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NEUQUEN, 28 de agosto de 2019. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “HEREDIA 

OMAR MILTON RENE C/ ZUÑIGA JORGE OMAR Y OTRO S/ D.Y P. USO 

AUTOMOTOR (SIN LESION)”, (JNQCI2 EXP Nº 470998/2012), venidos 

en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo 

Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

I.-A fs. 411/412 vta. obra la expresión de 

agravios de la aseguradora citada fundando el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 27.09.2017 

(fs. 373/379); pide se revoque por contrario imperio haciendo 

lugar a la falta de cobertura, con cosas a la actora citante. 

Cuestionan la decisión de grado señalando que se 

incurre en un profundo desconocimiento de la ley de seguros; 

que la póliza no es otra que la citada y vigente entre el 

31.03.2011 al 30.04.2011, renovable hasta el 31.03.2012, por 

lo que si no es pagada al momento de su vencimiento, los 

efectos de la misma se suspenden hasta que se la efectivice; 

que tratándose de una suspensión de los efectos desde la fecha 

del vencimiento de la obligación hasta la fecha de pago, la 

sentencia debió ceñirse a lo prescripto por el art. 31 de la 

L.S., y las pólizas no hacen más que seguir tal precepto; que 

no se ha analizado de modo alguno la pericia contable, que no 

mereciera observaciones por las partes, en cuyo punto 2 que 

propusiera su parte, indica que al 26 de abril de 2011, fecha 

del siniestro, el contrato se encontraba con su cobertura 

suspendida en un todo de acuerdo con la Cláusula Cobranza del 

premio (Anexo Nº 9), por adeudarse la cuota Nº 11 vencida el 

30/1/2011, parcial, y la cuota Nº 12 vencida el 28/02/2011, 

ambas del contrato anterior, y la cuota Nº 1 de la renovación, 

cuyo vencimiento operó el 31/03/2011, habiéndose efectivizado 

los pagos el 23 de mayo de 2011, es decir en fecha posterior a 
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la producción del siniestro; que la póliza es la misma, tiene 

fecha de vencimiento un año y se va renovando, pero la 

contratación es la misma; que si el asegurado no hubiese 

querido seguir contratando con su parte, no hubiese cancelado 

todas las obligaciones el 23.05.2011, tal como lo hizo; que 

hubo incumplimientos parciales, y siquiera se opuso a la falta 

de cobertura; que no sólo la póliza, sino la misma ley, es la 

que explican la suspensión de los efectos hasta la 

regularización del contrato; que resultan inocuas las 

consideraciones efectuadas por la actora, porque la relación 

contractual es entre aseguradora y asegurado, quedando 

obligada su parte solo para aquellos casos en que hay 

cobertura vigente, hecho que no acaeció en los presentes por 

incumplimientos imputables al último. 

Sustanciado el recurso (fs. 415-19.09.2018), la 

contraria no responde. 

A fs. 384, la misma parte, apela por altos los 

honorarios regulados a los letrados de la parte actora y 

peritos. 

II.-A fs. 413/414 la actora funda el recurso de 

apelación que interpusiera contra el mismo pronunciamiento; 

pide se revoque en lo que es materia de agravios, con costas 

en caso de oposición. 

Cuestiona que el juez de primera instancia haya 

rechazado por falta de prueba el rubro gastos de transporte 

por privación de uso del automotor, cuando de la prueba 

testimonial surge claramente el tiempo en el que su parte no 

pudo disponer del vehículo por encontrarse en el taller para 

su reparación, así como la cantidad de desplazamientos del 

grupo familiar, por la que se debió movilizarse por otros 

medios, por lo que se encuentra justificada la suma reclamada 

por $2.400, que representa menos de $60 por día; que la 

partida apunta a los perjuicios que causa, durante el plazo 

que demandan los arreglos, la indisponibilidad del rodado, 
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puesto que el damnificado, lógicamente se ve privado de su 

uso, además de la incomodidad que ello supone, y recurrir a su 

reemplazo con otros medios de transporte; que se encuentra 

probado que el actor tenía afectado el bien dañado a su uso, 

al de su señora y tres hijos menores, y de la prueba surge el 

tiempo que duró la indisponibilidad; pide se reconozca el 

rubro; finalmente hace expresa reserva del caso federal. 

Sustanciado el recurso (fs. 415-19.09.2018), la 

contraria no responde. 

III.-En punto a lo que es materia de agravios, la 

sentencia de primera instancia luego de condenar al demandado 

a pagar la suma de $20.655,70 por los gastos que el actor tuvo 

que realizar para reparar el rodado dañado, comprensivo de las 

piezas averiadas y mano de obra, rechazó el resarcimiento por 

gastos de traslado por falta de prueba; finalmente, extendió 

la condena a la aseguradora citada en garantía, porque sin 

perjuicio de lo dictaminado por la perito, la póliza 

acompañada por a la demandada resulta una renovación de otra 

contratada y se indicó un vigencia de la misma desde las 12 

hs. del 31/3/11 hasta las 12 hs del 30/04/11, tratándose de 

una nueva contratación,  por lo que no puede válidamente 

oponerse al tomador las causales de suspensión de coberturas 

pro primas impagas de un contrato ya fenecido por el 

transcurso del plazo estipulado de vigencia.- 

Los honorarios los regula en porcentajes con cita 

de los arts. 6, 7, 9, 10, 12, 20, 37 y  cc de la Ley 1594: 

Para los dos letrados que asistieron al actor en el doble 

carácter, 11,2% a cada uno, los del apoderado y los dos 

patrocinantes de la citada, en el 4,5% y 11,2% en conjunto, 

respectivamente, y para el perito Hostar en el 3%. 

A.-Abordando en primer lugar la crítica que el 

actor dirige contra el pronunciamiento que rechaza el rubro 

gastos en transporte por privación de uso del automotor, habré 

de indicar liminarmente que al interponer la demanda invocó 
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que mientras se puso en reparación aquel bien, él y su familia 

debieron recurrir a distintos vehículo para transportarse, no 

solo en Senillosa, sino también desde allí hacia la ciudad de 

Neuquén, y los testigos confirman que estaba destinado al 

traslado de la familia, y fundamentalmente para que dos hijos 

concurran a los establecimientos educativos y recibir 

asistencia médica a la ciudad de Neuquén uno de ellos, 

exigiendo la contratación de otros medios, como es el servicio 

de taxi (Flores Barro y Rocha). 

En el caso no fue controvertida en esta instancia 

la existencia de los daños materiales provocados al rodado ni 

el monto reconocido, y a su respecto el perito mecánico 

informa adecuado que el tiempo que insume su reparación “sin 

considerar la demora en obtención de  repuestos sin stock es 

de 20 días” (fs. 149). 

Procede entonces admitir la indemnización del 

rubro conforme a que la sola falta de disposición del 

transporte por el período requerido para las reparaciones del 

caso, merece compensación económica, independientemente de que 

no estuviera afectado a  actividades remuneradas; y en tal 

sentido la doctrina judicial se ha expedido: 

 “Cuando se trata de la privación de uso de un 

automóvil particular, la jurisprudencia admite unánimemente 

que se ocasiona al propietario un perjuicio, porque la 

indisposición del rodado durante el lapso abarcado por los 

arreglos hace presumir sobre bases de probabilidad objetiva 

que se le priva de un medio de transporte, que utilizado 

individualmente o con su grupo familiar, debe ser suplido 

mediante erogaciones inesperadas.” (CNCiv, sala B, 16.12.99, 

Sánchez Hugo R. y otro c. Suaya de Gubia Gloria y otro s.  

daños y perjuicios, p. 397, Derecho de daños en accidentes de 

tránsito, Hernan Daray).  

Así como que la mera privación de uso del 

vehículo durante el plazo que demande su reparación constituye 
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un daño resarcible, presumiéndose, en principio, que quien 

tiene y usa un automotor lo hace para llenar una necesidad y 

contribuir al desarrollo de sus actividades, no solo 

laborativas, sino también de la vida en general (cfr. CNCiv., 

Sala “L”, 4/06/2007, in re “Graf, Víctor H. c/ Parini, 

Alejandro”). 

En consecuencia, en los términos del  art. 165 

del C.P.C.C. se cuantifica el rubro en la suma de $2.400,00, 

por estimar ajustado que tales requerimientos hayan insumido 

diariamente $120,00 a lo largo de los 20 días que el perito 

dictaminó el bien debió permanecer inactivo. 

B.-Pasando a analizar el cuestionamiento por la 

extensión de la condena a la aseguradora, procede reseñar que 

al promover la demanda se incluyó su citación (fs.36vta, punto 

III), mientras que uno de los demandados nada refiere sobre la 

cobertura (fs. 56/58); luego se tuvo por incontestada la 

acción respecto de la titular registral del rodado que 

intervino en la colisión (fs. 63). 

La aseguradora en su responde planteó la 

exclusión de cobertura invocando que la póliza había sido 

anulada  por falta de pago al tiempo del accidente, y ofreció 

como prueba documental la Póliza Ref. 1763253 Póliza Nro. 

3929932 donde figura bajo el título “Renovación” la vigencia 

en ”Desde las 12 hs 31/3/2011 Hasta las 12 hs 30/04/2011” 

indicándose a “Fuentes José Remigio“ como Asegurado y el 

vehículo asegurado “Ford Ranger XL 3.0 TDI DC 4x2 PLUS dominio 

GKU643, y con fecha de emisión el 27 de febrero de 2011 (fs. 

75/76). 

Resultando incuestionable la caracterización del 

contrato de seguros como consensual y no formal a partir de lo 

regulado en el art. 4 de la Ley de Seguros: “el contrato de 

seguro es consensual; los derechos y obligaciones recíprocos 

del asegurador y asegurado empiezan desde que se ha celebrado 

la convención, aún antes de emitirse la póliza”, y su art. 
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11:”...sólo puede probarse por escrito, sin embargo todos los 

demás medios de prueba serán admitidos, si hay principio de 

prueba por escrito”, de tal forma que con el acompañado, el 

actor acreditó la existencia del que regía a las partes a 

partir del 27 de febrero de 2011, vigente en un período de 

tiempo dentro del que se produjo el siniestro (23.04.2011). 

En consecuencia, siendo a cargo de la aseguradora 

probar las eximentes como fue la referida al incumplimiento en 

la integración del premio exclusivamente a través de la 

pericial contable, no se concreta la prueba de que estaría 

suspendido el aportado atento a que en el dictamen sólo alude 

a la falta de pago de un contrato de seguros con “Vigencia: 

desde las 12 horas del 31/03/2011 hasta las 12 horas del 

31/04/2011, con cláusula de cobranza prorrogable 

automáticamente por once (11) periodos mensuales consecutivos, 

es decir, hasta las 12 horas del 31/03/2012”, refiriéndose a 

una póliza que “finalmente fue anulada por falta de pago a 

partir de las 12 horas del 31/10/2011” (respuesta al punto 1 y 

2 fs. 302). 

 “La carga de la prueba del contrato recae sobre 

quien la alega, o sea, el citante, desde que la especial 

naturaleza del contrato de seguros y su finalidad puede 

justificar que, si el contrato mismo no es controvertido, la 

aseguradora cargue con la prueba de la causal que pone de 

relieve la ineficacia, suspensión o limitación de la 

cobertura, pero no para liberar al citante de la prueba del 

núcleo central, de la raíz misma de su pretensión de traer a 

juicio a un tercero que, en sí mismo, no tiene ningún grado de 

implicación en el hecho dañoso”. (Suprema Corte de Justicia, 

Expediente N° 59463 caratulado “Villa Guillermo en j° Villa G. 

c/Domínguez, Antonio p/D. y P. s/Inconstitucionalidad, 

sentencia del 23/10/1996, LS 268 – 032). 

A tenor de lo expuesto, no se evidencia el error 

de juzgamiento y valoración de la prueba que se le atribuye a 
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la jueza de primera instancia cuando concluye que la omisión 

de pago constatada por el perito no alcanza a los efectos del 

contrato acompañado y vigente a partir del 27 de febrero de 

2011; de esta forma es que se habrá de rechazar el agravio. 

IV.-Por lo expuesto, propiciaré al acuerdo el 

rechazo de la apelación de la demandada y, haciendo lugar al 

recurso del actor, elevar el monto de condena a la suma de $ 

23.055,70. 

V.-Respeto a la apelación honoraria, atendiendo a 

las pautas y reglas contenidas en la Ley Arancelaria que cita 

la sentenciante y cotejando los porcentajes que fija a favor 

de los profesionales intervinientes, se comprueba que resultan 

ajustados, procediendo su confirmación. 

VI.-Las costas de la Alzada se impondrán a la 

aseguradora citada en su calidad de vencida (art. 68 CPCyC), 

fijando los honorarios de los letrados que actuaron ante este 

Tribuna en el 25% de los que resulten de aquellos que 

correspondan a la instancia de grado, y en forma integral por 

la misma representación y asistencia jurídica (art. 15 L.A. 

vigente). 

El Dr. Ghisini, dijo: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.-Modificar la sentencia dictada a fs. 373/379, 

elevando el monto de condena a la suma de $23.055,70, y 

confirmar los honorarios allí regulados de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento.- 

2.-Imponer las costas de Alzada a la aseguradora 

citada en su carácter de vencida (art. 68 C.P.C.C.) 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que 
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oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.-Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori     

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


