
SENT Nº 495 
 
 
                                                         C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Mayo de dos mil catorce, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Antonio 
Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la 
codemandada Buses Favorina S.R.L. y la citada en garantía Trainmet Seguros S.A. en 
autos: “Vilariño Francisco y otra vs. Salvatierra Manuel Antonio y otro s/ Daños y 
perjuicios”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, 
Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de 
casación interpuesto a fs. 587/595 por la codemandada BUSES FAVORINA S.R.L. y la 
citada en garantía TRAINMET SEGUROS S.A., por intermedio de su representación 
letrada. La impugnación se deduce contra la sentencia  N° 29 de fecha 28/2/2011, 
dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial (fs. 575/577). La 
presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por resolución de fecha 
18/10/2012 (fs. 621), del referido Tribunal de Alzada. 
II.- Los recurrentes cuestionan que la Cámara haya confirmado el rechazo de la defensa 
de falta de acción oportunamente planteada por su parte.  
Explican que al contestar demanda, BUSES FAVORINA S.R.L. alegó haber retirado el 
vehículo siniestrado y ostentar la tenencia del mismo en calidad de depositario judicial, 
negando ser empleadora del conductor que guiaba el rodado al momento del accidente 
como así también, que fuera quien explotaba el servicio de transporte.  Señalan, por otra 
parte, que de los antecedentes y pruebas de la causa, surge que a la fecha del siniestro la 
explotación del servicio de transporte de pasajeros estaba a cargo de Valles Norteños 
S.R.L., dueña y guardián del  vehículo involucrado en el accidente. Mencionan en 
particular, los informes de fs. 109 y 394 que respaldarían lo expresado. Expresan, 
asimismo, que en el escrito de responde de la citada en garantía, TRAINMET 
SEGUROS S.A., se señaló que  la póliza había sido extendida en favor de EMPRESA 
BUSES FAVORINA S.R.L. y que de conformidad a la misma, existía una franquicia 
obligatoria a cargo del tomador del seguro por un importe de $ 40.000. Sostienen que al 
resolver el recurso de apelación, el tribunal de alzada omitió el análisis de estas 
cuestiones a la luz de las constancias y pruebas de la causa y a la luz del plexo 
normativo aplicable al caso. 
Señalan, por un lado, que el conductor demandado expresamente sostuvo que su 
empleadora era la firma Valles Norteños S.R.L. y que esta última nunca negó aquella 
condición, por lo que resulta insostenible que el sentenciante asigne a su parte (Buses 
Favorina S.R.L.) el rol de “principal” respecto del mencionado conductor. Insiste en que 
el accidente ocurrió el 23/6/2001 y que, tal como lo evidencia la prueba aportada a la 
causa, a esa fecha su parte no explotaba la concesión del transporte público de 
pasajeros. 



Se agravian de que la Cámara acuda al argumento referido a que Buses Favorina S.R.L. 
retiró el vehículo siniestrado luego del accidente y que por asumir la función de 
depositario judicial, resulte ser un sujeto con legitimación pasiva contra el cual pueda 
dirigirse el reclamo indemnizatorio de autos. 
Formula consideraciones vinculadas a la figura del depositario judicial (como auxiliar 
de la Justicia), al origen y finalidad de su función (medida ordenada por un juez a fin de 
conservar la cosa depositada bajo las normas que le son propias), a su particular 
naturaleza (medida judicial distinta del contrato de depósito), al control que ejerce la 
autoridad judicial sobre el depositario (mientras que el “guardián” ejerce un control 
autónomo sobre el objeto que se encuentra bajo su guarda) y  en relación a la 
responsabilidad que asume el depositario luego de que la autoridad judicial le da en 
custodia el bien (y no antes de que se disponga la medida). 
Alegan que es la codemandada Valles Norteños S.R.L. quien al momento del siniestro 
resultaba “guardián” del rodado pues se servía de esa unidad para la explotación del 
servicio de transporte de pasajeros concesionado en su favor. 
Reiteran que el depositario judicial es un auxiliar de la Justicia que recibe por mandato 
del órgano jurisdiccional  la tenencia y custodia de una cosa, y que recién desde el 
momento de la aceptación del cargo, asume la responsabilidad por el deterioro o daños 
que el bien a su cuidado pueda sufrir o provocar, más no retroactivamente. 
Respecto de la franquicia establecida para el transporte público de pasajeros, cuestionan 
que pese a referirse a ella en el voto tanto los magistrados Ibáñez como Ávila, luego la 
resolutiva guarda silencio sobre este aspecto pese a haber sido motivo de agravio en la 
apelación. Afirman que pese a receptarse este argumento, la Cámara dispone rechazar el 
recurso interpuesto y elevar el monto de la condena, sin dejar establecida la 
oponibilidad de la franquicia al momento de ejecutar la sentencia. 
Señalan que conforme el art. 68 de la Ley N° 24449, la cobertura deberán adecuarse a 
las condiciones que determine la autoridad de aplicación, que de conformidad a la Ley 
N° 17418 la aseguradora debe mantener indemne al asegurado (art. 109) en la medida 
del seguro (art. 118, 3era. Parte) y que las resoluciones N° 24883/96 y 24429/97 
dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el art. 67 de la Ley N° 20091) prevé la franquicia a favor de 
las empresas de transporte público de pasajeros. Considera que en mérito a las 
consideraciones reseñadas, el pronunciamiento se aparta de la normativa legal vigente al 
no dejar establecida la operatividad de la franquicia en el seguro. 
Transcriben precedentes de la Corte Suprema Nacional y de tribunales nacionales 
referidos a la vigencia y aplicación de la normativa que consagra el régimen especial del 
seguro en relación al transporte público de pasajeros y denuncian el apartamiento de 
estas directivas, por parte de la Sala sentenciante. 
En relación a las costas del recurso de apelación, cuestionan que hayan sido impuestas 
íntegramente al apelante. Entienden que al admitirse la oponibilidad de la franquicia, 
“Corresponde la revocación del pronunciamiento de las costas que carga en forma 
dividida, en un 50% a cargo de la citada en garantía y el resto en el orden causado, 
debiendo ser a cargo exclusivo de la parte actora vencida en este recurso”. 
De conformidad a las alegaciones ut supra reseñadas, propone doctrina legal, pide se 
admita la procedencia del recurso interpuesto y, ante la eventualidad de un 
pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal. 
III.- El tribunal de alzada acogió el recurso de apelación deducido por la parte actora y 
dispuso elevar el monto de condena (al reconocer la procedencia del rubro “pérdida de 
chance”), estableciendo asimismo, que los intereses de las sumas debidas debían 
computarse desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago. 



Resolvió desestimar, por otra parte, los agravios de la codemandada BUSES 
FAVORINA SRL, por entender que su responsabilidad en el siniestro se fundaba en la 
calidad de guardián del ómnibus que protagonizara  el accidente y que le costara la vida 
al hijo de los actores (conf. art. 1113 Código Civil). Sostuvo el tribunal que conforme 
las constancias de la causa penal, el mismo día del siniestro, la empresa demandada 
Buses La Favorina SRL se presentó, por intermedio del socio Arturo Miguel Escobar, 
solicitando la entrega del rodado, exhibiendo título y la tarjeta verde. Entendió que estos 
extremos eran demostrativos de que la codemandada “era el guardián”, que “tenía el 
ómnibus en su poder” y que por ello debía responder.  
Restó eficacia probatoria al informe de la Dirección General de Transportes referido a 
que Buses La Favorina SRL no explotaba concesión de transporte público de pasajeros 
sino hasta que conformó una unión de empresas el 11/07/2001. Puso de resalto que la 
mencionada empresa se constituyó como sociedad el 21/09/2000 y que la Resolución 
3449-DGT-2001 -que autoriza la constitución de la UTE- hace constar que aquélla está 
en condiciones de “continuar provisoriamente la prestación de servicios” (fs. 92), lo que 
resulta demostrativo que la demandada estaba prestando servicios con anterioridad a la 
constitución de la unión transitoria de empresas. 
Respecto de la aseguradora TRAINMET SEGUROS S.A., la Cámara desestimó con 
idénticos fundamentos el agravio referido a que su asegurada no era guardián del 
ómnibus. Ahora bien, al analizar el agravio referido a que  el pronunciamiento apelado 
no se respetaba la franquicia de $40.000, que debía ser soportada por el asegurado, 
mencionó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tiene establecido que “en el 
seguro de responsabilidad civil, la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero 
damnificado” (CS, 29/08/2006, Villarreal Daniel A. C. Fernández Andrés A. y otros, La 
Ley 09/10/2006) y que habiendo establecido el criterio de la oponibilidad a los terceros 
de la franquicia pactada en el contrato de seguro de responsabilidad civil del transporte 
público automotor, “razones de economía procesal” imponían no apartarse de dicha 
jurisprudencia. Concluyó señalando que el agravio resultaba procedente, que la 
sentencia no puede ser ejecutada contra la aseguradora sino en “en la medida del seguro 
(art. 118 LS) y que el asegurador en la etapa de ejecución de sentencia, podía hacer 
valer la franquicia, previa acreditación con la póliza correspondiente”. 
En cuanto a las costas de la alzada, la Cámara dispuso imponerlas “a los demandados, 
excepto las costas de la aseguradora que se imponen en un 50% a su cargo y el otro 50% 
por el orden causado (art. 107 CPCC), dada la jurisprudencia contradictoria con relación 
a la franquicia”. 
IV.- El recurso fue interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 595), contra una 
sentencia definitiva (conf. art. 748 inc. 1 del CPCC) y se dio cumplimiento al depósito 
requerido en el art. 752 del mismo digesto procesal (fs. 586). 
El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos 
materia de agravio. La impugnación se motiva en la invocación de infracción de normas 
de derecho (art. 750 procesal) y en la doctrina de la arbitrariedad, por deficiente 
valoración de los antecedentes y pruebas de la causa. 
El recurso de casación interpuesto deviene, por tanto, admisible.  
V.- Corresponde, en consecuencia, examinar la procedencia del recurso extraordinario 
local incoado, confrontándolo con la sentencia en crisis, las constancias de la causa y el 
derecho aplicable al caso, adelantando desde ya que la impugnación recursiva no puede 
prosperar.  
a.- Agravios de la codemandada BUSES FAVORINA SRL: 
En un precedente que guarda relación con el presente, esta Corte sostuvo que cuando se 
cuestiona la decisión del tribunal respecto de la calidad de guardián de la cosa (conf. art. 



1113 del Cód. Civil) atribuida a quien solicitó la entrega de la unidad en sede penal, 
acompañando cédula verde del vehículo, la impugnación  versa sobre cuestiones de 
índole fáctica que exceden, como principio, el marco del recurso de casación (CSJT, 
sentencia Nº 98 del 4/3/2002, "Rodríguez, Pablo y otra vs. García, Blas Ernesto y otros 
s/Daños y perjuicios"), salvo que se alegue fundadamente arbitrariedad en la valoración 
de los antecedentes y pruebas de la causa. 
Anticipamos desde ya, que el vicio mencionado no luce acreditado. 
En el escrito de demanda inicial, la parte actora dirigió su reclamo indemnizatorio 
contra Manuel Antonio Salvatierra, conductor del ómnibus (unidad que mencionaba su 
pertenencia a una empresa identificada bajo el nombre de fantasía Bus del Este) y contra 
VALLES NORTEÑOS SRL, en calidad de propietario del rodado (ómnibus marca 
Dimex, dominio CQZ 042). Hizo reserva de extender la legitimación pasiva en caso de 
constatar la existencia de otros sujetos obligados a responder por el siniestro (punto 2.2, 
fs. 18 del autos).  
Al ampliar demanda respecto de BUSES FAVORINA SRL (fs. 67), la parte actora 
denunció que en representación de la firma aludida, oportunamente se presentó ante la 
Fiscalía de Instrucción interviniente en la causa penal, el señor Arturo Miguel Escobar, 
peticionando la entrega del ómnibus que protagonizara el accidente y que la petición fue 
acogida. A fs. 116, la actora justificó la ampliación de demanda a su respecto, 
atribuyendo a BUSES FAVORINA SRL el rol de “guardián de la cosa riesgosa 
causante del daño”, por entender que esta empresa era quien explotaba el servicio de 
transporte de pasajeros a la fecha del hecho. 
Al contestar demanda (fs. 129/132), BUSES FAVORINA SRL efectivamente negó ser 
empleadora del conductor del ómnibus embistiente, negó ser quien explotaba la 
concesión del servicio de transporte público de pasajeros al momento del siniestro 
(conforme informe de la Dirección de Transporte de la provincia de Tucumán de fs. 
109) y por tanto negó la calidad de guardián del rodado. Puso asimismo de resalto que 
de la documentación aportada a la causa por la propia actora, surgía que el colectivo era 
de propiedad de la firma VALLES NORTEÑOS SRL (fs. 40) a quien la accionante 
había demandado con dicho fundamento. Puntualizó, asimismo, que la entrega del 
ómnibus a su parte, se concretó por disposición de la Fiscalía de Instrucción 
interviniente y en carácter de depositario judicial.  
En el responde del conductor Manuel Antonio Salvatierra (fs. 136/139), éste negó su 
responsabilidad en el siniestro y manifestó ser chofer del colectivo de la empresa firma 
VALLES NORTEÑOS SRL, a la que pertenecía. 
Cabe dejar establecido que el letrado Agüero –que se presentó invocando la 
representación de Manuel Antonio Salvatierra y BUSES FAVORINA SRL-  fue 
intimado a acreditar la personería invocada (fs. 133 y 140) y que atento al 
incumplimiento a la requisitoria, se dictó el proveído de fs. 186, por el cual se tuvo por 
incontestada la demanda de ambos. 
Al apersonarse la aseguradora TRAIMET SEGUROS S.A. (fs. 156/160), negó que el 
ómnibus interviniente en el accidente fuera de propiedad de BUSES FAVORINA SRL 
y que esta firma fuera empleadora del conductor Manuel Antonio Salvatierra. Negó 
asimismo que la empresa mencionada fuera quien explotaba a la fecha del siniestro, el 
servicio de transporte público de pasajeros involucrado en el accidente. En esta 
presentación, la compañía citada en garantía  manifestó haber emitido una póliza en 
favor de BUSES FAVORINA SRL  para vehículos destinados al transporte público de 
pasajeros, cubriendo la responsabilidad civil hasta un monto de $10.000.000 con 
franquicia a cargo del asegurado de $40.000. No consta que a la aludida presentación se 
haya se acompañado la póliza mencionada. 



A fs. 183 se apersonó la codemandada VALLES NORTEÑOS S.R.L. negando ser 
propietaria del ómnibus que embistiera a la hija de los actores y que el conductor 
Manuel Antonio Salvatierra fuera dependiente suyo. Admitió que la sociedad fue 
constituída el 1/8/99 y que era propietaria del vehículo en cuestión (acompaña contrato 
constitutivo de la sociedad  e inventario a fs. 1175/178) pero sostuvo que la unidad fue 
enajenada luego a la firma BUSES FAVORINA SRL, y que a la fecha del accidente era 
la que explotaba el servicio de transporte de pasajeros. Expresó que 
“independientemente de que se haya concretado la transferencia del vehículo”, la 
titularidad del ómnibus pertenece a BUSES FAVORINA SRL, quien por otra parte, 
“declaró como de su propiedad el rodado dominio CQZ 042 que protagonizara el 
accidente”. 
Consta que el letrado Agüero acompañó poder a fs. 189, acreditando la representación 
de Manuel Antonio Salvatierra y que peticionó la unificación de la personería con la 
aseguradora TRAINMET S.A., lo que se proveyó favorablemente (providencia de fs. 
194). 
 
En lo pertinente, el tribunal de alzada dispuso rechazar el recurso de apelación deducido 
por la codemandada BUSES FAVORINA SRL, entendiendo que su responsabilidad por 
el siniestro encontraba sustento en las previsiones del art. 1113 del Código Civil. Como 
se dijo, al fundar la decisión sobre el punto, puntualizó que la calidad de guardián de la 
cosa podía inferirse en tanto uno de los socios de la SRL solicitó el mismo día del 
siniestro, la entrega del rodado exhibiendo el título y la tarjeta verde del vehículo. 
Entendió que ello se explica sólo si a esa fecha BUSES FAVORINA SRL ostentaba la 
guarda del rodado. En ese contexto, restó eficacia probatoria al informe de la Dirección 
de Transporte de la Provincia, referido a que la accionada no explotaba la concesión del 
servicio de transporte público de pasajeros sino desde que se constituyó la unión 
transitoria de empresas, el 11/7/2001. Señaló que “la mencionada empresa comenzó su 
vigencia como sociedad el 21/9/2000, a la vez que por Resolución 3449-DGT-2001 se 
autoriza la constitución de la UTE determinando que estaba en condiciones de continuar 
provisoriamente la prestación de servicios (fs. 92)”. Consideró que ello resultaba 
“demostrativo de que estaba prestando servicios con anterioridad a la constitución de la 
UTE”. 
La fundamentación del tribunal podrá lucir escueta pero resulta suficiente para justificar 
la decisión adoptada. Y pese a las alegaciones propuestas en la instancia, no se advierte 
ilogicidad o absurdidad en el razonamiento y discurso sentencial. 
Efectivamente, de las constancias del acta de entrega que en copia corre agregada a 
estas actuaciones (fs. 53), surge que el mismo día del accidente (23/6/2001), se presentó 
ante la Fiscalía de Instrucción que intervenía en la causa penal, uno de los socios de la 
firma BUSES FAVORINA SRL a efectos de la entrega del ómnibus marca Dimex, 
dominio CQZ 042, “perteneciente a dicha empresa”. La autoridad policial hizo constar 
en dicho instrumento, que en su carácter de socio, Arturo Miguel Escobar, exhibió 
contrato societario, DNI, fotocopia del título del automotor original y tarjeta verde del 
rodado que se encontraba en calidad de depósito en esa dependencia y que habiéndose 
realizado ya la pericia correspondiente al vehículo, se procedía a la entrega del mismo. 
Consta asimismo que previa lectura del acta mencionada, el socio de la firma BUSES 
FAVORINA SRL la ratifica “en todos sus contenidos” y suscribe la misma, lo que es 
certificado por el oficial público interviniente en el acto. 
El tribunal de grado ha interpretado que la empresa BUSES FAVORINA SRL tenía la 
unidad en su poder y que esta calidad de tenedora de la cosa explicaba que pudiera 
reclamar y obtener la entrega de la misma. El criterio adoptado no luce descaminado 



toda vez que es uno de los socios quien se apersonó a la dependencia policial, acreditó 
su identidad y la representación invocada y exhibió la instrumental que justificaba su 
relación con la cosa (copia del título original y tarjeta verde) y el derecho a pretender la 
entrega del vehículo que, según sostuvo, pertenecía a la firma que representaba. 
No resulta discutible que en materia de daños derivados de accidentes de automotores, 
es aplicación la preceptiva del art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte del Código Civil  que, 
en supuestos de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, sindica como 
responsables al dueño y guardián de la misma (cfr. CSJTuc., sentencia N° 72, “Alarcón, 
Isidro Buenaventura vs. Ascárate Ricardo Joaquín y otros s/ Daños y perjuicios” del 
3/11/2008; sentencia N° 160, “Raiden Lascano Guillermo César y otro vs. Givogri Raúl 
y otro s/ Daños y perjuicios” del 21/3/2007; sentencia Nº 623, "Vallejo, Beatriz Antonio 
y otros vs. Sode, Alfredo Luis y otras s/Daños y perjuicios" del 29/7/2005;  sentencia Nº 
31, "Medina, Héctor Rodolfo vs. Coronel de Farías, Norma Lía y otros s/Daños y 
perjuicios" del 10/02/2005;  sentencia Nº 814, "Medina, Carlos Antonio y otro vs. 
Assat, Héctor y otros s/Daños y perjuicios" del 17/9/2002; entre muchos otras). 
Conforme el Decreto Ley N° 6582/58 ratificado por Ley N° 14.467, modificado por Ley 
N° 22.977 (Adla XXXIII-B,1991; XVIII-A,94; XLVIII-D,3962), el carácter de dueño 
de un automotor corresponde a la persona a cuyo nombre figure inscripto en el Registro 
Nacional de Propiedad del Automotor, y dicha titularidad lo hace civilmente 
responsable por los daños que con el mismo se produzcan (arts. 1, 27 y concordantes). 
Y es por ello que una interpretación armónica de las normas citadas permite concluir 
que el dueño al que se refiere el art. 1113 del Cód. Civil -en el caso de los automotores- 
es quien figura como titular registral del mismo (cfr. CSJT, sentencia N° 160, “Raiden 
Lascano Guillermo César y otro vs. Givogri Raúl y otro s/ Daños y perjuicios” del 
21/3/2007; entre otras) 
Ahora bien, la doctrina ha destacado que a la luz del plexo normativo antes citado “la 
noción de dueño de un vehículo adquiere perfiles muy nítidos…muy diversa –en 
relación a sus matices- es la situación del guardián” (Saux, Edgardo Ignacio, 
“Accidentes de tránsito. Tenedores o usuarios del vehículo automotor. Dependientes. 
Legitimación activa y pasiva”, en Revista de Derecho de Daños- Accidentes de Tránsito 
I, pág. 113 y sgtes.). Los autores que se han abocado al estudio particular de la 
problemática plantean la dificultad que ofrece la tarea de de precisar el concepto de 
guardián, señalando que la definición de la figura impone una labor investigativa 
empírica, de reajustes incesantes a partir las situaciones que urge contemplar y resolver 
(Trigo Represas, Alberto, “La demanda de daños contra el guardián del automotor”, en 
Revista de Derecho de Daños- Accidentes de Tránsito I, pág. 19 y sgtes.). 
Un repaso de las diferentes posiciones asumidas en la doctrina autoral, revela que la 
figura se asienta, según algunos, en la idea de guarda material (relación fáctica con la 
cosa que permite ejercer un poder sobre la misma, dirigirla y controlarla) y, según otros, 
en la llamada guarda jurídica (cuando en virtud de una relación jurídica con la cosa, el 
sujeto tenga sobre ella un derecho o poder de dirección, siendo indiferente que lo ejerza 
por sí o por terceros), o guarda provecho (cuando se entiende que guardián es quien 
obtiene un provecho o utilidad aunque no tenga materialmente la cosa), o guarda 
intelectual (cuando con independencia del derecho sobre la cosa, existe un poder 
efectivo de vigilancia, gobierno o contralor sobre la misma), o según pueda distinguirse 
guarda de la estructura o del comportamiento (distinguiendo a la cosa considerada en sí 
misma o referida a su utilización o manipulación), advirtiendo que existen posiciones 
eclécticas sustentadas en la imposibilidad de asignar al vocablo “guardián” un sentido 
unívoco pues según las circunstancias puede tratarse tenedor lato sensu que tiene la 
disposición material, de quien efectivamente puede ejercer facultades de gobierno, 



dirección, control, de quien utiliza o aprovecha económicamente la cosa, del guardián 
jurídico, etc. (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, Responsabilidad Civil por riesgo creado y de 
empresa. Parte especial, T. II, pág. 83 y sgtes.; Trigo Represas-López Mesa, Tratado de 
la Responsabilidad Civil, T. III, pág. 373 y sgtes.; Belluscio-Zannoni, Código Civil y 
Leyes Complementarias, T. 5, pág. 470 y sgtes.; Bueres-Hihgton, Código Civil, T. 3 A, 
pág. 523 y sgtes.). 
El tribunal de alzada entendió que existían elementos probatorios suficientes para 
concluir que quien se presentó exhibiendo título y tarjeta verde del rodado, 
manifestando que el vehículo pertenecía a la sociedad que representaba, podía ser 
considerado guardián en los términos del art. 1113 del Código Civil. Y pese a la crítica 
del recurrente, esta interpretación no luce arbitraria. 
Con criterio de amplitud, la Cámara consideró que si la sociedad denominada BUSES 
FAVORINA SRL tenía en su poder el título y la tarjeta verde del rodado, podía ser 
calificada como guardián y llamada a responder por el daño que la intervención de la 
cosa provocara en el siniestro de marras. 
Al tribunal de grado no le pasa inadvertido que nuestro sistema legal ha establecido un 
régimen de inscripción constitutiva, de conformidad al cual la propiedad del automotor 
se adquiere sólo a partir de la inscripción del título en el registro correspondiente (Ley 
N° 6582/58 ratificado por Ley N° 14.467, modificado por Ley N° 22.977), siendo 
insuficiente el contrato de compraventa y la entrega del vehículo si no se ha efectuado la 
traditio inscriptoria (Roitman, Horacio-Di Tullio, José A., “Responsabilidad del 
guardián, Automotores, Titularidad registral”, en Revista de Derecho de Daños- 
Accidentes de Tránsito 2002-I, pág. 231 y sgtes. Ver asimismo, Moisset de Espanés, 
Luis, “Responsabilidad del titular registral”, en Revista de Derecho de Daños-
Accidentes de Tránsito I, pág. 281 y sgtes.). Pero tampoco soslaya que es práctica 
frecuente que los titulares registrales procedan a enajenar el automotor mediante la 
suscripción de un boleto de venta, entregando la posesión del rodado y suscribiendo la 
documentación necesaria para concretar la transferencia oportunamente, mediante la 
inscripción del acto de transferencia en el Registro. 
Si bien en el caso de autos no luce acreditado que el titular registral haya formalizado 
denuncia de venta y transferido la guarda a un tercero (en el caso, la firma BUSES 
FAVORINA SRL), la Cámara consideró que las manifestaciones del representante de 
ésta y la exhibición de la documentación en sede penal al momento de proceder a la 
entrega del rodado, permitían concluir respecto de su calidad de guardián, conforme la 
interpretación laxa que le asigna el art. 1113 del Código Civil, ya reseñada. Oportuno 
resulta reiterar que “las hipótesis de transferencia de la guarda son múltiples y es difícil 
imaginar un número clausus” (Saux, Edgardo Ignacio, “Accidentes de tránsito. 
Tenedores o usuarios del vehículo automotor. Dependientes. Legitimación activa y 
pasiva”, en Revista de Derecho de Daños- Accidentes de Tránsito I, pág. 113 y sgtes.) y 
que el catálogo de supuestos es variado y extenso (locataria, usufructuario, comodatario, 
depositario, acreedor retenedor, consignatario, poseedor ánimus domini, etc.). 
La responsabilidad atribuida a la demandada BUSES FAVORINA SRL se sostiene en 
el análisis de los elementos de prueba aportados a la causa por las partes, que permitió 
al tribunal de alzada establecer el rol que a aquélla le correspondía, en el cortejo de 
legitimados pasivos previsto por la normativa legal aplicable. Cabe recordar que más 
allá de los hechos en que la actora pretendía fundar la responsabilidad de BUSES 
FAVORINA SRL (explotación efectiva del servicio de transporte público de pasajeros), 
el principio iura novit curia autoriza al sentenciante a ponderar el material fáctico de la 
causa, calificar la situación y definir los roles de los sindicados como responsables, 
conforme al juicio de subsunción que corresponda (cfr. Roitman, Horacio-Di Tullio, 



José A., “Responsabilidad del guardián, Automotores, Titularidad registral”, en Revista 
de Derecho de Daños- Accidentes de Tránsito 2002-I, pág. 231 sgtes.; Saux, Edgardo 
Ignacio, “Accidentes de tránsito. Tenedores o usuarios del vehículo automotor. 
Dependientes. Legitimación activa y pasiva”, en Revista de Derecho de Daños- 
Accidentes de Tránsito I, pág. 113 y sgtes.). 
La conclusión del tribunal podrá no ser compartida por el recurrente pero el análisis de 
los antecedentes y constancias de la causa y el razonamiento desarrollado encuentran 
respaldo en el material fáctico de la causa y en la recta interpretación de la normativa 
aplicable. 
La Ley Nº 22977 modifica el Dec. Ley 6582/58 y consagra en el art. 27,  la 
responsabilidad del titular registral (propietario del automotor), señalando que “hasta 
tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los 
daños y perjuicios que se produzcan…en su carácter de dueño de la cosa”; pero a 
renglón seguido, la norma citada dispone que no obstante ello “si con anterioridad al 
hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro 
que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último 
hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al 
transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor 
fue usado en contra de su voluntad”. Precisamente, comentando esta eximente particular 
de responsabilidad establecida por el régimen especial, la doctrina menciona que el 
adquirente del vehículo que ha recibido del enajenante la documentación del vehículo 
(concretamente, la tarjeta verde o cédula de identificación del rodado conforme el art. 
22 del mencionado Dec. Ley Ley 6582/58), lo es a efectos de propiciar su circulación y 
de allí que la solución legal resulte criticable –según calificados autores- al disponer que 
el adquirente, en estas circunstancias,  es un tercero “ajeno” al transmitente o bien, que 
ha usado la cosa contra la voluntad de éste (Moisset de Espanés, Luis, “Responsabilidad 
del titular registral”, en Revista de Derecho de Daños-Accidentes de Tránsito I, pág. 281 
y sgtes.). 
En esta línea de interpretación, es que el criterio adoptado por el tribunal de grado 
encuentra razonabilidad y justificación, y la crítica recursiva se muestra como un mero 
disenso respecto de la decisión del sentenciante, insuficiente per se para cuestionarla de 
modo eficaz. 
El recurrente se desentiende de los argumentos ofrecidos por el tribunal de apelación y 
soslayando los mismos, centra su atención en la idea de que BUSES FAVORINA SRL 
actúa como auxiliar de la Justicia, que recibió la unidad siniestrada en calidad de 
depositario judicial y en mérito a una medida dispuesta por el órgano jurisdiccional que 
no compromete su responsabilidad por daños anteriores a su dictado. Ahora bien, tales 
alegaciones discurren por carriles apartados de la naturaleza de las cosas y de las 
concretas circunstancias de la causa. 
El recurrente desarrolla una argumentación que hace pie en el origen,  funciones y 
responsabilidad que asume el depositario judicial, al recibir la tenencia de un bien 
afectado a un proceso. Pero con ingenuidad o atrevimiento pretende ignorar –y que el 
sentenciante pase por alto- que en casos como el de autos, el acto de entrega del rodado 
responde a un requerimiento formulado por el propio interesado en obtener la datio (en 
el sublite, BUSES FAVORINA SRL).  
En su estrategia recursiva, el recurrente alega desnaturalización de la función asignada 
al depositario judicial y se agravia de la atribución de una responsabilidad de carácter 
retroactivo, que conculcaría sus derechos. Como se dijo, tales alegaciones resultan 
improponibles por desajustadas a la realidad de las cosas. 



En mérito a las consideraciones precedentes, corresponde desestimar el recurso de 
casación interpuesto, con costas a la vencida, por ser ley expresa (art. 105 del CPCC). 
b.- Agravios de la aseguradora TRAINMET SEGUROS S.A.: 
Respecto de los agravios antes tratados en relación a BUSES FAVORINA SRL, que la 
aseguradora replica en el afán de eximirse de responsabilidad (en tanto la asegurada no 
sería responsable por los daños derivados del siniestro), corresponde tener por 
reproducidos los fundamentos que conducen al rechazo del recurso interpuesto. 
No corresponde ingresar al tratamiento del agravio vinculado a la franquicia establecida 
para el transporte público de pasajeros, pues el tribunal de alzada, por  auto aclaratorio 
del 17/4/2012 que corre agregado a fs. 613 (resolución dictada a instancias del planteo 
de la aseguradora, deducido antes del presente recurso de casación), dispuso que “la 
condena a la aseguradora TRAINMET SEGUROS S.A. lo es en los términos del 
contrato de seguro, por lo que deberá hacer valer la franquicia –previa demostración de 
su existencia- en la etapa de ejecución de sentencia”. 
Por otra parte, corresponde rechazar el agravio referido a las costas generadas a partir de 
la actuación de la aseguradora. 
Esta Corte tiene dicho que la imposición de costas configura una cuestión reservada al 
prudente arbitrio de los jueces de mérito, insuceptible de revisarse en vía casatoria, 
salvo arbitrariedad del decisorio, situación que no se configura en el caso. 
La Cámara estimó ajustado a derecho imponer las costas en un 50% a  cargo de la 
aseguradora y el otro 50%, por el orden causado, dada la jurisprudencia contradictoria 
con relación a la franquicia. Y aunque el recurrente disienta con el criterio adoptado, no 
puede predicarse el absurdo de la decisión adoptada. El tribunal revisor rechazó el 
recurso de apelación deducido por la aseguradora y confirmó el fallo de Iº instancia que 
condenara al asegurado BUSES FAVORINA SRL y a la aseguradora TRAINMET 
SEGUROS S.A. al pago de la indemnización reclamada por los actores, receptando 
favorablemente el agravio vinculado a la operatividad de la franquicia  establecida en la 
póliza. Esta cuestión, tal como lo expresa la Cámara, fue objeto de pronunciamientos  
contradictorios mientras tramitaba la presente causa y de allí que no luzca irrazonable 
una imposición de costas en los términos resueltos. 
VI.- Las costas de la instancia casatoria serán soportadas por los recurrentes vencidos, 
conforme los principios generales sobre la materia (art. 105 del CPCC). 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida 
en el voto del vocal preopinante. 
II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de 
presentación tempestiva, depósito de ley, y de definitividad de la sentencia recurrida. 
El escrito recursivo es autosuficiente, y hace una relación de los puntos materia de 
agravio, apoyada en la pretendida infracción a normas de derecho. Por lo demás, la 
invocación de arbitrariedad me obliga a guardar coherencia con anteriores votos 
emitidos y considerar admisible el recurso tentado, pues se encuentra también en juego 
el criterio relacionado con la determinación sobre la configuración o no del supuesto 
vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación como cuestión que, en 
puridad, hace no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su 
procedencia (y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete 
determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para 
invalidar el acto jurisdiccional), y que el suscripto viene reiteradamente sustentado en 
anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída 



in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos", y más 
recientemente in re: "Luna, Sebastián Alfredo y otra vs. Colacioppo Mariel Teresa s/ 
Pago por consignación", Expte. D5009/06-Q1, y sus citas. Como vengo sosteniendo 
desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación 
que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la 
causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni 
"excepcional"-  del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica 
cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris 
iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. 
Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, 
"Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", 
sentencia N°  223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, 
Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, 
"Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 
11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ Cobro de pesos", 
sentencia N° 252). 
III.- Con relación al juicio de procedencia, y a la imposición de costas, adhiero a la 
solucion que propugna el voto del señor vocal preopinante. 
 
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor 
Antonio Gandur, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
R E S U E L V E : 
 
I.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto a fs. 587/595 por la 
codemandada BUSES FAVORINA S.R.L. y la citada en garantía TRAINMET 
SEGUROS S.A., contra la sentencia  N° 29 de fecha 28/2/2011, dictada por la Sala IIIª 
de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial (fs. 575/577). 
II.- COSTAS, conforme se consideran. 
III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
           (con su voto) 



 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


