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

del Neuquén, a los veinte (20) días del mes de febrero del año 

2017, la Sala 2 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 Gabriela B. Calaccio y Dardo W. 

Troncoso, con la intervención del Secretario de Cámara 

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

estos autos caratulados: “FERRARA SILVIA LEONOR C/ SEGUROS 

BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO”, (Expte. Nro.: 39652, Año: 2014), del Registro de la 

Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de 

los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Gabriela B. Calaccio, dijo:  

 I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 1 de julio del 

2016 (fs. 367/388), expresando agravios a fs. 402/406. 

 Argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al desestimar la acción de daños y perjuicios 

cuando se ha comprobado el uso del automotor como taxi y el 

excesivo tiempo transcurrido en la reparación, no habiendo la 

aseguradora informado debidamente de la ausencia del repuesto 

necesario. 

 Asevera que existe contradicción al sopesar el 

silencio de la aseguradora a los fines de la acción principal 

y subestimarlo a los demás efectos, habiendo denegado la 

citación de la concesionaria e ignorado el transcurso de más 

de dos años de retención del vehículo. 

 También se queja de la multa establecida, por 

baja, ante la mala fe manifestada por la aseguradora en el 

cumplimiento del contrato y frente a la situación de la 
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asegurada, lo que alimenta la especulación maliciosa de estas 

empresas. 

 Solicita se revoque el fallo recurrido, haciendo 

lugar a la demanda de daños y elevando la multa fijada con 

costas. 

II.- Corrido el pertinente traslado la parte 

demandada contesta a fs. 415/417. 

 Manifiesta preliminarmente que no se cumplen los 

recaudos legales del art. 265 del CPCC y que en su caso el 

magistrado se ha basado en la falta de imputabilidad del daño, 

no habiendo la accionante comprendido los argumentos 

fundantes. 

 Igualmente, al requerir el aumento de la multa 

cuando ni siquiera la había solicitado. 

 Solicita se rechace la apelación con costas. 

III.- La parte demandada interpone recurso de 

apelación, presentando su expresión de agravios a fs. 410/414. 

 Arguye que la imposición de las costas por su 

orden por la acción de daños se encuentra huérfana de 

fundamentos dado que expresamente el contrato de seguro y la 

ley específica establecen como no indemnizable el lucro 

cesante y la privación de uso, no siendo suficiente el creerse 

con derecho a reclamar. 

 Afirma que resulta contradictorio que el 

juzgador haga mérito de la prueba contable y luego la 

considere maniobra dilatoria, siendo la demora imputable a la 

concesionaria que informara falsamente a la aseguradora, la 

que se comprometiera en audiencia por tal motivo. 

 Subsidiariamente, pide la reducción de la multa 

determinada, la que equivale a una suma superior a la 

reclamada por los daños y perjuicios. 

 Solicita se revoque el fallo recurrido, 

condenando en costas a la actora por la pretensión rechazada y 

dejando sin efecto la multa fijada. 
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IV.- Corrido el correspondiente traslado la parte 

actora contesta a fs. 418/420. 

 Denuncia deserción del recurso incoado, por 

cuanto la demandada no se hace cargo de las razones del 

magistrado, la demora excesiva en la reparación y la falta de 

información a la clienta. 

 Asimismo, según el contrato suscripto ante la 

falta de repuestos, la aseguradora podía pagar en efectivo el 

daño producido, a lo que se negó ostensiblemente, siendo 

injustificado cargar a la asegurada con los gastos 

ocasionados. 

 La multa se encuentra sobradamente justificada 

en el proceder reticente de la aseguradora, que no contestó 

las misivas de la asegurada, jamás informó a la misma, decide 

reparar la unidad en vez de pagar la destrucción total, no 

retiró el vehículo de la concesionaria a pesar de las 

intimaciones de ésta, incumplió con el acuerdo conciliatorio 

formulado en audiencia ante el juez, y tampoco entregó el auto 

después de reparado. 

 Solicita se rechace la apelación con costas. 

 V.- Entrando al estudio de las cuestiones 

traídas a entendimiento resulta que la decisión en crisis 

admite la acción de cumplimiento de contrato, condenando a la 

aseguradora para que en el plazo de diez días cumpla 

acabadamente, retirando el automóvil de propiedad de la actora 

de las instalaciones del taller de Bariloche, llevándolo al de 

San Martin de los Andes y cancele todas las obligaciones 

pertinentes de modo que se pueda retirar el vehículo en 

adecuado estado de uso y conservación en los siguientes cinco 

días bajo apercibimiento de ejecución y astreintes, con 

costas. 

 Rechaza la acción por daños y perjuicios 

promovida, con costas por su orden. Declara maliciosa la 
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conducta de la aseguradora demandada e impone una multa 

equivalente a 70 jus a favor de la actora. 

 Define la aplicación del Código Civil vigente al 

momento de la celebración del contrato y del cumplimiento del 

mismo, no habiéndose alegado la aplicación de normas de 

consumo. 

 Ello, con fundamento en que la demandada fue 

debidamente constituida en mora y la actora ha dado 

cumplimiento a la franquicia, informado el estado de 

reparación del vehículo, queda pendiente la tercer y última 

etapa. Da por acreditado fehacientemente que la demora en la 

reparación del vehículo no le era imputable a la aseguradora 

al momento de la promoción de la demanda de daños de acuerdo 

al informe brindado por Renault Argentina y a lo expresamente 

reclamado. 

 Considera comprobada la malicia procesal a 

través de una conducta obstruccionista y dilatoria, 

traspasando los límites de la normal defensa, en particular, 

ante el incumplimiento de lo acordado en audiencia por las 

partes, impulsando la realización de una pericia contable en 

extraña jurisdicción. 

VI.- De las constancias de autos surge que la actora 

había intimado el cumplimiento del contrato de seguro con 

fecha 26.5.2014 (fs. 21/23); que al demandar requiere “Daños y 

perjuicios, ocasionados al día de la fecha..”, haciendo 

reserva de ampliación (fs. 34 y 41 27.8.2014); las cláusulas 

de la póliza CG-CO, 6.2 y 8.1 liberan al asegurador de la 

indemnización de lucro cesante y privación de uso aunque 

fueran consecuencia del acontecimiento cubierto (fs. 62); el 

10.12.2014 y el 27.2.2015 la concesionaria intima a la 

aseguradora a retirar el automóvil reparado (fs. 185 y 186, 

según informe fs. 187/188 y 205/207); el informe de Renault 

Argentina da cuenta de que el repuesto individualizado estuvo 

faltante entre los meses de septiembre 2013 y noviembre 2014 
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(fs. 283); la pericia contable aporta que el vehículo estuvo 

en reparación en la mencionada concesionaria en una segunda 

etapa desde el 13.3.2014 al 20.11.2014, atribuyendo la demora 

al faltante del repuesto ramal eléctrico trasero derecho que 

ingresara recién en noviembre 2014, quedando pendiente una 

tercer etapa a cargo del chapista (fs. 341/344). En audiencia 

ante el juez, las partes acuerdan fijar un plazo de diez días 

para que la aseguradora informe cuenta bancaria para realizar 

el depósito de la franquicia y gestionar la entrega del 

vehículo al taller local (fs. 134 1.4.2015), cumple la actora 

según comprobante (fs. 163/164) y denuncia el incumplimiento 

de la contraria (fs. 173), informando la concesionaria que el 

20 de mayo aún no ha sido retirado el auto (fs. 187/188). 

VII.- Llega firme la condena por cumplimiento de 

contrato de seguro, con costas a la aseguradora; agraviándose 

la actora por la desestimación de la acción de daños y 

perjuicios. El juez rechaza la misma con fundamento en que la 

demora existente en la reparación del vehículo a la fecha de 

la demanda no le es imputable a la aseguradora según los 

informes que dan cuenta de que los repuestos recién ingresaron 

al país con posterioridad, circunscribiendo la pretensión a lo 

expresamente demandado en virtud del principio de congruencia 

(fs. 377 vta. a 378 vta.). 

 Ciertamente, el recurrente no advierte este 

argumento principal, limitándose a disconformarse e insistir 

en las mismas alegaciones, derivando la discusión a aspectos 

secundarios, tales la intervención de tercero, faltando a lo 

dispuesto en el art. 265 del CPCC, o refiriéndose a hechos 

posteriores a la demanda, entrando en contradicción con su 

reclamo inicial, en infracción a lo previsto en el art. 277 

del CPCC (fs. 402 vta. a 405 vta.). 

VIII.- Las costas de la acción de daños y perjuicios 

son impuestas por su orden en razón del silencio de la 

aseguradora frente a la intimación formal de la asegurada, no 
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acreditándose la debida información a la misma de los motivos 

de la demora en la reparación del automotor, lo que justifica 

el reclamo judicial. 

 El apelante no se hace cargo en absoluto del 

fundamento central de la decisión, siguiendo una línea 

argumental alejada de la tesis que debe confrontar en los 

términos del art. 265 del CPCC, aseverando que el contrato 

liberaba de daños a la aseguradora, más nada dice sobre la 

obstinada falta de respuesta a los pedidos de su cliente. 

IX.- El sentenciante impone a la accionada una multa 

por temeridad y malicia en virtud de la conducta desarrollada 

frente al acuerdo formulado en audiencia, ya que habiendo 

cumplido su parte la actora, la demandada no efectivizó el 

retiro del auto para su traslado al taller de esta localidad, 

tal como lo asumiera, dilatando el proceso a través de la 

producción de una pericia contable en extraña jurisdicción. 

Fija su cuantía en 70 jus a favor de la contraria, según art. 

45 del CPCC. 

 Se quejan ambas partes, requiriendo una el 

aumento y otra la anulación o reducción, alegando las 

circunstancias mencionadas. 

 El artículo 45 del Código Procesal estipula 

expresamente: “Temeridad y malicia. Cuando se declarase 

maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por 

quien lo perdiera total o parcialmente, el juez podrá imponer 

una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante o a 

ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su 

importe se fijará entre el diez y el treinta por ciento del 

valor del juicio, o entre un (1) JUS y setenta y tres (73) JUS 

si no hubiese monto determinado y será a favor de la otra 

parte.” (Conforme Ley 1680) (cfme. Arts. 18 de la Const. Nac.; 

58 de la Const. Prov.; 9 y ss. del Cód. Civ. y Com.; y 34 inc. 

6, 35, 36 y 163 inc. 8 del Cód. Proc.). 
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 Los términos temeridad y malicia son utilizados 

en forma indistintas pero tienen significados diversos. La 

primera consiste en la conducta de la parte que deduce 

pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de 

fundamentación no puede ignorar de acuerdo con una mínima 

pauta de razonabilidad. La segunda es la conducta observada en 

el proceso con una finalidad exclusivamente distorsionadora de 

aquel, tendiendo a su obstrucción o su dilatación (p. 65, t. 

1, CPCCCom. Arazi-Rojas). 

 La aplicación de sanciones al litigante que 

actuare en forma temeraria o maliciosa persigue una finalidad 

ejemplificadora o moralizadora. Ha entendido nuestro más alto 

tribunal que “las normas procesales no se reducen a una mera 

técnica de organización formal de los procesos, sino que en su 

ámbito específico tienen por finalidad y objetivo ordenar 

adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr 

la concreción del valor justicia en cada caso.” (Fallos 

330:5345). 

 Los antecedentes del caso y la conducta procesal 

asumida por la litigante llevan a confirmar la máxima sanción 

pecuniaria con el objeto de corregir la actitud de la 

aseguradora frente a sus obligaciones y compensar en cierta 

forma a la asegurada por las consecuencias de tal conducta 

abusiva (1 de Julio de 2016, TSJ 5478/16, $ 785,48 X 

70=$54.983,60), en el marco de la norma transcripta. 

 Tengo en cuenta que el siniestro aconteció el 

16.9.2013, ingresando el vehículo al taller el 6.2.2014, no 

consta aún la entrega del mismo en debido estado. Al ser 

intimada previamente, la aseguradora, ninguna respuesta brinda 

a su cliente. Demandada en juicio, plantea oposición. 

Realizada audiencia ante el juez, se compromete a la entrega, 

tras el depósito de la franquicia, obtenidos los fondos, no 

cumple, a pesar de que según informe de la concesionaria el 

auto estaba reparado desde el 20.11.2014. Ofrecida prueba, 
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insiste en una pericia contable en extraña jurisdicción que 

sólo confirma informes producidos. 

 Se puede afirmar sin duda que ha dilatado el 

procedimiento, evadiendo el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y legales, mostrando total desinterés por la 

situación de su cliente, con mala fe y abuso del derecho. 

Admitida su obligación, persiste en el incumplimiento frente a 

la parte y a la misma jurisdicción y retarda el juicio con 

medidas probatorias innecesarias, lo que debe ser sancionado 

por el director del proceso. 

 La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: 

“Constituye una conducta temeraria y maliciosa en los términos 

de los arts. 29 y 45 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación -que determina la imposición de una multa-, la 

actitud puesta de manifiesto en los continuos y sucesivos 

planteos cuya falta de razonabilidad no se puede ignorar si se 

los juzga con una regla mínima de prudencia y que, en 

definitiva, provocaron una situación de verdadera privación de 

justicia.”(Autos: Conjueces intervinientes en autos: Robles 

Hugo Antonio y otros. Tomo: 326 Folio: 1512 Ref.: Abogado. 

Multas. Privación de justicia. Mayoría: Nazareno, Moliné 

O'Connor, Belluscio, Petracchi, López, Vázquez, Maqueda. 

Disidencia: Fayt. Abstención: Exp.: Resolución n° 17/03 - 

Secretaría de Auditores Judiciales- - Fecha: 29/04/2003, CSJN-

LDT). 

 “Imponer una sanción en los términos del art. 45 

del CPCC no significa un menoscabo al principio de defensa en 

juicio, o a otros protegidos por la Carta Magna, sino que 

trata de reprimir los casos de inconducta procesal utilizando 

los poderes deberes otorgados por el legislador, cuyo 

propósito es evitar el inútil uso de la actividad 

jurisdiccional en la que el primer agraviado es el juez, a 

quien se trata de desviar en su tarea destinada a pronunciar 

una sentencia justa, mediante el planteamiento de cuestiones 
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infundadas.”(Auto: CONFORTI, Santiago c/RAMIREZ, Raúl Hugo 

Silvano y otros/DESALOJO POR FALTA DE PAGO Y/O VTO.CONTRATO - 

Sala: Civil - Sala H - Mag.: REINOSO DE GAUNA - Tipo de 

Sentencia: Sentencia Definitiva - N° Sent.: C. H183504 - 

Fecha: 07/03/1996 – ídem). 

 “El cpr establece la posibilidad de que el juez, 

al sentenciar, califique la actuación de las partes e, 

inclusive, sancione la inconducta procesal genérica observada 

a través de la sustanciación del litigio, imponiendo una multa 

que obedece exclusivamente a la actitud temeraria y maliciosa 

asumida por el vencido, que consiste: a) en el conocimiento 

que tuvo o debió tener de la carencia de motivos para accionar 

o para resistir la acción, y no obstante ello prefirió 

hacerla, abusando de la defensa y de la jurisdicción -

temeridad-; o b) en la utilización de facultades procesales 

con el deliberado propósito de obstruir el desenvolvimiento 

del proceso o retardar su decisión, en violación de los 

deberes de lealtad, probidad y buena fe. (en el mismo sentido: 

"e.c.r. Computación saic c/ Pagliano hnos. sa s/ sum.", sala 

c, 28.8.91; "Investments Properties inc. C/ Michel, Juan s/ 

sum.", sala c, 13.4.93; "San Fernando cia. fin. C/ Rossi de 

Iglesias y otros", sala b, 25.5.94).”(Auto: GROPPO, HECTOR C/ 

GIOLLI, JOSE - CAMARA COMERCIAL: C - Mag.: QUINTANA TERAN - DI 

TELLA - CAVIGLIONE FRAGA - Fecha: 18/10/1989- ídem). 

Por las razones expuestas, he de proponer al Acuerdo 

se rechacen los recursos interpuestos por ambas partes, 

confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia 

de agravios, con costas por su orden conforme arts. 68 y 71 

del CPCC, regulándose los honorarios de esta instancia de 

conformidad a lo establecido en el art. 15 de la ley 

arancelaria. Tal mi voto. 

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso, dijo:  
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Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por la 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 2 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 los recursos de apelación interpuestos 

por ambas partes contra la sentencia definitiva de primera 

instancia y, en consecuencia, confirmarlo en todo aquello que 

fuera motivo de agravios para los recurrentes. 

II.- Imponer las costas en el orden causado, conforme 

lo considerado, regulándose los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia recursiva en los siguientes 

importes: A los doctores ... y ..., en su doble carácter por 

la parte de demandada, en conjunto y por partes iguales, en la 

suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($15.600,00); y los de 

los Dres. ... y ..., también en su doble carácter, por la 

parte actora, en conjunto y por partes iguales, en la suma de 

PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($15.600,00) (Cfr. arts. 6, 10, 

11 y 15 de la L.A.). A los importes regulados deberá 

adicionarse el porcentaje correspondiente a la alícuota del 

I.V.A. en caso de que los beneficiarios acrediten su condición 

de “responsables inscriptos” frente al tributo.  

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 
 
 
 


