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El propósito del legislador de la ley 24449, al prohibir la circulación de conductores principiantes por
zonas céntricas, autopistas y semiautopistas dentro de los seis primeros meses de obtenido su registro
habilitante, ha sido el de evitar que los conductores de limitada habilidad y experiencia transiten
inicialmente por vías con alta concentración de vehículos y mayor velocidad permitida, por el
consiguiente riesgo que ello supone.

 

Sumario: 

1.-En el contrato de seguro el riesgo debe ser cuidadosamente individualizado y precisado, y con mayor
razón resulta exigible esa concreta, formal y particularizada determinación cuando se trata de
exclusiones o limitaciones de la garantía.

2.-Constituye principio recibido en el derecho de seguros que en caso de duda acerca de la extensión
del riesgo, debe estarse por la obligación del asegurador, habida cuenta que es quien se encuentra en
mejores condiciones para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara de sus
obligaciones, sin que pueda pretender crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía
inexistente.

3.-El propósito del legislador de la ley 24.449 , al prohibir la circulación de conductores principiantes
por zonas céntricas, autopistas y semiautopistas dentro de los seis primeros meses de obtenido su
registro habilitante, ha sido el de evitar que los conductores de limitada habilidad y experiencia
transiten inicialmente por vías con alta concentración de vehículos y mayor velocidad permitida, por el
consiguiente riesgo que ello supone. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

 

 

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril del año dos mil diez reunidos los Señores Jueces de
Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por: "RAVIZZOLI,



ALICIA C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ ORDINARIO", en los que según el sorteo practicado votan
sucesivamente los Jueces Miguel F. Bargalló, Bindo B. Caviglione Fraga y Ángel O. Sala.

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 151/6?

El Juez de Cámara, Miguel F. Bargalló dijo:

I. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda promovida por ALICIA RAVIZZOLI
(Ravizzoli) contra CAJA DE SEGUROS S.A. ("Caja de Seguros"), por la cual persiguió el cobro de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($34.161,65) en concepto de indemnización por el siniestro que sufrió el automóvil que
tenía asegurado en la demandada, más los otros padecidos a consecuencia de ello.

Para así decidir, el Juez a quo consideró que el siniestro denunciado por la actora se hallaba excluido de
la cobertura de la póliza, en razón de que al tiempo de su ocurrencia el conductor del vehículo
-principiante- se encontraba inhabilitado para circular por la arteria donde ocurrió.

II. De dicho pronunciamiento apeló la actora (fs. 118), quien mantuvo su recurso con la presentación de
fs. 128/9 respondida por la contraria a fs. 131/4.

Se agravia de que se hubiese rechazado la demanda en base a una errónea interpretación y aplicación de
la Ley 2.148 -Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires- dictada posteriormente a
la producción del siniestro.

III.1) Es ciertamente dudoso que la queja en examen cumpla con el mandato establecido por el CPr.,
265, ya que omite efectuar una interpretación integral del contenido de la sentencia y una demostración
de los errores que se hubieren cometido, para formar en el ánimo de los jueces de esta instancia la
convicción necesaria que los conduzca a una interpretación diversa de la efectuada por el Juez a quo.

En una expresión de agravios no basta el quantum discursivo sino la qualitae razonada y crítica. No
resulta suficiente el disentimiento con la sentencia, pues disentir no es criticar al punto que el recurso
debe bastarse a sí mismo.

Tanto los disensos subjetivos, como la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados
los hechos de modo distinto de lo apreciado por el juzgador, si bien constituyen modalidades propias
del debate dialéctico, no lo son de la impugnación judicial (CNCom., sala B, in re: "Cía. Integral de
Motores SRL c/ Griecco, María s/ Sumario", del 07-08-90), por no constituir discurso sistemático que
transite de una premisa hasta su conclusión mediante el análisis de los elementos probatorios traídos a
juicio.

2) Sin perjuicio de ello, como la pieza en cuestión, aunque deficiente, contiene un mínimo desarrollo
argumental, por respeto al principio de derecho de defensa en juicio, se efectuarán algunas
consideraciones.

a) La apelante invoca la inaplicabilidad al caso de la ley 2.148 por haber entrado en vigor luego de
acaecido el siniestro, pero omite controvertir en lo sustancial los fundamentos principales del fallo que
llevaron a concluir que el siniestro denunciado se hallaba excluido de la cobertura de la póliza: que el
hecho se produjo el 04-11-06 sobre la Av.General Paz y Panamericana mientras el vehículo de la actora
era manejado por un "conductor principiante".



b) Es que el recurrente obvió contradecir lo advertido sobre que la Ley 24.449 y el decreto
reglamentario 779/95 prohíben a los conductores principiantes circular por zonas céntricas, autopistas o
semiautopistas, en tanto se destacó que lo que debía precisarse era si, en los términos de dicha norma,
la Av. General Paz podía ser considerada una "avenida" tal como lo sostenía la actora, o si resultaba ser
una "autopista" o "semiautopista" como afirmaba la aseguradora demandada.

Y en similar omisión se incurrió respecto de la mención de las características que deben reunir las vías
de tránsito según la Ley 24.449 para ser consideradas autopistas, semiautopistas o avenidas, por cuanto
se concluyó que aun cuando en el nomenclador de calles se ubica a la Av. General Paz como avenida,
sus características le otorgan indefectiblemente el carácter de autopista o semiautopista, no
pudiéndosela calificar como avenida en razón de que a ésta se la describe únicamente como una arteria
cuya calzada tiene un ancho total de por lo menos trece metros.

c) Es exacto que, en congruencia con las aludidas consideraciones se refirió que el Código de Tránsito
de la Ciudad de Buenos Aires -Ley 2.184- prohíbe a los conductores principiantes circular por la Av.
General Paz en razón de la alta velocidad que allí se permite. Sin embargo, la queja de la apelante se
limita a tachar de errónea la aplicación de esta última normativa -aludida en el fallo por su
concordancia con el criterio análogo que se adoptaba- pero, insisto, no desvirtúa los principales
fundamentos previamente expuestos en la sentencia, en virtud de los cuales se concluyó que, en rigor,
según las definiciones de ley 24.449 de incontrovertida vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires al tiempo del siniestro, la Av.General Paz debía ser calificada como "autopista" o, cuando menos,
"semiautopista".

En otros términos, se advierte que la circunstancia de que se aludiera a la prohibición que el nuevo
Código de Tránsito establece con respecto a los circulación de conductores principiantes por la Av.
General Paz, en razón de que la velocidad máxima que allí hoy se permite excede el límite general
autorizado para las avenidas, no resulta más que un elemento confirmatorio de que aun cuando en la
actualidad se la continúe llamando avenida, no puede ser así considerada a los efectos de decidir el caso
bajo examen.

d) En cuanto a la invocación de la actora relativa a que no corresponde la calificación de autopista
porque no se abona peaje, no constituye más que una reiteración de los argumentos esbozados al inicio
la acción (fs. 12vta.), que no halla respaldo en ninguna norma que establezca la necesidad de abonar
peaje e instalar cabinas para su cobro a los efectos de determinar si una vía es o no autopista.

Coincido, por ello, en lo señalado por el primer sentenciante, respecto a que las características de la
arteria sobre la cual ocurrió el siniestro coinciden con las descriptas por la ley 24.449 al definir a la
autopista como ".una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas
separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes." o, en
su caso, con la de la semiautopista ".camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle
o ferrocarril (Ley 24.449, art. 5 incs.b y s).

e) Por otra parte, el hecho de que los carteles municipales instalados en dicha arteria la denominen
como avenida ha sido una cuestión ya analizada por el primer juzgador, advirtiéndose que su
invocación en esta instancia revela solo disconformidad con la decisión adoptada, sin alcanzar la
virtualidad de un agravio (art.265, citado).

4) No paso inadvertido que en el contrato de seguro el riesgo debe ser cuidadosamente individualizado
y precisado, y con mayor razón resulta exigible esa concreta, formal y particularizada determinación
cuando se trata de exclusiones o limitaciones de la garantía, porque constituye principio recibido en el
derecho de seguros que en caso de duda acerca de la extensión del riesgo, debe estarse por la obligación
del asegurador, habida cuenta que es quien se encuentra en mejores condiciones para fijar precisamente



y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones, sin que pueda pretender crear en el
espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente (CNCom., Sala E, "Dodino, Gustavo
c/ Parana S.A de Seguros", del 12-05-06).

Empero, tal situación no se presenta en la especie, en tanto no se advierte que la cláusula que dispone la
exclusión de cobertura en caso de que el automotor fuera conducido por personas sin permiso
municipal o inhibidas para el manejo por autoridad competente (art. 8 inc. c, fs.30 vta.), contenga
términos oscuros o equívocos que generen dudas en cuanto a su interpretación.

Por otra parte, resulta evidente que el propósito del legislador de la ley 24.449, al prohibir la
circulación de conductores principiantes por zonas céntricas, autopistas y semiautopistas dentro de los
seis primeros meses de obtenido su registro habilitante, ha sido el de evitar que los conductores de
limitada habilidad y experiencia transiten inicialmente por vías con alta concentración de vehículos y
mayor velocidad permitida, por el consiguiente riesgo que ello supone.

Para concluir, no está de más advertir que esa imaginada menor experiencia o destreza ni siquiera ha
sido desvirtuada como productora o coadyuvante del siniestro, lo cual se imponía frente a las
circunstancias de que el vehículo conducido por el autorizado habría resultado embistente según lo
revela la ubicación de los principales daños en su frente, al propio tiempo que la magnitud de los
perjuicios parece hecho revelador de una conducción veloz (ver factura de fs. 3).

Todo lo expuesto me lleva a concluir que fue correcta la decisión de que el siniestro que originó estos
actuados se encontró excluido de la cobertura por no haberse producido el riesgo cubierto.

4. Como corolario de todo lo expuesto, propongo al acuerdo: rechazar el recurso de la actora; con
costas (CPr., 68).

Así voto.

El Señor Juez de Cámara, doctor Caviglione Fraga dice:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por
él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Sala, adhiere a los votos anteriores.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara doctores

Miguel F. Bargalló

Ángel O. Sala

Bindo B. Caviglione Fraga

Ante mí: Sebastián I. Sánchez Cannavó

Es copia del original que corre a fs . del libro nº 30 de Acuerdos Comerciales, Sala "E".

SEBASTIÁN SÁNCHEZ CANNAVÓ

Secretario de Cámara



Buenos Aires, 23 de abril de 2010.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: rechazar el recurso de la actora; con costas
(CPr., 68). Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría.

MIGUEL F. BARGALLÓ

ÁNGEL O. SALA

BINDO B. CAVIGLIONE FRAGA

SEBASTIÁN SÁNCHEZ CANNAVÓ

Secretario de Cámara


