
n la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los dos (2) días del 
mes de junio de 2021, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver los recursos de apelación 
interpuesto en causa: "N., J. C. c/M. N. I, s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Exte. N° 21321/19 
r.C.A., originaria del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 2 de la Ira. Circunscripción 
Judicial (art. 257 CPCC) dicen: 

I.- La sentencia en recurso 

Viene apelada por CALAMARI S.A. y Noelia Isabel MERCADO – codemandadas- la 
sentencia de fecha 20.03.2019 (fs.406/416vta., elevada el 29.09.2020, ac. 606156) 
mediante la cual la jueza María del Carmen GARCIA, hizo lugar a la demanda que Julia 
Cristina NAVARRO promoviera en contra de aquellas reclamando el resarcimiento de los 
daños ocasionados por el siniestro vial acontecido el día 17.10.2014 - en intersección de 
las calles México y José Ingenieros de esta ciudad-, condenándolas solidariamente a 
abonarle la suma total de $ 76.338,89 con intereses, admitiendo algunos de los rubros 
reclamados - daño emergente, privación del uso del automotor, gastos de movilidad, daño 
moral- y desestimando otros -gastos médicos, de farmacia, daño físico, incapacidad física 
parcial provisoria y/o permanente- , les impuso las costas del proceso y reguló los 
honorarios de los profesionales intervinientes. 

II.- Las apelaciones: su tratamiento 

II.-a) De CALAMARI SA 

De acuerdo a los términos del memorial presentado (fs. 448/452) reprocha que la jueza 
receptó la demanda a su respecto, porque quien tenía a su cargo – a título de préstamo- 
la posesión y guarda del vehículo involucrado en el siniestro era la codemandada 
MERCADO, transferencia que –según afirma- se encuentra suficientemente acreditada, 
razón por la cual la responsabilidad civil de quien detenta la titularidad registral – tal su 
caso-, resulta desplazada, y también porque aquella reviste la calidad de tercero por 
quien no debe responder; objeciones estas que fueron respondidas por la actora 
NAVARRO (fs. 457/458) como por MERCADO (fs. 460/461). 

II.-b) De MERCADO 

Por su parte y conforme los términos del memorial aportado ( fs. 528/531), la recurrente 
se agravia – primeramente- por la exclusiva responsabilidad que se le atribuyó en el 
siniestro; por cuanto entiende que las prioridades de paso determinadas en la legislación 
de tránsito no son absolutas y, además, en este caso no le son aplicables porque se 
encontraba atravesando la línea media de la avenida. 

Objeta también que se la condene cuando no es la responsable directa ni puede 
obligársela a responder cuando fue CALAMARI SA quien le "entregó el rodado a efectos 
de solucionar los inconvenientes que le generaban a la suscripta la circunstancia de 
aguardar la entrega del vehículo 0 km...", aceptándolo en un acto de plena confianza al 
creer que estaba en condiciones legales de circular, por lo que existió mala fe de esa 
parte que debe valorarse. 



Agrega que el titular registral debe responder aun cuando el daño lo producen otras 
personas que, sin ser dependientes, entran en contacto con la cosa que causa el daño; 
y, finalmente, sostiene que conforme lo prevé el art. 68 de la Ley 24.449 la concesionaria 
se encuentra obligada a contratar un seguro obligatorio automotor para el vehículo que 
le entregó en hospitalidad y, su carencia, debe considerarse un accionar negligente y, 
por tanto, "debe hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados a la actora y a la 
demandada" porque, de haber sabido la situación irregular en la que estaba, no lo habría 
aceptado. 

II.-c Su decisión 

Conforme los términos reseñados, ambas partes reprochan la responsabilidad que les 
fue asignada pretendiendo –respectivamente- ser excluidas de ella; CALAMARI SA 
porque entiende que le resulta imputable solo a MERCADO por ser quien tenía la guarda 
del vehículo; mientras que esta pretende exculparse atribuyéndosela a NAVARRO 
porque la prioridad de paso no es absoluta y la actora ya no gozaba de ella al momento 
de producirse la colisión; como así también a CALAMARI SA porque según dice, aquella 
es la responsable directa. 

En ese contexto no habiendo apelado ni replanteo cuestiones la actora (art. 244 CPCC) 
esta instancia revisora se circunscribe a los agravios propuestos y, en ese marco, se les 
dará abordaje (arts. 257 y 258 CPCC). 

II.-c) 1. La mecánica del siniestro y la responsabilidad atribuida 

En tal sentido, referenció la jueza que no existe controversia entre las partes respecto a 
la ocurrencia del hecho, sino que disienten en cuanto a la legitimación activa de 
NAVARRO para reclamar – ello ante la defensa opuesta por MERCADO- como así 
también en la mecánica del accidente, la existencia de daños y que las demandadas 
deban responder por ellos; como así también la procedencia de los rubros reclamados y 
su extensión. 

Planteada así la controversia - previo desestimar la defensa de legitimación activa, 
cuestión no impugnada- y, respecto de la mecánica del siniestro como la preferencia en 
la circulación, sostuvo la jueza (considerando IV) que no resultó controvertido que el día 
17.10.2014 -a las 11.30 hs.- se produjo un siniestro entre el vehículo marca Volkswagen 
Gol (Dominio AWL-460) conducido por la demandada MERCADO mientras circulaba por 
calle México hacia el sur y el automotor marca Renault Kangoo (Dominio RLD-865) 
conducido por la actora NAVARRO, quien lo hacía por calle José Ingenieros de Suroeste 
a Noroeste. 

Partiendo de ese extremo ponderó que si bien el acta de exposición por colisión 
efectuada ante la Policía fue desconocida y no se ratificó su autenticidad, surge sin 
embargo corroborado de la declaración de MERCADO (según audiencia de vista de 
causa obrante en DVD, peguntas 5,6,7,8 del pliego de la actora como la pregunta 5 del 
pliego de Calamari SA) que se produjo conforme relatara la actora, en tanto de acuerdo 
a aquella declaración surge acreditado que "el impacto se produce con el frente del 
vehículo Renault Kangoo, Dominio DVR-865 al lateral derecho, parte media, del VW 
Gold, Dominio AWL-460" , lo que permite tener por ciertas las fotografías aportadas ( a 
fs. 22/28) como el carácter de embistente de aquella y de embestido de la actora Navarro. 



Concluye así que el siniestro se produce a las 11.30 hs - aproximadamente- del día 17 
de octubre de 2014, cuando Mercado al mando de un automotor Renault Kangoo se 
conducía por calle José Ingenieros, en dirección SO-NE y embiste con el frente de ese 
vehículo el lateral derecho – parte media- al automotor VW GOL que se desplazaba por 
calle México, en dirección NE-SO al mando de NAVARRO; y, por tanto, gozaba de la 
preferencia prevista por el art. 41 de la ley N° 24449 y ley provincial N° 1713, sin 
acreditarse ninguna de las excepciones previstas en la legislación vigente. 

Deriva de ello que la demandada no tuvo en la ocasión el dominio de su vehículo, 
conforme lo prevé el art. 50 de la ley 24.449, no pudo evitar el impacto, porque no vio al 
otro automotor que se aproximaba o porque iba a una velocidad que resultó imposible 
frenar; no obstante, dado que conforme el artículo 64 –segundo párrafo- se presume 
responsable a quien carecía de prioridad de paso y no existiendo prueba en contrario que 
conduzca a adoptar otra decisión, concluye que la ocurrencia de aquel fue a resultas de 
la actitud negligente e imprudente como la falta de previsión de MERCADO, 
configurándose los presupuestos para responsabilizarla civilmente frente a los daños 
provocados (arts. 512, 901 902 904 1109 1113, segundo párrafo y cc del C. Civil). 

II. b) 2 Confrontado el agravio de MERCADO con el razonamiento de la jueza, 
prontamente se advierte que la apelante no controvierte el sentido de circulación de los 
vehículos; que el impacto se produjo con el frente de su vehículo en el lateral derecho – 
parte media- del automotor conducido por Navarro y, en consecuencia, el carácter de 
embestida que la jueza le asignó a la actora como el de embestidora que le atribuyó a su 
parte; tampoco desconoció ni refuta la interpretación dada por la jueza a su declaración 
de parte (grabada en DVD, anejada en sobre a fs. 509/510 de este expte.) ni su eficacia 
probatoria, como tampoco la correspondencia de las fotografías con aquellos hechos. 

En ese marco, aquella realidad fáctica acreditada viene consentida y, ciertamente, no 
logra ser desvirtuada por la sola invocación que la regla de prioridad de paso "más allá 
de la letra de la propia ley 24.449" , según aduce, no es absoluta; menos aún por la mera 
cita de un extracto de un fallo de la CSJN que ninguna atinencia. 

Es claro que lo que debía de rebatir es que, en este particular caso, la preferencia que la 
ley otorga no era detentada por NAVARRO; pues si "... las ambulancias, los camiones de 
bomberos y los patrulleros de policía en servicio, por ejemplo, están exentos de cumplir 
las señales de tránsito, ello para cumplir su finalidad específica..." en lo que aquí interesa, 
al no estar la recurrente comprendida en ninguno de esos supuestos no reviste ligamen 
dirimente; por el contrario -conforme le señaló la jueza-, en el caso no se acreditaron 
ninguna de las excepciones y, como tenemos suficientemente dicho, esa regla de paso 
preferente se pierde solo conforme las previstas en la ley (Causas N° 19866/16; 
20728/18; 21124/19, 21192 rCA, entre otras). 

Por tanto, dejándose incólumes los elementos probatorios reunidos y que dan cuenta, sin 
titubeo, que Navarro detentaba aquella preferencia que la ley le otorga y que tampoco 
acreditó la recurrente que existiera algún supuesto para exceptuar esa regla (como los 
previstos en el art. 41 de la Ley 24.449) o que la mecánica del siniestro aconteciera de 
modo distinto al que determinó la jueza, es claro que tampoco logró desvirtuar la 
presunción legal contenida en el art. 64 según puntualizó la jueza; menos aún cuestionó 
el accionar negligente e imprudente como la falta de previsión que se le imputó para 
asignarle responsabilidad – directamente omitió crítica alguna – o, eventualmente, 
esgrimió reproche respecto de un desajuste o errónea aplicación del derecho por parte 
de aquella. 



Es más, se coincide con la magistrada en cuanto a la interpretación y aplicación que debe 
hacerse respecto de la prioridad de paso -art. 41 de la LNT Nº 24.449- porque no resulta 
redundante sino necesario enfatizar el apego irrestricto de esa directriz como así también 
que los supuestos que permiten exceptuarla son los normativamente previstos; es que, 
según ya expresáramos (en "SARMIENTO Luis Orlando c/URPIANELLO Carlos David 
s/Daños y Perjuicios";?Nº 19866/16 r.C.A., "KOZIK María Cristina c/ SALAS Nélida Laura 
y Otro S/ Ordinario (Daños y Perjuicios) Nº 20728/18 r.C.A., "AUBERT Alejandra 
Guillermina c/GARDON Victor Oscar y Otro s/ORDINARIO" 21124/19 r.C.A, entre otras) 
la prioridad de paso de quien circula por la derecha importa una regla absoluta legalmente 
impuesta y que, además, presupone la presunción del art. 64 (LNT). 

Si bien es cierto que aquella prevé excepciones, la que ensayó el apelante al señalar que 
la colisión se produce cuando ya había avanzado a la mitad de la intersección de calles 
México y J. Ingenieros para intentar relativizar -inocuamente- el principio general allí 
contenido -"Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza 
desde su derecha" – antes que sustentar una disculpa frente a su quebrantamiento, 
decididamente la confirma. 

Frecuentemente se advierte que en aquella causas que llegan a revisión en virtud de un 
siniestro de tránsito y que tienen su origen en la desaprensión de aquel principio, se 
intentan oponer causales citando doctrinaria y jurisprudencia - en abstracto y 
descontexualizadas- que resultan claramente inocuas ante las concretas probanzas que 
dan cuenta de cómo aconteció el hecho y que, por tanto, las refutan sin mayor esfuerzo. 

Por lo demás - al reprochar la corresponsabilidad asignada-, sostiene que CALAMARI 
SA es la responsable directa; parafraseando a ese fin una cita doctrinaria refiere que 
"...se considera guardianes del automotor a su poseedor legítimo (ej. El usufructuario) al 
poseedor ilegítimo (cuando se tenga la posesión sin título o por título nulo) y al tenedor ( 
sea interesado y desinteresado)", y que no lo son "...quienes se encuentran con la cosa 
por mera yuxtaposición física y quienes se relacionan con la cosa en virtud de un vínculo 
de dependencia, hospedaje u hospitalidad ..." , siendo este el caso de la demandada; ello 
así, porque le entregó el vehículo para solucionar los inconvenientes que le generaba la 
circunstancia de aguardar la entrega del OKm que le había adquirido. 

Ciertamente, de acuerdo a los términos en que fue propuesta, no se comprende en qué 
reside la objeción que postula más, deviene claro que resulta inoperante para invalidar la 
concreta responsabilidad que le fuera asignada; es que ninguna injerencia tiene la razón 
o el motivo por el cual CALAMARI SA le prestó el vehículo sino que lo dirimente era y es 
que el día 17.10.2014 -a las 11.30 hs.- era ella quien estaba conduciéndolo y, con ese 
rodado, impactó al vehículo de la actora; por ende la responsabilidad que le ha sido 
dirimida adviene por ser la autora material del daño causado – como bien señala la actora 
al replicar ese agravio, fs. 542vta.- sin importar la relación jurídica que en ese momento 
detentaba respecto de aquel o si tenía o no contratado un seguro por parte de la 
codemandada, como ineficazmente propone como argumentos revisores. 

En suma, frente a ese panorama, la pretensión revocatoria que intenta la apelante resulta 
exorbitada de la concreta fundamentación de la jueza respecto de las cuestiones que 
motivan su agravio y, consecuentemente, nos advierte de la evidente deserción 
fundacional que porta aquella para refutarla crítica y razonadamente –conforme lo exige 
el art. 246 CPCC- ; por ende, se impone el rechazo de los pretensos agravios. 



II. b) 3 En cuanto a la responsabilidad de CALAMARI SA consideró probado la jueza ( 
acápite V) que el automotor Renault Kangoo a la fecha del accidente (17.10.2014) " se 
encontraba inscripto en el Registro de la Propiedad del Automotor a nombre de Calamari 
A en un 100%, más precisamente desde el 17/09/2014 al 20/03/2015" y, más allá del 
intento de desligarse de la responsabilidad y no obstante el relato de Miguel CALAMARI 
– representante legal de la demanda-, lo cierto es que lo consignado registralmente - 
según el informe de dominio emitido por Registro Nacional del Automotor- no fue 
desvirtuado por prueba en contrario ( arts.360 y 368 CPCC), debiendo responder en su 
carácter de titular registral, conforme lo prevé el artículo 1113 – segundo párrafo- del CC. 

Frente a ese razonamiento, la sociedad apelante no niega la calidad de titular del vehículo 
como tampoco que lo prestó a MERCADO " ... en orden a que no llegaba un Okm 
adquirido y la reparación de otro vehículo (Megane) que se le había entregado..." , sino 
que propugna que al tiempo del hecho se encontraba a cargo de aquella y por tanto al 
acreditarse la transferencia de la guarda a su favor la sola registración de la unidad a su 
nombre no hace a la responsabilidad civil. 

Cierto es que al tiempo del siniestro el vehículo estaba en poder de MERCADO, más, de 
ello no deriva que la titular registral no detente responsabilidad, dado que no probó 
CALAMARI SA que aquella lo hubiera utilizado en contra de su voluntad – expresa o 
presunta-; por el contrario asume que existió una delegación de la guarda del rodado 
para su uso hasta tanto le entregaran el Okm adquirido. 

Por lo demás, si bien existen situaciones en las cuales el titular registral del automotor 
puede ser eximido de la responsabilidad civil por haber transferido la guarda a un tercero, 
no es el supuesto que ahora pretende la demandada sino, el que deriva de haber 
cumplimentado la denuncia de venta prevista en el artículo 27 del Dcto./Ley 5682/58 ( to. 
ley 22977) como bien apunta la actora ( fs.457vta.); recaudo este que no surge 
cumplimentado sino que la razón por la cual MERCADO estaba en posesión y guarda del 
automotor era el préstamo de uso del vehículo – extremo en el que ambas demandadas 
coinciden-, pero sin intención de desprenderse en forma definitiva de aquella. 

Razón por la cual, la postura que aduce la demandada para eximirse de la 
responsabilidad atribuida por los daños causados con el vehículo respecto del cual reviste 
la calidad de titular registral – dueña- prontamente resulta desvirtuada y conduce a 
desestimar su recurso. 

III.- De las costas y honorarios 

De acuerdo al rechazo de ambos recursos y la contradicción planteada respecto de 
aquellos por la actora (fs. 457/458 y fs.541/543) las costas de esta instancia se imponen 
a las apelantes vencidas Noelia Isabel MERCADO y CALAMARI SA ( art. 62- primera 
parte- CPCC); regulándose los honorarios de Leandro José SCHANTON – abogado 
patrocinante de Julia Cristina NAVARRO- en el 29% , a favor de José Mario AGUERRIDO 
– apoderado de Calamari SA- en el 26% y en igual porcentual a favor de Viviana Noemí 
RODRIGUEZ –abogada patrocinante de Noelia Isabel MERCADO-, todos porcentuales 
a liquidarse sobre los honorarios que les fueran regulados – respectivamente- en la 
anterior instancia ( punto 2°, fs. 416/416vta. en el caso de los abogados ) mientras que 
en el caso del abogado SCHANTON – siendo que no intervino en la anterior instancia- 
deberá considerar los que fueran regulado a los anteriores abogados de la actora ( 
MOLIN y MEREU, punto 2°, f. 416/416vta.) . En todos los casos, se adicionará la alícuota 



del IVA en caso de así corresponder, conforme la condición tributaria de los profesionales 
frente a ese impuesto ( arts. 6, 7 y 14 de la Ley 1007). 

Por ello, la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad 

R E S U E L V E: 

I.- Rechazar los recursos de apelación deducidos por las demandadas Noelia Isabel 
MERCADO y CALAMARI SA contra la sentencia de fecha 20.3.2019 (fs. 406/416) de 
acuerdo a las razones dadas en los considerandos de la presente. 

II.- Imponer las costas de Segunda Instancia a las apelantes vencidas Noelia Isabel 
MERCADO y CALAMARI SA ( art. 62- primera parte- CPCC) regulándose los honorarios 
de Leandro José SCHANTON en el 29% , a favor de José Mario AGUERRIDO en el 26% 
y en igual porcentual a favor de Viviana Noemí RODRIGUEZ, todos porcentuales a 
liquidarse sobre los honorarios que les fueran regulados – respectivamente- en la anterior 
instancia ( punto 2°, fs. 416/416vta.) con más la alícuota del IVA en caso de así 
corresponder, conforme la condición tributaria de los profesionales frente a ese impuesto 
( arts. 6, 7 y 14 de la Ley 1007), según se explica en el considerando III) de la presente. 

III.- Regístrese, notifíquese (art. 461 del CPCC) y, firme que se encuentre la presente, 
devuélvase al Juzgado de origen. 
Fdo. Marina E. ALVAREZ- Laura B. TORRES ( juezas de Cámara) 
Juan Martín PROMENCIO ( secretario de Cámara) 

 


