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NEUQUEN, 4 de Julio del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TRANSPORTES 

RINCON S.R.L. C/ GUTIERREZ DAVID ALEJANDRO Y OTROS S/ D. Y P. 

USO AUTOMOTOR (SIN LESION)” (JNQCI3 EXP 470978/2012) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 665/673 el A-quo hizo lugar a la demanda 

entablada por Transportes Rincón SRL condenando a los 

demandados David Alejandro Gutiérrez, Natalia Beatriz Pamich 

y a Mapfre Argentina Seguros S.A., a abonarle a la actora la 

suma de $ 202.200,70 con más intereses y costas. 

A fs. 680 la citada en garantía interpuso recurso 

de apelación y a fs. 697/700 expresó agravios. En primer 

lugar se queja por el rechazo de la exclusión de cobertura y 

dice que existió una incorrecta apreciación de la prueba. 

Manifiesta, que el informe pericial da cuenta de la 

notificación de la exclusión de cobertura operada y la causal 

esgrimida en tiempo oportuno, así como de la existencia de la 

póliza que vincula a las partes y la operatividad de sus 

cláusulas. Dice, que a ello deben sumarse las constancias de 

la causa en la que surge acreditada la intervención decisiva 

de la carga transportada en la producción del siniestro. 

Por otra parte, se queja por la suma reconocida en 

concepto de indemnización por lucro cesante y daño emergente. 

Dice, que en concepto de mano de obra se determinó la suma de 

$ 19.760 cuando la actora reconoce que la mano de obra 

utilizada fue la de la propia empresa, esto es empleados que 
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son un costo fijo y adquirido por la actora en su giro 

comercial, sin haber recurrido a terceros ni haber tenido que 

desembolsar suma alguna al respecto. 

Luego, critica la determinación del rubro lucro 

cesante afirmando que el cálculo empleado para la estimación 

es arbitrario. Dice, que nada analiza la sentencia en cuanto 

a este rubro y sólo se refiere a la pericial contable y las 

aclaraciones formuladas por la parte actora a fs. 440. 

Agrega, que los cálculos aportados por la pericia 

no son más que una estimación de lo que podría haber sucedido 

durante el tiempo que el micro de la actora permaneció en 

reparación, pero no representa un cálculo certero que 

equivalga a un daño cierto. Afirma, que no se acreditó la 

merma en las ganancias. 

También se queja respecto al quantum del lucro 

cesante, que atiende a la cantidad de días que se habría 

encontrado en reparación el ómnibus siniestrado. Manifiesta, 

que el Juez siguió lo dictaminado por el perito mecánico en 

cuanto a que el plazo de reparación insumió 26 días pero a la 

hora de evaluar el lucro cesante, sin más prueba que la mera 

afirmación de la parte actora sostuvo que el ómnibus se 

mantuvo sin actividad durante 40 días. 

Sostiene, que tampoco puede aceptarse que la actora 

tenga en su propia voluntad decidir cuánto tiempo quiere 

tener el vehículo en reparación porque implicaría someter un 

hipotético resarcimiento a un solo árbitro. 

La contraria no respondió los agravios. 
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A fs. 679 la perito contadora y a fs. 682 la 

letrada de la actora apelaron sus horarios por bajos. 

II. 1. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas por la citada en garantía, en punto al primer 

agravio, es decir la exclusión de cobertura, adelanto que no 

resulta procedente. 

Es que, tal como señala el A-quo, la citada en 

garantía no adjuntó la póliza en cuestión y sus términos no 

surgen de la pericial contable producida en autos. Ello, 

porque el perito se limita a transcribir la carta documento 

por la cual se rechazó el siniestro (fs. 502), y señala que 

según la compañía aseguradora se ha configurado un supuesto 

de exclusión de cobertura, pero no hace referencia a la 

póliza en cuestión y la correspondiente cláusula. 

Ello, porque la recurrente al plantear la exclusión 

de cobertura se refiere al Anexo 1, Cláusula 22, inc. 2.3 

(fs. 162vta.), pero el perito informa respecto al Anexo 1, 

Artículo 22, Capítulo A y B, inc. 2.1 (fs. 501vta./502), y 

nada dice del inc. 2.3. 

En definitiva, de las constancias de la causa no es 

posible conocer la cláusula pactada, por lo que el agravio al 

respecto no resulta procedente. 

2. Luego, en cuanto al daño reconocido en concepto 

de mano de obra con fundamento en que el vehículo del actor 

fue reparado utilizando la mano de obra de la propia empresa, 

la crítica tampoco resulta procedente. Es que, conforme surge 

de la pericia el perito estimó el tiempo de reparación en 26 

días y de $95 el valor promedio de la hora hombre, a partir 

de lo cual se determinó el gasto que implicó la mano de obra 
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en los talleres de la demandada, y no surge de autos el 

fundamento para considerar que debería soportarlo la actora. 

Además, resulta improcedente que “redunde en beneficio del 

responsable del hecho el que la actora cuente con talleres 

propios”, (CNCIv., Sala C., “Femesa c. Expreso Quilmes 

S.A.”,10/11/2005, Información Legal, AR/JUR/7745/2005). 

3. Además, en punto al agravio con relación al 

lucro cesante, cabe señalar que al respecto se ha sostenido 

que “La indemnización caracterizada como lucro cesante, 

consiste en el desmedro económico que se produce al paralizar 

un elemento de la empresa -en la especie, un colectivo- 

porque el servicio de algún modo se resiente y se recarga en 

otras unidades con el consiguiente desgaste (…)”, (CNCiv., 

Sala C., en autos “Empresa de Transportes Fournier, S. A. c. 

Transportes Automotores Luján. S. A”, 05/09/1989, Información 

Legal, AR/JUR/1020/1989). 

También se dijo que, “Cuando la empresa debe 

detener uno de sus vehículos, esta privación de su uso, le 

impide obtener todas las ganancias a la que está dedicada por 

fin de sus objetivos empresariales. Si esa entidad con fines 

de lucro, al prestar el servicio público de transporte de 

personas, debe reemplazar el automotor dañado por otro, el 

desmedro sigue siendo lucrum cesans, pues el empleo de otras 

unidades importa gastos mayores de los activos de la empresa, 

que tiene obligación de poner en servicio, por causa del daño 

producido por el tercero -Del voto del Dr. Cifuentes-“, 

(CNCiv., Sala C, en autos “Empresa de Transporte Fournier 

S.A. v. Empresa de Microómnibus 25 de Mayo S.A.”, 24/05/1990, 

Información legal,  2/695). 
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Además, se ha sostenido que “Se presume la 

existencia de lucro cesante cada vez que un bien integrante 

de una actividad productiva queda excluida de participar en 

el proceso de rentabilidad a que estaba destinado, por 

razones ajenas a su idoneidad”, (Cam. Nac. Apel. Com. , Sala 

A., en autos “Ferretto, Miguel A. c. Sibilia, Rubén O.”, 

20/05/1996, Información legal, AR/JUR/1454/1996). 

Luego, en cuanto al monto determinado por este 

rubro asiste razón a la recurrente, en tanto la cantidad de 

días que consideró el perito mecánico para la reparación del 

rodado en cuestión fue de 26 días (fs. 224), y no los 40 que 

surge de la pericial contable (fs. 443). En consecuencia, 

corresponde hacer lugar al agravio de la apelante y teniendo 

en cuenta dicha cantidad de días, determinar 

proporcionalmente el monto por este rubro, el que se fija en 

la suma de $108.330,76 (art. 165 del C.P.C. y C.). 

4. En punto al recurso arancelario de fs. 682 

deducido por la letrada de la actora, realizados los cálculos 

pertinentes teniendo en cuenta las labores efectuadas por la 

misma y las etapas cumplidas, como también el resultado del 

pleito, la regulación cuestionada se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por la ley 1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 

12 y 39), por lo que corresponde su confirmación. 

 Luego, en relación la apelación arancelaria de la 

perito contadora (fs. 679), cabe tener en consideración que 

si bien no existen pautas aplicables a los honorarios de los 

peritos, la retribución debe ser fijada atendiendo a la 

calidad y complejidad de sus respectivos trabajos y conforme 

reiterada jurisprudencia de esta Alzada, estos emolumentos 

deben guardar relación con los de los restantes profesionales 
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y su incidencia en la definición de la causa (cfr. Sala I, in 

re "PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN OSVALDO Y OTRO S/D.Y P. 

POR  USO AUTOM. C/LESION O MUERTE", EXP Nº 385961/9). 

Sentado lo anterior y efectuados los cálculos de 

rigor, de conformidad con las pautas mencionadas y las que 

habitualmente utiliza esta Cámara para casos análogos, se 

observa que corresponde elevar la regulación atacada al 3% de 

la base regulatoria determinada en la instancia de grado. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido a 

fs. 697/700 y en consecuencia modificar la sentencia de fs. 

665/673, disminuyendo el monto de condena a la suma de 

$143.868,76, a la que deberán agregarse los intereses 

conforme lo dispuesto a fs. 672. Imponer las costas por la 

actuación ante la Alzada por su orden debido a la falta de 

oposición en esta etapa. 

Hacer lugar al recurso arancelario deducido a fs. 

679 por la perito contadora, elevando el porcentaje al 3% de 

la base regulatoria determinada en la instancia de grado, y 

rechazar el recurso arancelario de fs. 682 deducido por la 

letrada de la actora. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo, expidiéndome en igual 

sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido a fs. 697/700 y en consecuencia modificar la 

sentencia de fs. 665/673, disminuyendo el monto de condena a 

la suma de $143.868,76, a la que deberán agregarse los 

intereses conforme lo dispuesto a fs. 672. 

2. Hacer lugar al recurso arancelario deducido a 

fs. 679 por la perito contadora, elevando el porcentaje al 3% 

de la base regulatoria determinada en la instancia de grado y 

rechazar el recurso arancelario de fs. 682 deducido por la 

letrada de la actora. 

3. Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada por su orden. 

4. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


