
TSJ Córdoba –Sala Civil–, Sent. n.° 44, 26/04/2022, “Peralta Orlando Francisco y otro c/ 

Barboni Javier Enrique y otros - Ordinario - Cobro de Pesos (Expte. N.° 255750) - Recurso 

Directo” Expte. 10274572 Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso directo articulado por 

los actores? Segunda cuestión: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? A la primera 

cuestión planteada la señora Vocal, doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo: I. Los Sres. 

Orlando Francisco Peralta y Victoria Inés Saladino, con el patrocinio letrado del Dr. 

Maximiliano Rafael Calderón, deducen recurso directo en autos: “Peralta Orlando Francisco 

y otro c/ Barboni Javier Enrique y otros - Ordinario - Cobro de Pesos - Accidente de autos 

Expte. 255750 y su acumulado “Sánchez Luis Sebastián y otros c/ Barboni Javier Enrique y 

otros. Ordinario. Expte 261204”, en razón de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación de esta ciudad le denegó el recurso de casación fundado 

en la causal del inciso 1º del art. 383 CPCC (mediante Auto N.° 195 de fecha 22 de julio de 

2021), oportunamente impetrado en contra de la Sentencia N.° 69 del 3 de julio de 2020. En 

sede de grado, la impugnación extraordinaria fue debidamente sustanciada conforme al 

procedimiento estatuido en el art. 386 del CPCC, corriéndose traslado, que fue evacuado por 

la parte codemandada, a través de su apoderada, Dra. Selma B. Almada, con fecha 9 de 

diciembre de 2020. El Dr. Domingo Antonio Viale hizo lo propio, en representación de 

Mancosem, con fecha 23 de febrero de 2021. Radicadas las actuaciones ante esta sede, 

dictado y firme el decreto de autos, queda la causa en condiciones de ser resuelta. II. Las 

censuras expuestas en vía directa admiten el siguiente compendio: Tras efectuar un detallado 

repaso de las constancias de la causa e invocar su interés para recurrir, los recurrentes 

enumeran los derechos de su parte que estiman vulnerados, a saber: de propiedad (art. 17 

CN) y de defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva (art. 18 CN y 8 CADH). 

Plantean en primer lugar la invalidez formal de la resolución denegatoria, pues entienden que 

el tribunal denegó dogmáticamente y mediante una motivación defectuosa el recurso, a través 

de consideraciones desvinculadas del contenido de la causa. Indican que los argumentos 

empleados por la a quo para denegar la casación son genéricos y dogmáticos, al no referirse 

de manera concreta a los antecedentes del caso ni individualizar errores específicos en la 

técnica recursiva de su parte. Señalan que se cuestiona la técnica del recurso, pero sin 

explicarse en absoluto por qué sería incorrecta, incurriendo en falta de fundamentación. 

Apuntan que la denegatoria no alude a las consideraciones vertidas en casación ni aun de una 



manera indirecta, ni se refiere a ninguna de las cuestiones planteadas, limitándose a reiterar 

lo que ya dijo en la sentencia puesta en crisis. Explican que la falta de fundamentación y la 

inexistencia de argumentos sustentadores del rechazo de la casación, suponen en la especie 

una denegación de justicia a su parte, al impedirle materializar su derecho de defensa en 

juicio y acceso a la jurisdicción, privándolo arbitrariamente de acceder al TSJ. Acusan que 

el tribunal se extralimitó en sus facultades al evaluar la admisibilidad. Según su lectura, la 

Cámara abandona el análisis de cuestiones formales sobre la admisibilidad del recurso e 

ingresa en cuestiones de fondo o sustanciales, atinentes a la fundabilidad sustancial del 

mismo. Argumentan que el examen de admisibilidad se encuentra limitado a la apreciación 

de que tales condiciones externas se encuentren cumplidas, y de ninguna manera alcanza la 

consideración del fondo o contenido del recurso, que se encuentra reservado al tribunal ad 

quem. Citan doctrina y jurisprudencia que estiman pertinentes para avalar su postura sobre 

el aspecto y aseveran que el tribunal realiza un juicio de admisibilidad en relación al recurso 

planteado invadiendo las competencias del TSJ. A renglón seguido, se introducen en lo que 

consideran errores sustanciales en la denegatoria y afirman, en primer lugar, que el recurso 

impetrado reúne todos los requisitos de admisibilidad. En orden a la falta de fundamentación 

lógica (art. 383 inc. 1 CPCC), recuerdan que su parte planteó diversos errores in cogitando, 

los cuales –entienden– se verifican en el resolutorio en crisis. Se refieren a la falta de 

fundamentación por omisión de tratamiento de argumentos dirimentes. Reiteran haber 

sostenido que la empresa Mancosem se estaba sirviendo o había hecho concurrir a su predio 

al camión FORD F-600 a los fines de servirse de él por sí misma o por cuenta de terceros 

dentro de su tráfico comercial merced a las prestaciones fletadoras de aquel, en los términos 

del art. 1113, 1er párrafo, 2do. supuesto del Código Civil velezano. Insisten en que el sub lite 

se ajusta a los postulados de la doctrina que se citó en su momento, desde que la concurrencia 

del camión a la sede de la firma Mancosem a los fines de cumplir faenas propias del comercio 

de esta, fue en definitiva lo que provocó el daño. Aducen que el contexto de la maniobra 

ilícita del chofer se produjo cuando pretendía ingresar al predio de aquella con el camión 

Ford a los efectos de satisfacer un cometido propio de su beneficio empresarial. Destacan 

que la Cámara aplica el art. 1113 C.C. como si estuviéramos frente a una relación de 

dependencia en los términos del derecho laboral –LCT–, intentado colocar a Mancosem 

como principal o empleador y a Barboni comoempleado o dependiente cuando –aclaran– su 



parte no planteó la existencia de una relación laboral sino el hecho de que Mancosem se 

servía de la cosa riesgosa para obtener un provecho económico, un lucro. Entiende que se 

trata de un argumento soslayado por el tribunal, que debía tratarse necesariamente. En orden 

a la falta de fundamentación lógica del razonamiento que derivó en la conclusión relativa a 

la irresponsabilidad de Mancosem, aducen que el tribunal incurre en diversas falencias en su 

fundamentación, principalmente al afirmar que no hay responsabilidad objetiva de 

Mancosem y que es inaplicable el art. 1113 C.C. porque no existe una relación de 

dependencia entre el transportador –Barboni– y la empresa, soslayando que la dependencia 

civil no es equiparable a la dependencia del derecho laboral. Dicen que, al razonar de este 

modo, se incurre en un sofisma de antecedente incompleto, al reducir y equiparar el término 

“dependencia” del derecho civil, previsto expresamente en el art. 1113 C.C., a la dependencia 

o relación de dependencia/laboral, típica del derecho laboral. Exponen su postura sobre lo 

que se entiende por dependencia civil. Aseveran que, de haber analizado la Cámara el 

problema en su total extensión, se habría advertido que, aunque Barboni no sea empleado 

sino locador de servicios respecto de Mancosem, se encuentra bajo su órbita de dependencia, 

por seguir sus directivas y actuar bajo su esfera de control y dirección, no siendo un tercero 

por quien no se debe responder. Consideran que, de esta manera, se habría condenado a 

Mancosem ante su responsabilidad. En orden a la falta de fundamentación legal en relación 

al alcance del art. 1113 del Código Civil que invocaron, sostienen que el resolutorio incurre 

en arbitrariedad normativa al afirmar que no hay responsabilidad (objetiva) de Mancosem y 

que es inaplicable el art. 1113 CC porque no existe una relación de dependencia entre el 

transportador – Barboni– y la empresa. Reiteran que ello implica fijar la postura de que la 

dependencia civil es equivalente a la dependencia laboral, siendo suficiente para excluir la 

responsabilidad de Mancosem el acreditar que no existe tal tipo de vinculación. Alegan que 

lo sostenido por el tribunal no tiene fundamento normativo y se efectúa una aplicación 

desnaturalizante del art. 1113 CC. Alegan, por otro lado, que el recurso no se limitó a 

denunciar errores, sino que – además– demostró puntillosamente su comisión, identificando 

los párrafos de la sentencia inficionados por el razonamiento defectuoso y explicando en cada 

caso la trascendencia de los yerros incurridos, por lo que los argumentos fundantes de la 

denegatoria son equivocados. A su parecer, el tribunal confunde dos cosas completamente 

distintas: si los defectos plasmados en el recurso encuadran –o no– en el art. 383 inc. 1 CPCC 



(cuestión que la Cámara debía evaluar, por ser inherente al control de admisibilidad de la 

casación) y si esos defectos realmente se configuran en la realidad (cuestión ajena a la 

competencia de la Cámara y de exclusiva apreciación por el tribunal ad quem: el TSJ). III. 

Así extractada la queja, adelanto criterio en sentido adverso al pretendido por los recurrentes, 

toda vez que el análisis que surge de la confrontación de la resolución opugnada y la casación 

repelida demuestra la exactitud del juicio desestimatorio efectuado, a este respecto, por el 

órgano jurisdiccional de alzada. IV. A fin de otorgar las razones que sustentan la afirmación 

precedente –y atendiendo en primer lugar el planteo de invalidez formal deducido–, 

iniciamos ratificando la postura asumida por esta Sala en numerosas oportunidades de modo 

invariable, según la cual el juicio de admisión del recurso de casación implica un doble 

control formal. A través del primero, corresponde examinar el cumplimiento de los recaudos 

objetivos o requisitos extrínsecos del recurso, tales como la temporaneidad de su articulación 

y la alegación de alguna de las causales admitidas por el ordenamiento adjetivo. La segunda 

etapa del control recae, en cambio, sobre los requisitos intrínsecos, que hacen a la idoneidad 

técnica del escrito justificante del embate, lo que impone analizar liminarmente la 

argumentación brindada por el interesado, a fin de verificar si las críticas que sustentan el 

recurso se corresponden –o no– con los motivos de casación invocados (Cfr. Sent. N.° 

141/06; 1/13; 71/19; 115/19, entre muchas otras). Es indudable que el segundo de los planos 

reseñados motivó la respuesta de la Cámara que los postulantes hoy resisten, sin que pueda 

predicarse una reiteración de los argumentos dados en lasentencia o exceso en el control de 

admisibilidad como se pregona. En cumplimiento de tal cometido, el Tribunal desestimó el 

recurso por falta de fundamentación lógica, en el entendimiento que los términos de la 

casación reflejan la pretensión de convertir a esta Sala en una tercera instancia. También 

rehusó la concesión del recurso por falta de fundamentación legal, trayendo a colación el 

criterio según el cual los planteos de semejante índole solo autorizan la apertura de la 

casación ante casos en que la interpretación legal sea absurda o arbitraria. La resolución 

denegatoria se aleja así –entonces– de la supuesta respuesta dogmática o extralimitación de 

funciones que invocan los impugnantes, pues se circunscribe a dar cuenta de la inconsistencia 

de los vicios denunciados en el escrito casatorio a la luz del estrecho margen de revisión 

autorizado por la causal del inc. 1.° art. 383 CPCC y de las razones otorgadas en la sentencia 

para acoger la apelación de la parte actora, revocar lo decidido en primera instancia, acoger 



la demanda exclusivamente contra el conductor del camión y su propietaria, a la vez que 

rechaza la pretensión resarcitoria impetrada contra Mancosem. V. En cuanto a los supuestos 

errores sustanciales que los quejosos endilgan a la denegatoria, luce patente que el eje central 

del embate transita por la discusión acerca del alcance de la regla del art. 1113, primer párrafo 

del Código Civil, para obrar como plataforma del reclamo de responsabilidad hacia 

Mancosem por los daños padecidos por los actores. Es cierto que las censuras vertidas 

pretendieron ser canalizadas a través de la invocación de quebrantos en la fundamentación 

lógica y legal, pero –como bien advierte la Cámara en el rehusamiento–, esconden, en 

realidad, un ataque contra la hermenéutica sustancial asumida en orden al precepto legal 

referenciado. Tal como se adelantó, las objeciones no resultan susceptibles de ser controladas 

por este Tribunal Superior de Justicia por la vía recursiva propuesta. Es sabido que en el 

ámbito de la casación civil la aplicación e interpretación de las normas de derecho de fondo 

(precepto del código civil que condiciona la petición) constituye competencia privativa de 

los tribunales de instancia, salvo supuestos excepcionales expresamente contemplados en el 

rito. Uno de ellos es en el caso de que exista jurisprudencia contradictoria sobre la materia 

(art. 383, inc. 3º, CPCC), carril que no ha sido utilizado con relación al tópico en análisis, 

pues la estrategia recursiva se limitó a la casación formal. Es verdad –también– que la otra 

hipótesis excepcional surge del inc. 1º, art. 383, en tanto condiciona la validez de los 

decisorios jurisdiccionales a la existencia de fundamentación legal. Sobre el particular, esta 

Sala ha sostenido que la mencionada causal es útil para denunciar la ausencia del fundamento 

jurídico sustancial que debe contener la premisa mayor del silogismo judicial. Sin embargo, 

también se ha expresado que este motivo casatorio es excepcional y se configura solo cuando 

existe un ostensible apartamiento del derecho, que exceda el marco de lo opinable 

(arbitrariedad normativa); supuesto este, que dejaría al fallo huérfano de la fundamentación 

legal requerible para que las resoluciones jurisdiccionales alcancen el grado de acto 

jurisdiccional válido (arts. 155, Const. Prov. y 326, CPCC). VI. En esta línea, resulta 

incontrastable que los recurrentes sostienen su argumentación tomando como punto de 

partida una lectura sesgada e incompleta de la fundamentación otorgada en la sentencia y que 

pretende reducir la interpretación sostenida por el tribunal acerca del supuesto contemplado 

en la norma a la “dependencia laboral”. Tal lectura está lejos de traslucir el espíritu del 

temperamento propuesto por la Sra. Vocal Dra. Yacir, con la adhesión de los restantes 



miembros de la Cámara por unanimidad. Diversamente a lo sostenido en la crítica, el cotejo 

de los fundamentos sentenciales brindados, permite extraer una hermenéutica legal según la 

cual la “dependencia” a la que alude la ley no se limita a la perspectiva estrictamente laboral. 

La explicitación de las razones de la decisión permite advertir que además de tener en cuenta 

el “trabajo por cuenta ajena”, la “subordinación” o el “empleo”, se contempló la relación 

negocial existente entre Barboni y Mancosem al tener por acreditada la misma en función de 

la documentación aportada a la causa. No obstante, la camarista autora del voto inicial tuvo 

en cuenta que el transportista era el único dueño de su negocio yque era quien desplegaba la 

actividad considerada “riesgosa”. No puedo dejar de apreciar que los recurrentes soslayan 

absolutamente que –en el marco del temperamento asumido en la resolución– se descartó la 

eventual participación en el siniestro de la carga transportada. Esta consideración reviste 

medular relevancia a la luz de la propia advertencia de la magistrada, cuando aclara que “… 

el accidente fue provocado (…) por una maniobra imprudente del conductor del camión, 

participando ese vehículo de la naturaleza de ‘cosa riesgosa’; quedando fuera del 

protagonismo del siniestro la carga que el camión llevaba, que eventualmente, de haber 

tenido alguna incidencia en la producción del siniestro –algo no alegado ni mucho menos 

probado– podría haber abierto la posibilidad de analizar la pretendida imputación de 

responsabilidad de la empresa demandada” (ver pág. 27 Sentencia 69). También conduce a 

desestimar el ataque basado en la supuesta omisión de considerar el argumento del 

“provecho” o “lucro” de la firma como configurante de la responsabilidad de la cooperativa, 

ante la evidente conexión entre la carga y el alegado beneficio de la cooperativa (en caso de 

existir). Es decir, la defensa que enarbolan los postulantes de la crítica contenida en la 

casación como idónea para habilitar el carril extraordinario, luce más bien –tal como la a quo 

puso de manifiesto en el rehusamiento– como un intento de obtener una interpretación 

sustancial diversa a la formulada en la resolución sobre los supuestos contemplados en el 

primer párrafo del art. 1113 Código Civil. La “aplicación desnaturalizante” que invocan los 

impugnantes no es otra cosa que una discrepante mirada sobre el contenido de la previsión 

normativa de fondo mencionada, que no resulta idónea para la apertura del recurso deducido. 

Es por ello que debe ratificarse el criterio aludido en la denegatoria. Así lo ha sostenido la 

Sala invariablemente: “... El Tribunal de casación civil, por la vía del inciso 1.° art. 383 

C.P.C. puede controlar si existe una fundamentación en derecho formalmente válida, pero no 



su acierto intrínseco ... el que solo puede ser traído a esta Sede extraordinaria por vía de los 

incisos 3.° y 4.° del art. 383 citado. Ello es así, toda vez que la casación no ampara el criterio 

opuesto que pueda tener el recurrente con respecto a la opinión jurisdiccional vertida por la 

Cámara A-quo, la que podrá –o no– ser acertada, pero en cualquier caso es incensurable en 

casación por la vía propuesta al estar referida a la justicia de la decisión, materia que no puede 

ser reexaminada por la Sala, que a los efectos del recurso extraordinario no constituye una 

tercera instancia” (Confr. Auto n.º 156/00; Sentencias n.º 150/20y 102/21, entre muchísimos 

otros). De tal manera, aun cuando –eventualmente– el Tribunal de Casación discrepase con 

la interpretación vertida por el órgano jurisdiccional de alzada en orden a la amplitud que 

cabe otorgar a la “dependencia de quien causa el daño” o “las cosas de las que se sirve”, lo 

cierto es que esta materia escapa a la competencia atribuida por la Ley Adjetiva a este Alto 

Cuerpo por la causal del inciso 1.° del artículo 383 CPCC. Es por todo lo dicho que se 

presenta acertada la consideración de la Cámara que reputó carente de demostración la 

configuración del vicio de fundamentación que se achaca a la decisión. Del mismo modo, 

cuadra ratificar la apreciación de la a quo al denegar la concesión al no demostrarse que el 

temperamento asumido en la decisión repose en una interpretación legal arbitraria o absurda. 

VII. Los motivos expuestos son suficientes para generar en mí el convencimiento que el 

recurso directo deducido no se revela apto para conmover la decisión desestimatoria del 

recurso de casación. Por lo tanto, la queja no merece ser receptada. Dejo expresado mi voto 

en este sentido. A la primera cuestión planteada el señor Vocal, doctor Domingo Juan Sesín, 

dijo: Adhiero a los fundamentos brindados por la Señora Vocal María Marta Cáceres de 

Bollati. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada. A 

la primera cuestión planteada el señor Vocal, doctor Luis Eugenio Angulo Martín, dijo: 

Comparto las consideraciones expuestas por la Señora Vocal del primer voto y me expido en 

idéntico sentido a la primera cuestión planteada. Así voto. A la segunda cuestión planteada 

la señora Vocal, doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo: A mérito de la respuesta dada 

al primer interrogante propicio declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto al 

amparo del art. 383 inc. 1.° CPCC por el apoderado de los Sres. Peralta y Saladino. Así voto. 

A la segunda cuestión planteada el señor Vocal, doctor Domingo Juan Sesín, dijo: Adhiero a 

la solución propuesta por la Señora Vocal del primer voto. Voto en idéntico sentido. A la 

segunda cuestión planteada el señor Vocal, doctor Luis Eugenio Angulo Martín, dijo: 



Coincido con el resolutivo que postula la Doctora María Marta Cáceres de Bollati, por lo que 

me pronuncio en el mismo sentido. Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el 

Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, 

RESUELVE: Declarar bien denegado el recurso de casación al amparo del art. 383 inc. 1.° 

CPCC. Protocolícese e incorpórese copia. FDO.: CÁCERES - SESÍN - ANGULO MARTÍN 


