falta de agravio 

del actor a lo decidido, en tanto que no resulta condenado en 

costas, siendo el agravio la razón que justifica la apelación. 

En segundo lugar, esta Alzada, desde la creación 

de la Oficia de Tasas judiciales, ha dejado de ser el ámbito 

donde puede abordarse temas de determinación de la tasa de 

justicia. 

Consecuentemente, corresponde declarar desierto 

esta queja, haciéndole saber al actor que eventualmente la 

cuestión debe resolverse mediante incidente, por ante la 

Oficina de Tasas Judiciales. 

IX.- Abordaré a continuación el recurso 

interpuesto por la demandada y comenzando por el relativo a la 

admisión del rubro gastos por patentamiento (por la suma de $ 

1.736,15), debo señalar que no coincido con la solución que 

adopta el magistrado, por cuanto tal como lo señala el 

apelante, la instrumental obrante a fs. 126 y 261/262 no ha 

sido expedida a nombre del actor, sino de un tercero ajeno a 
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esta causa, por lo cual, no existe legitimación activa para el 

reconocimiento de dicho gasto. 

Por lo tanto, considero que le asiste razón a la 

demandada y, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el 

importe de $ 1.736,15 fijados en la sentencia como gastos de 

patentamiento. 

X.- Con relación a la queja sobre la imposición 

de costas, considero que no le asiste razón al apelante. 

En efecto, si bien es cierto que la demanda no 

prosperó por la totalidad del monto peticionado, no lo es 

menos que el actor utilizó la fórmula “lo que en más o en 

menos resulte de la prueba a producirse en autos” (escrito 

inicial fs. 96, pto. I), habiéndose hecho lugar a la mayoría 

de los rubros, ya que solo fueron rechazados varios sub-ítems 

dentro del “rubro gastos” y el de daño moral, razón por la 

cual, la demandada mantiene su calidad de vencida en los 

términos del art. 68 del Código Procesal. 

En consecuencia, corresponde desestimar este 

agravio. 

XI.- Abordaré seguidamente la apelación de la 

demandada en cuanto a los honorarios de los letrados de la 

parte actora, por altos. 

Efectuando los cálculos pertinentes de 

conformidad con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 11, 39 y 

concordantes de la ley 1594, evaluando los trabajos cumplidos, 

su calidad y extensión, se concluye que los emolumentos 

fijados no resultan elevados, por lo que corresponde su 

confirmación. 

XII.- Finalmente, corresponde me expida sobre el 

escrito de fs. 685, donde solicita el actor sean testadas las 

expresiones de la demandada vertidas a fs. 678 vta., 1er, 3° y 
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7° párrafos por considerarlas injuriosas y, asimismo, que se 

le aplique a la aseguradora apercibimiento por su actuar 

conforme lo dispuesto por el art. 45 del Código Procesal. 

Respecto a la primera cuestión, entiendo que las 

frases reseñadas y que fueran vertidas en la contestación de 

agravios, constituyen una extralimitación  a la defensa en 

juicio en cuanto aluden a la culpabilidad y negligencia del 

actor en la conducción del vehículo y a la velocidad excesiva 

con que circulara en el accidente (que protagonizó el 

18/04/09), en tanto que esa no fue la cuestión aquí debatida 

ya que las circunstancias del siniestro en sí tramitaron en 

otra causa.  

Así y en atención al estilo de los escritos que, 

prescribe el art. 19 del Código de Ética Profesional  para los 

Abogados y Procuradores de la Provincia del Neuquén en cuanto 

dispone que “La severidad en el trato que puedan imponer las 

exigencias de la defensa, no autoriza ninguna vejación inútil 

o violencia impropia. El cliente no tiene derecho a pedir a su 

abogado que falte a la parte contraria o que incurra en 

personalismos ofensivos. (Fed. 7, N.Y. 18, Proy. Fed. 6, 

Dec.)”; por ello, es que considero que en uso de las 

facultades previstas en el art. 35 inc.1 del Código Procesal, 

corresponde hacer lugar a lo solicitado por el actor y ordenar 

que por Secretaría se proceda a testar las frases que en forma 

textual señala a fs. 685. 

En cuanto a la sanción por temeridad o malicia de 

la demandada por la conducta asumida en este juicio, adelanto 

que no encuentro elementos que permitan encuadrarla en lo 

prescripto por el art. 45 del Código Procesal.  

Efectivamente, las expresiones que transcribe el 

actor como tipificantes de inconducta: “la aseguradora solo 

adeuda la suma asegurada (TXT, a fs. 678 vta., 1er párrafo)” y 
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“el reclamo del actor fue por incumplimiento contractual en el 

pago de destrucción total estipulada en la póliza “(TXT. A fs. 

679 3er. párrafo), no resultan a mi juicio malintencionadas, 

graves ni manifiestas de las  inconductas que sanciona la 

norma referida, ya que no es suficiente que alguna petición 

sea desestimada para que automáticamente corresponda tal 

sanción.  

Respecto a la sanción prevista en el art. 45 del 

Código de rito, considero que debe prevalecer un criterio 

restrictivo.  

Así, en la causa “Parada” (Expte. Nº 465548/2012, 

del 10/04/14), dijimos: 

“Así, se ha dicho en autos “Díaz c/ Diversión 

SRL” (P.S. 2013-i, n° 11) que “El Tribunal Superior de 

Justicia local ha dicho que la imposición de esta multa ha de 

ser apreciada con carácter restrictivo, y que la improcedencia 

o la falta de fundamentación de un recurso, por sí sola no 

configura la conducta penada por la norma procesal (cfr. R.I. 

N° 6457/2008 del registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias). 

“En esa línea de pensamiento esta Sala II decidió 

que el ejercicio de la facultad recursiva, que importa el 

ejercicio del derecho de defensa en juicio, no puede ser 

interpretada como conducta temeraria o maliciosa, más allá de 

la suerte del recurso (autos “Imaz s/ Inc. de apelación”, P.I. 

2011-IV, n° 296). 

En la causa "MARTINEZ” (Expte. N°294711/3, Sala 

3, 30/11/2006), se dijo que: 

“A los fines de la calificación y sanción 

pretendida, entiendo que no basta que una pretensión no sea 

admitida, o el hecho que una petición cualquiera sea resuelta 

desfavorablemente, para que automáticamente se impongan 
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sanciones al litigante o su letrado, puesto que los preceptos 

que castigan la inconducta procesal, están destinados 

exclusivamente a casos de real gravedad, que en el caso de 

autos no observo.” 

“En tal sentido la Jurisprudencia ha dicho: 

"Corresponde dejar sin efecto la decisión que impuso una multa 

al letrado de la demandada, si no demostró la necesaria 

correlación entre la imputada falta de seriedad de los 

planteos efectuados y el propósito especial que tipifica la 

causal de malicia procesal. (LDT Autos: Espinosa, Néstor René 

c/ Inter Rutas SA. Tomo: 315 Folio: 882 Ref.: Multas. 

Sanciones disciplinarias. Abogado. Temeridad y malicia”. 

Sentencia arbitraria. Conducta procesal maliciosa. 

Magistrados: Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt, Belluscio, 

Petracchi, Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano. 05/05/1992).” 

“Por último que: “Debe procederse con suma 

cautela cuando se trata de aplicar sanciones disciplinarias, 

siendo preferible que su mensurado uso deje sin sanción a 

algún malicioso, antes que penar a quien puede no asistirle 

razón en su planteo, pero respecto del cual tampoco se 

reunieron serias evidencias para considerarlo incurso en la 

conducta que reprime el art. 45 del Código Procesal.” (LDT 

Autos: SANTA ANA AGRIC. GANAD. <S.C.A.> c/ GONZALEZ SORIANO 

ELIDA B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 42481- Magistrados: 

A LUACES - Civil - Sala A - 11/04/1989). 

Por lo tanto, considero que corresponde rechazar 

esta solicitud.  

XIII.- Por todo lo señalado, propongo al Acuerdo 

se haga lugar parcialmente al recurso de la demandada y, 

consecuentemente, se revoque la admisión del rubro gastos por 

patentamiento, dejándose sin efecto el importe de $ 1.736,15 

en tal concepto. Asimismo, se haga lugar parcialmente al 
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recurso del actor y, en consecuencia, entiendo que se deberá: 

1) modificar la sentencia dictada a fs. 638/644 vta., haciendo 

lugar al rubro privación de uso del automotor, fijando este 

rubro en la suma de $15.300 en concepto de capital con más los 

intereses ya determinados, elevando el importe de condena a la 

suma de $ 83.000 ($ 67.700 + 15.300), con más los intereses 

respectivos; 2) confirmar los honorarios regulados en la 

instancia de grado a los letrados de la parte actora; 3) 

imponer las costas de Alzada por su orden, atento el resultado 

de ambos recursos (art. 71 del Código Procesal) y; 4) regular 

los honorarios correspondientes a esta instancia en el 30 % 

del importe que surja de la regulación efectuada en la 

instancia de grado (art. 15, ley 1594). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 638/644 

vta., y en consencuencia, a) revocar la admisión del rubro 

gastos por patentamiento, dejándose sin efecto el importe de $ 

1.736,15 en tal concepto, b) admitir el rubro privación de uso 

del automotor, fijándolo en la suma de $15.300 en concepto de 

capital con más los intereses ya determinados y elevando el 

importe de condena a la suma de $ 83.000 ($ 67.700 + 15.300), 

con más los intereses respectivos y c) confirmar los 

honorarios regulados en la instancia de grado a los letrados 

de la parte actora. 

II.- Imponer las costas de Alzada por su orden, 

atento el resultado de ambos recursos (art. 71, Código 

Procesal). 
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III.- Regular los honorarios de Alzada en el 30% 

de los determinados por la actuación en la primera instancia 

(art. 15, ley 1594). 

IV.- Disponer que por Secretaría se procede a 

testar las frases que en forma textual se señalaron a fs. 685. 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI  - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


