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NEUQUEN, 2 de Mayo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SANTA CRUZ 

EVELIN KAREN C/ YOCOVIELLO DEMIAN Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE ACUMULADO A 474162/13”, (JNQCI1 EXP 

Nº 474223/2013), venidos a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Sandra ANDRADE y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

0I.- La sentencia de fs. 325/336 hace lugar a las 

demandadas deducidas y en consecuencia condena a Demián 

Yocoviello a abonar las sumas fijadas con más sus intereses, 

con costas. Asimismo hace lugar a la defensa planteada por la 

aseguradora con costas a la demandada. 

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos que resultan del escrito de fs. 353/356 y la actora a 

fs. 357/368. 

A fs. 373/379 la aseguradora contesta los 

agravios de la actora y a fs. 380 los del demandado. A fs. 

381/385 la actora responde los agravios del demandado. 

II.- Agravios de la demandada. 

El primer agravio se dirige a sostener que la 

decisión de exclusión de la cobertura por falta de licencia 

para conducir resulta carente de razonabilidad, aludiendo a la 

función social del seguro y a que la cuestión debe decidirse 

en base a principios. 

En tal sentido dice que la labor judicial debe 

interpretar la ley y que la sentencia no puede ceñirse a 

reconocer la operatividad del artículo 1.197 del código civil 

y que incluso quienes aceptan la exención de responsabilidad 
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por falta de licencia consideran que dicha conclusión debe 

ceder si se encuentra demostrada la capacidad del conductor o 

se obtiene el carnet luego de ocurrido el siniestro, y es por 

ello que las cláusulas del contrato no pueden ser entendidas 

en sentido literal y en caso de duda a favor de la 

interpretación mas favorable al consumidor, aludiendo a la 

aplicación de dicha ley de defensa del consumidor. 

En segundo término cuestiona la atribución de 

responsabilidad ya que fue impactado luego de trasponer la 

línea media y en la parte trasera derecha del vehículo que 

conducía, siendo además la moto el vehículo embistente además 

de su alta velocidad. 

Agravios de los actores. 

a) agravio común. 

Ambos accionantes cuestionan la exclusión de 

cobertura invocada por la aseguradora. 

Reconoce que si bien el asegurado tenía la 

licencia vencida desde un mes antes al accidente, señala que 

la misma le fue otorgada a los tres días del hecho. 

En tal sentido considera que una correcta 

interpretación de la cláusula y las particularidades del caso, 

debieron llevar a la jueza a una conclusión distinta a la 

arribada. 

Es por ello que considera que no puede sostenerse 

que carecía de habilidad conductiva cuando obtuvo la licencia 

a los tres días. 

Destaca que una adecuada interpretación normativa 

no puede desentenderse de las particularidades de la causa 

citando precedentes de esta Sala en relación al tema. 

b) agravios de Evelin Santa Cruz. 
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Considera que el monto fijado en concepto de daño 

físico es insuficiente aplicando el promedio de las fórmulas 

Vuotto y Méndez conforme lo ha postulado esta Sala. 

El segundo agravio cuestiona por bajo el monto 

del daño moral aludiendo a las consecuencias que le produjo el 

accidente. 

c) agravios de Franco Muñoz Reyes. 

Objeta el rechazo del daño físico ya que si bien 

la sentenciante otorga pleno valor a la pericial médica, 

considera que la existencia de una cicatriz no produce 

perjuicios patrimoniales no habiendo sido reclamado el daño 

estético. 

En tal sentido entiende que la existencia de una 

cicatriz no solamente importa un detrimento estético sino que 

representa menores probabilidades de obtener un empleo. 

Afirma que en la sociedad moderna el cuerpo es la 

carta de presentación y que el aspecto físico posee una 

indudable influencia en las posibilidades de crecimiento 

profesional o de acceso a una fuente laboral. 

El segundo agravio cuestiona el reducido monto 

fijado en concepto de daño moral, ya que no se tiene en cuenta 

que como consecuencia del accidente, tuvo un drástico cambio 

en su vida: de gozar de un perfecto estado de salud pasó a 

convertirse en un ser enfermo, desgraciado y con ideas de 

autoeliminación. 

III.- Analizaré en primer lugar lo referido a la 

exclusión de cobertura de la aseguradora. 

Principio por señalar que si bien comparto lo 

expresado por la aseguradora al contestar los agravios del 

actor en el sentido que carece de legitimación para oponerse a 

una cláusula de exclusión de la cobertura del contrato de 
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seguro por cuanto no es parte, al haber aceptado responder a 

la pretensión deducida por los accionantes sin objeción 

alguna, entiendo que lo manifestado a esta altura del proceso 

no puede ser aceptado. 

Si bien entiendo que debiera existir una acción 

directa de la víctima contra la aseguradora ello requiere de 

una modificación legal pero de todas formas no fue una 

cuestión que se introdujera durante la sustanciación del 

pleito. 

Pues bien, analizados los agravios y tal como lo 

señalara en los precedentes citados entiendo que la sentencia 

en lo que al punto se refiere debe ser confirmada, sin 

perjuicio de señalar que ello no es criterio unánime de esta 

Cámara. 

Así sostuve en la causa “BRITO CONTRERAS” (Expte. 

N° 386457/9 del 9 de abril del 2.013) así como en la causa 

“VIDAL” (500412/2013 del 20 de octubre del 2.016):  

“La exclusión de cobertura o no seguro, importa 

la limitación de un riesgo o su exclusión. Ello significa que, 

al no entrar en las previsiones contenidas en el contrato, el 

asegurador no se halla obligado a garantir. Lisa y llanamente 

el asegurado carece de derecho a exigir el pago de las 

consecuencias dañosas de un siniestro porque el evento no se 

halla cubierto contractualmente, no ha sido tomado a su cargo 

por el asegurador y, por ende, no percibió prima por él”. 

“En este supuesto se origina una falta de 

cobertura, un “no seguro” porque el riesgo se halla 

formalmente fuera de la garantía dada en la póliza 

respectiva”. 

“La exclusión de cobertura, en tanto defensa 

anterior al siniestro, es oponible al asegurado, y en el 

seguro contra la responsabilidad civil, también al damnificado 
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cuando este ejerce el derecho de citar en garantía al 

asegurador (Stigliz, Rubén, “Derecho de seguros” tomo II, 

páginas 132 y siguientes)”. 

En tal sentido y conforme lo expuesto y por 

tratarse de una cláusula de exclusión expresa que figura en el 

contrato es que, en el caso, resulta clara la exclusión de la 

condena a la aseguradora. 

Al respecto y al adherir a un voto del Dr. Silva 

Zambrano se expresó en la causa “MUÑOZ EMILIO JAVIER CONTRA 

SORIA JOSE LUIS Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, (Expte. EXP Nº 

295937/3), citada por la aseguradora:  

“Así, y aun compartiendo la afirmación acerca de 

la función social que cumple el sistema de seguros dicha 

aseveración no puede llegar a convertir al mismo en un seguro 

social, instituciones claramente diferenciadas”. 

“La función social del seguro radica en la 

posibilidad de diluir las consecuencias dañosas de un 

siniestro a través de la mutualidad de los asegurados”. 

“Así se ha señalado: “Se nos presenta como el 

dispositivo más adecuado para obtener el traslado de la carga 

dineraria que origina el débito de responsabilidad hacia un 

tercero, el asegurador, el cual por aplicación de su técnica 

obtiene la dilución de las consecuencias dañosas de los 

siniestros a través de la mutualidad (latu sensu) de los 

asegurados, con cuyas aportaciones a costo cierto y parcial, 

matemáticamente calculadas, sobre los resultados que nos 

arroja la estadística, permite la obertura de los daños 

ocasionados por la verificación de los riesgos” (Morandi, Juan 

Carlos Felix, Seguro de responsabilidad civil por accidentes 

de automotores, en RJSAER, Nº 5 p.321) citado por Miguel 

Piedecasas en “Régimen legal del seguro pág. 351 Rubinzal 

Culzoni Editores)”. 
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“En ese orden de ideas continúa señalando 

Piedecasas y en lo que aquí me interesa destacar: “El seguro 

de responsabilidad civil, estructurado a partir del artículo 

109 de la Ley de Seguros, tienen una función social, ya que 

sus efectos prácticos inciden sobre la comunidad en forma 

directa, pero no un origen “social” dentro de la clasificación 

de los seguros. En este ámbito se deben distinguir dos 

relaciones jurídicas autónomas: la de responsabilidad, 

asegurado-damnificado; la de seguro, asegurado-asegurador.” 

“Y agrega: “La relación que se puede generar 

entre damnificado y asegurador parte del contrato de seguro, 

por lo cual sus delimitaciones objetivas y subjetivas le son 

oponibles.” -el subrayado me pertenece- (ob. citada pág. 372). 

“La exclusión de cobertura por falta de carnet 

habilitante se relaciona directamente con los elementos del 

seguro detallados por la parte: riesgo cubierto, prima que se 

abona y prestación comprometida. En ese marco, la delimitación 

del riesgo se estructura decididamente con las cláusulas de 

exclusión las que, vale señalar se encuentran preanoticiadas 

al asegurado y aprobadas por la Superintendencia de Seguros, 

aspecto éste también expuesto de modo preciso por el 

apelante”. 

Al dirimir la disidencia en la ya mencionada 

causa “Brito contreras” la Dra. Pamphile en fundamentos con 

los que coincido señaló:  

“Y, en este sentido se ha indicado, en criterio 

que comparto: “…Es oponible al actor la cláusula que excluye 

el deber de indemnizar, que resulta de las condiciones 

generales de la póliza, que es anterior a la producción del 

siniestro y que consiste en la falta de habilitación para 

conducir, máxime cuando la exigencia de carnet habilitante 

configura una obligación de origen legal de obligatoria 
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vinculación para el conductor por la ley de tránsito n° 24.449 

arts:. 13, 14, 72, 83, 86 y concordantes. El art. 39 prescribe 

que es requisitos para poder circular que el conductor esté 

habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve 

consigo la licencia correspondiente en tanto que el art. 49 

dispone que está prohibido en la vía pública: a) 

conducir.....sin la licencia especial correspondiente..., 

cuando.. .las licencias habilitantes, estuvieran vencidas.” 

La Suprema Corte de la Provincia de Bs.As. 

resuelve de modo constante, que la cláusula de la póliza que 

excluye los siniestros producidos por vehículos conducidos por 

personas que no están habilitadas para su manejo puede ser 

válidamente opuesta a la víctima si se ha probado que el 

conductor del automotor carecía de carnet habilitante 

(S.C.Bs.As., Fallo del 2.5.1989, L.L. 1989-E-129;; Ídem del 

15.5.1990, L.L. 1990-D-356). Asimismo, el Superior Tribunal de 

Misiones, en sentencia del 13.4.1998 (L.L. Litoral, 1999-884) 

se expidió en sentido concordante, señalando que "la exigencia 

de carnet habilitante configura un obligación de origen legal 

de obligatoria vinculación para el conductor… Dicha cláusula, 

nada tiene de irrazonable, y libera al asegurador de afrontar 

el pago de la indemnización reclamada, toda vez que a la fecha 

del accidente ocurrido el 12.1.2002 el conductor no estaba 

habilitado por la autoridad competente para hacerlo, lo que 

implicó asumir un riesgo adicional, que no puede ser cubierto 

por la aseguradora, sin debilitar significativamente la 

ecuación económica del contrato. Esta cláusula, de 

delimitación del riesgo no contradice ninguna norma imperativa 

de la Ley de Seguros toda vez que el registro de conductor 

expedido por la Municipalidad de San Isidro expedido el 

13.5.1995 caducó su vigencia el 13.5.2000, circunstancia que 

ha sido reconocida expresamente por el demandante y está 

corroborada por el informe producido en fs. 295. 
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El sentido de esta exclusión del riesgo, es 

procurar evitar que el automotor sea conducido por quien es 

inepto para ello, pues de lo contrario se incrementaría 

anormalmente el riesgo, favoreciendo la protección patrimonial 

de una conducta generadora de severo peligro para la sociedad. 

En tales condiciones, si el vehículo es conducido por quien 

carece de registro habilitante, se produce contractualmente un 

supuesto de inexistencia de cobertura y no puede la víctima 

pretender que la condena alcance a la aseguradora de quien al 

momento del accidente carecía por ese motivo de vínculo con el 

responsable. Se trata, como se ha dicho, de un supuesto de 

limitación del riesgo o de no seguro en el que resultan 

extrañas las consideraciones relativas a la función social del 

seguro y la protección de la víctima...” (C.N.Civil, Sala H, 

in re "Herrera Verónica c/ Portillo Nélida", diciembre 26 de 

1996)…” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala 

D, voto del Dr. Sanchez, Berretta, Mónica Ercilia y otros c. 

Diálogo Publicidad S.A. y otros 29/06/2010 Publicado en: RCyS 

2011-I , 132 Cita on line: AR/JUR/41298/2010).  

Teniendo en cuenta que a la fecha del accidente 

el demandado carecía de licencia para conducir vigente, es que 

resulta correcta la decisión de la jueza de hacer lugar a la 

exclusión de cobertura. 

En cuanto a la idoneidad para conducir a que 

aluden los quejosos, señalo que en realidad la misma no puede 

ser tan evidente a poco que se tenga en cuenta que el 

accionado no cumplió con lo expresamente dispuesto por la ley 

de tránsito, al no respetar la prioridad de paso del vehículo 

que se presenta por la derecha como se desarrollará a 

continuación. 

En cuanto a la aplicación al caso de la ley de 

defensa del consumidor y la oposición de la cláusula a la 

víctima, constituyen argumentos que no pueden admitirse. 
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Así ya nos hemos expedido sobre dichas cuestiones 

al señalar en la causa “VALENZUELA CONTRERAS” (Expte. N° 

472397/2012) del 2 de marzo del corriente año, que:  

“De todas maneras señalo que la ley mencionada no 

resulta de aplicación al contrato de seguro.” 

“En efecto, se ha dicho: 10) Que la función 

social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que 

deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima 

sin consideración a las pautas del contrato que se invoca, 

máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados 

que estaban viajando en un lugar no habilitado para el 

transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, 

como efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya 

reparación reclaman.” (“Buffoni, Osvaldo Omar c. Castro, 

Ramiro Martín s/ daños y perjuicios-08/04/2014-La Ley Online- 

AR/JUR/6035/2014).” 

“Y agrega: “…no obsta a lo dicho la modificación 

introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del 

Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general 

posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la 

ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la 

singularidad del régimen de los contratos de seguro 

(M.1319.XLIV “Martínez de Costa, María Esther c. Vallejos, 

Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios”, fallada el 

09/12/2009).” 

“A su vez, la Cámara Nacional de apelaciones en 

lo comercial, Sala B señaló en los autos “B.E y otro c Mapfre 

Argentina de Seguros SA s/ ordinario el 30 de diciembre del 

2.015 (Publicado en: RCyS 2016-VI, 225 LA LEY 10/06/2016, 5 

con nota de María F. Compiani • LA LEY 2016-C, 544 con nota de 

María F. Compiani • RCyS 2016-VIII, 245 Cita online: 

AR/JUR/59759/2015), en fundamentos que comparto:  
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“No desconozco que el art. 3 de la Ley de Defensa 

del Consumidor establece una directiva en materia de 

integración normativa, al prescribir que las disposiciones de 

esa ley se integran con las normas generales y especiales 

aplicables a las relaciones jurídicas incluidas por la ley. 

También dispone que en caso de duda rige el principio de 

interpretación más favorable al consumidor.” 

“La télesis de la norma que involucra las 

diferentes ramas del derecho torna necesario el diálogo entre 

las distintas fuentes aplicables para la solución del caso 

sometido a estudio. 

En tal contexto, cabe señalar que tanto la Ley de 

Seguros, como la Ley 20.091, tienen preeminencia sobre la Ley 

de Defensa del Consumidor. Y pese a la reforma de la ley 

26.361, sus disposiciones no le son aplicables a aquéllas.” 

“Ello porque existe una incompatibilidad entre 

ambos regímenes, no sólo de índole jurídica sino también 

práctica. Frente a ello la cobertura que surge de las normas 

legales y convencionales que vinculan al asegurador con su 

asegurado no pueden quedar alteradas por la Ley de Defensa de 

los Consumidores y Usuarios.” 

“Esta última legislación tiene por objeto actuar 

como efectivo control de cláusulas contractuales predispuestas 

en los contratos de adhesión, cuando el Estado Nacional no 

interviene. En los seguros, el Estado Nacional a través de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, aprueba las 

cláusulas de las pólizas y las primas y controla la actividad 

aseguradora y reaseguradora en general, resultando así la 

auténtica y genuina autoridad de control de la actividad 

aseguradora y reaseguradora “con exclusión de toda otra 

autoridad administrativa, nacional o provincial”. 
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“Por su lado, la Ley de Defensa del Consumidor 

incluye reglas protectoras y correctoras, complementarias y no 

sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos 

de fondo y la legislación vigente.” 

“De admitirse una posición contraria, podría 

llegar a afirmarse que actualmente el contrato de seguro se 

encuentra regido por la Ley de Defensa del Consumidor, 

aplicándose supletoriamente las normas contenidas en la Ley de 

Seguro en cuanto ellas no resulten modificadas por aquélla. 

También se llegaría a poner en tela de juicio, las facultades 

de control de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(art. 8 de la ley 20.091) (CNCom, esta Sala, in re: “Dotti, 

Juan María c. Caja de Seguros S.A. s/ ordinario, 29- 06- 15).” 

“En similar sentido, la CSJN sostuvo que si bien 

el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por 

las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio 

constitucional que debe ser tutelado, ello no implica 

desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica 

entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del CCiv.) y los 

accionantes revisten la condición de terceros frente a los 

mismos porque no participaron de su realización. Ergo, si 

desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos (arts. 

1195 y 1199 CCiv., voto del Juez Lorenzetti en la causa 

“Cuello” y Fallos: 330:3483), adoptando el criterio de la 

oponibilidad de las cláusulas contractuales en los supuestos 

de contratos de seguro del transporte público automotor 

(Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379, y causas 0.166. XLIII. 

“Obarrio, María Pia cl Microómnibus Norte S.A. y otros” y 

G.327.XLIII. “Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía 

Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”, sentencias del 4 

de marzo de 2008). Lo anterior, sin perjuicio de la 

modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa 

del Consumidor, pues ese Tribunal consideró que una ley 
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general posterior no deroga ni modifica, implícita o 

tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el 

caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro 

(CSJN, in re: Recurso de hecho deducido por La Perseverancia 

Seguros S.A. en la causa Buffoni, Osvaldo Omar cl Castro, 

Ramiro Martín si daños y perjuicios”, del 08/04/2014).” 

“Por último y sentada como fuera la procedencia 

de la cláusula de exclusión de cobertura, es preciso abordar 

el agravio respecto a que la misma sería inoponible a la 

víctima del accidente la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en fallo reciente que involucra la cuestión, si bien 

que en relación a otra cláusula, sostuvo: “8°) Que los arts. 

109 y 118 de la ley de Seguros 17.418 establecen que el 

asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del 

asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a 

un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo 

objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la 

vigencia del contrato, y “La sentencia que se dicte hará cosa 

juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en 

la medida del seguro”. 

9°) Que sin perjuicio de señalar que el acceso a 

una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas 

de accidentes de tránsito constituye un principio 

constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema 

ha reforzado toda interpretación conducente a su plena 

satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de 

seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 

1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la 

condición de terceros frente a los mismos porque no 

participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo 

deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del 

Código Civil, votó del juez Lorenzetti en la causa “Cuello” y 

Fallos: 330:3483).” 
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“10) Que la función social que debe cumplir el 

seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños 

producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas 

del contrato que se invoca, máxime cuando no podía pasar 

inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un 

lugar no habilitado para el transporte de personas y que de 

tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al 

resultado dañoso cuya reparación reclaman.” (“Buffoni, Osvaldo 

Omar c. Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios-

08/04/2014-La Ley Online- AR/JUR/6035/2014). 

Y agrega:“…no obsta a lo dicho la modificación 

introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del 

Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general 

posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la 

ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la 

singularidad del régimen de los contratos de seguro 

(M.1319.XLIV “Martínez de Costa, María Esther c. Vallejos, 

Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios”, fallada el 

09/12/2009).”  

Por último, el argumento que esboza en cuanto al 

desamparo en el que se encontraría las víctimas en caso de 

hacerse lugar a la exclusión de cobertura no es de aplicación 

al caso de autos pues no puede sostenerse válidamente que la 

demandada condenada sea insolvente, de modo tal que en este 

caso en particular dicho argumento resulta dogmático. 

Por lo expuesto considero que debe confirmarse la 

exclusión de cobertura invocada por la aseguradora con costas 

a ambas partes atento resultar vencidas.  

IV.- Corresponde analizar a continuación el 

agravio vertido por el demandado con relación a la 

responsabilidad que se le endilga en la sentencia. 
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Al respecto y dado que la cuestión se resuelve en 

función de la prioridad de paso conviene tener en cuenta lo 

sostenido por esta Sala en relación al tema. 

Así en la causa “DE LA TORRE” (Expte. N° 

425220/2010) sostuvimos:  

“En relación al tema de la prioridad de paso y su 

aplicación en el caso de la avenida Argentina, en el caso 

Olascoaga, esta Sala ha sentado la postura de que la misma es 

absoluta, salvo supuestos excepcionales y que rige en la 

Avenida Argentina o su continuación la Avenida Olascoaga, que 

es donde ocurriera el hecho que originara estas actuaciones.” 

Así en la causa “VERA GASTON FERNANDO C/ CANZIANI 

PAULO S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 

370695/2008) del 11 de abril del corriente año dijimos en 

relación al tema:  

Y como la actora no respetó la prioridad de paso 

de quien circulaba por la derecha, resulta plenamente 

responsable del accidente razón por la cual su pretensión no 

puede prosperar. 

“Se destaca que ha sido el propio accionante 

quien reconoció que venía una camioneta por su derecha, de 

cuya existencia se percató, y que no pudo determinarse el 

lugar del impacto razón por la cual no puede afirmarse que 

había traspuesto la intersección como se afirma en los 

agravios. 

“Sobre el tema de la prioridad de paso esta Sala 

se ha pronunciado en forma reiterada adjudicándole un carácter 

absoluto.” 

“En tales condiciones la cuestión debe 

dilucidarse en base a la preferencia de paso con que contaba 

la demandada.” 
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“Al respecto he sostenido: 

Al expresar agravios, la demandada sostiene a la 

vez que, del dictamen del perito no se pudo establecer la 

velocidad a la que circulaban los rodados, y luego que del 

informe y de las placas fotográficas de la causa penal surge 

que el auto del actor circulaba a elevada velocidad e insiste 

en que su vehículo arribó en primer lugar al cruce y ello 

implica que la prioridad de la ley debe ceder.” 

“Al igual que en otras ocasiones entiendo que el 

hecho de buscar excepciones a la regla de la prioridad de 

paso, es justamente esa casuística elaborada por la 

jurisprudencia la que ha contribuido a que la regla deje de 

ser tal. 

“Al respecto, he tenido ocasión de señalar en 

numerosos precedentes de esta Sala: “MARCILLA MARCELO OSCAR 

CONTRA AVILA MANUEL GERARDO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

(Expte. Nº 270842/1), “SOSA IRMA DEL CARMEN CONTRA SALGADO 

ALEJANDRO GUSTAVO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, (Expte. Nº 314527/4) 

mi postura:” 

“Principio por señalar que en algunos precedentes 

propicié igual postura pero, desde hace algún tiempo, tanto en 

la Alzada (ver “DELGADO CRISTINA MARTA CONTRA D’ANGELO CARLOS 

ALBERTO SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS”, (Expte. Nº 1109-CA-0)) como 

subrogando la Primera Instancia, sostengo que la prioridad de 

paso del vehículo que se presenta por la derecha, es 

absoluta.” 

“Para ello me fundo en las siguientes razones: 

“1) el artículo y la letra expresa de la norma en cuanto dice 

que: “Art. 41.- Prioridades. Todo conductor debe ceder siempre 

el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. 

Esta prioridad es absoluta…. 
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“Esto es, del propio texto de la norma y al menos 

en dos ocasiones, se señala la absolutez del principio 

adoptado: cuando dice que debe ceder siempre y luego cuando 

establece la prioridad como absoluta. 

“2) los jueces no somos expertos en tránsito y 

por lo tanto no estamos en condiciones, ni debemos analizar si 

la prioridad es procedente o no. Ha sido así dispuesta por el 

legislador y ello supone un análisis sobre el tema que obliga 

(salvo supuestos excepcionales) a acatarla.” 

“3) con la excusa de hacer justicia en el caso 

concreto, la relativización de los principios en esta materia, 

ha contribuido al caos vehicular hoy existente y que produce 

muertes, heridos, daños materiales, etc, en aumento. Y es 

lógico que ello ocurra así ya que las reglas de tránsito de 

objetivas, han pasado a ser subjetivas ya que los jueces, 

entre otros, se encargan de relativizarlas y dejarlas sin 

efecto. Eso sí, invocando la justicia en el caso concreto.” 

“Al respecto me parece oportuno transcribir el 

voto del Dr. Roncoroni en una sentencia de la Suprema Corte de 

la Provincia de Buenos Aires en la causa Salinas, Marcela c. 

Cao, Jorge (Ac. 79.618) dijo, en lo que al tema interesa y sin 

perjuicio de compartir el restante punto de análisis: “ 

“II. Precisamente buscando el sentido de la 

preferencia de paso en las encrucijadas que consagra la regla 

"derecha primero que izquierda" que entroniza el primer 

párrafo del inc. 2° del art. 57 de la ley 11.430 -como antaño 

lo hiciera el art. 71 inc. 2° de la ley 5800- hemos sostenido 

que la subsistencia de una sociedad depende de la existencia 

de un proyecto vital común, sentido y compartido como tal, que 

requiere, necesariamente, de la ordenada y, en lo posible, 

armónica convivencia de sus integrantes. Para ello, la 

sociedad demanda un orden o pacto social que ordene esa 
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convivencia en torno a una serie o conjunto de normas cuyo 

acatamiento y cumplimiento ha de imponerse coactivamente a 

quienes no le presten voluntaria sujeción. Esto es el 

ordenamiento jurídico de una comunidad. Y como tal, así 

entendido, el ordenamiento jurídico -como cada una de sus 

normas- expresa un proyecto coexistencial.” 

“Si entendemos el profundo significado y 

trascendencia de ese ordenamiento jurídico (que no es otro que 

el de permitir y ordenar la convivencia -vivir con los demás, 

vivir en sociedad-) habremos, también, de aprehender, en su 

justa medida, el mismo sentido que impregna a cada una de las 

normas que se integran en el sistema. Todas y cada una de 

ellas sirven a esa armonía y entendimiento del vivir en 

conjunto.” 

“Y desde ya que entre esas todas, se encuentra la 

norma que otorga el derecho de paso en las encrucijadas. Por 

ello, cuando en mis anteriores fallos de Cámara me he referido 

a cómo juega dicha norma en tales circunstancias de lugar, 

estoy poniendo en foco ni más ni menos que en la necesidad de 

ese entendimiento vital común que debe ser compartido y 

respetado y que tiene su cuota de realismo en cada momento de 

la convivencia. Necesidad que en el supuesto que nos ocupa 

tiende a ser satisfecha por lo que llamamos una norma de 

prevención.” 

“Pero para mejor comprender todo ello y nuestra 

postura ante el tema, creo conveniente reiterar la línea 

argumental que venimos insinuando desde nuestros tiempos de 

juez de primera instancia y más luego en la Cámara donde se 

nos escuchara decir: "en el escenario de las ciudades 

multitudinarias y de gran parque automotor -como la nuestra- 

la presencia preponderante, invasora y casi omnipotente en sus 

calles de vehículos preñados de velocidad y cargados de 

potenciales riesgos, exigen de la comunidad una serie de 
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normas de prevención que se traduzcan en pautas de 

comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y 

evitar, en lo posible, aquellos riesgos.” 

“Algunas normas de este tipo, que hacen a la 

seguridad y educación vial, aparecen contenidas en los Códigos 

de Tránsito (entre nosotros antiguamente la ley 5800 y hoy la 

ley 11.430) y reclaman -pese al desdén que hacia su eficacia 

saben exteriorizar sus destinatarios y hasta los encargados de 

velar por su acatamiento- un celoso cumplimiento y un rigor 

creciente en el reproche a su violación. La solidaridad y las 

necesidades de defensa y preservación de una sociedad 

organizada, frente a la violencia mecánica presente en su seno 

y qué actitudes u omisiones individuales o conductas desviadas 

pueden hacerla desbordar en daños, así lo requieren.” 

“Convencido de que precisamente una de estas 

normas es aquella que consagra la regla de la prioridad de 

paso (arts. 71 inc. 2 de la ley 5800 y 57 inc. 2°, ley 11.430) 

he dicho de ella que juega como cuña del civismo en el 

desplazamiento urbano de los automotores, desde que 

objetivamente exige que quién llega a una bocacalle debe ceder 

espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por su 

derecha. De lo contrario esa preciosa regla de tránsito (y que 

la salud de la sociedad necesita que se internalice en todos 

los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es 

más, el desplazamiento vehicular por las calles se sembraría 

de inseguridad en cada esquina, donde la prioridad no estaría 

dada por una regla objetiva cual la de las manos de 

circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta 

salvaje, cual la de quien llega primero al punto de colisión y 

resulta impactado, se libera de culpas (28-IV-1983 R.S.D. 136 

bis/83; íd. c. 190.838 del 18-X-1984 R.S.D. 258/1984) o, 

agrego ahora, por la no menos peligrosa de que quien primero 

ingresa a la bocacalle está exento de reproches." (C 1ª, sala 
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III; La Plata, Reg. sent. 267/84).” -el resaltado me 

pertenece-.”- 

“Si como afirma Oliver W. Holmes, la suerte del 

ser humano se encuentra permanentemente acicateada por el 

peligro y la incertidumbre ("The Path of Law", Harvard Law 

Review, t. 10, p. 466), no debe sorprender que como juez 

encuentre necesario, en casos como el que nos ocupa, priorizar 

el valor seguridad, entendido precisamente como protección 

frente a esos riesgos. El mundo circundante es un mundo de 

riesgos y, en particular, lo es el tránsito vehicular que se 

integra en su realidad, el cual debe ser asegurado con normas 

como las del art. 57 inc. 2°, segundo párrafo de la ley 

11.430. Es que como decía Recasens Siches "sin seguridad 

jurídica no hay Derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna 

clase".” 

“Es bueno recordar, cuando transitamos la vereda 

de la axiología de la mano del valor seguridad y pretendemos 

asegurar el mismo en aras de la vida en común, que "desde 

siempre el hombre ha pretendido conocer con la mayor precisión 

posible qué acciones de otros hombres pueden interferir con 

él, y qué acciones suyas pueden incidir en los otros. Lo cual 

deriva de una de las características de la condición humana 

que es querer saber a qué atenerse en las relaciones con los 

demás" (A. Alterini "La inseguridad jurídica"; Abeledo-Perrot, 

1993, p. 15).” 

“Para ello, precisamente para saber a qué 

atenerse en las relaciones con los demás en las situaciones 

que los vehículos generan en las bocacalles, está dada la 

norma de preferencia de paso en las mismas, que con el 

equilibrado juego de expectativas mutuas que despierta en sus 

destinatarios está marcando, en cada caso concreto, los 

deberes de actuación de cada uno: "el conductor que llegue a 

una bocacalle o encrucijada debe en toda circunstancia ceder 
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el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su 

izquierda, por una vía pública transversal" (art. 57 inc. 2° 

ley cit.).” 

“En el mismo sentido el Dr. García ha dicho en 

autos “ALEGRIA MONTECINOS NORMA E. C/IRIARTE LUIS ALBERTO Y 

OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 580-CA-2) que:  

“Tal como alega el recurrente, la cuestión 

planteada en autos reproduce “mutatis mutandi” la situación 

fáctica contemplada in re “SOTO WALTER DANIEL Y OTRO CONTRA 

CAMPOS ROLANDO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 1028-

CA-0), en la que expresáramos:” Hemos tenido ocasión de 

desentrañar con Tabasso Cammi (“Preferencias del Ingreso 

prioritario, de la derecha izquierda y de ipso, intentando 

terminar una polémica interminable”, en Rev. Derecho de Daños. 

Acc, de Tránsito III, págs.7 y sgtes.), la trascendencia que 

cabe atribuir a la preferencia en cuestión en procura de la 

seguridad en el tránsito. También hemos sostenido con el autor 

citado, que la preferencia de quien accede por la derecha no 

cede por el arribo anticipado del otro confluyente, ya que si 

así fuera la prioridad no existiría, quedando sustituida por 

la anticipación en el acceso”.” 

“De esta manera cabe destacar una vez más que la 

cuestión que intenta hacer valer la demandada como excepción a 

la regla, esto, es el ingreso en primer lugar a la bocacalle, 

ni siquiera es de las excepciones contempladas por la norma.” 

“Así, el artículo 41 de la ley 24.449 

“PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las 

encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del 

que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:  

“a) La señalización específica en contrario; b) 

Los vehículos ferroviarios; c) Los vehículos del servicio 

público de urgencia, en cumplimiento de su misión; d) Los 
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vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de 

ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha; e) Los 

peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda 

peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el 

conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón; f) 

Las reglas especiales para rotondas; g) Cualquier 

circunstancia cuando: 1. Se desemboque desde una vía de tierra 

a una pavimentada; 2. Se circule al costado de vías férreas, 

respecto del que sale del paso a nivel; 3. Se haya detenido la 

marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 4. Se 

conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan 

juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de 

este ARTICULO. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad 

quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe 

retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y 

el que asciende no.” 

“Los conceptos aludidos hacen hincapié en el 

carácter objetivo de la regla, aspecto al que resulta 

imprescindible otorgar prioridad como pauta cultural 

ordenadora del tránsito.- 

“El respeto absoluto a la regla necesariamente 

habrá de generar un nuevo modo de comportamiento, al igual que 

ha ocurrido con otras cuestiones en que al erradicarse las 

excepciones y exigirse el cumplimiento de la norma tal como 

fue prevista por el legislador, ha producido cambios radicales 

en el modo de convivir en la sociedad, pudiendo citar a modo 

de ejemplo la prohibición de fumar o la obligatoriedad 

respecto al uso de cinturón de seguridad tanto en el tránsito 

por rutas como urbano. 

“La subsistencia de pronunciamientos judiciales 

que a través de la casuística establecen excepciones a fin de 

contemplar la justicia del caso no hacen más que debilitar el 

principio, el cual fue concebido en forma absoluta y con solo 



 

 

22 

unas pocas excepciones previstas taxativamente por la misma 

norma.” 

“En consecuencia y por todo lo señalado, la 

prioridad de paso que tenía el actor al venir circulando por 

la derecha cobra virtualidad plena y provoca la 

responsabilidad total de la parte demandada en el accidente, 

razón por la cual corresponde rechazar el agravio expresado al 

respecto y confirmar en ese aspecto, la sentencia de grado. 

(“Solis Raúl Eugenio contra Bianchi Hugo Alberto y otro s/ D. 

y P. por uso autom. c/lesión o muerte”, (Expte. Nº 349208/7) 

15/5/12)”. 

“A lo dicho cabe agregar un argumento que en el 

caso de autos es lo que me lleva variar mi postura, y es que 

la regla de la prioridad absoluta no puede ceder frente al uso 

local que pueda predicarse respecto a la Avenida Argentina o 

la envergadura atribuida a esa arteria.” 

“En tal sentido el carácter objetivo de la norma 

a la que hemos aludido repetidamente debe descartar en su 

aplicación cuestiones relacionadas con ponderaciones 

personales ya que, insisto, su equiparación con la pauta 

cultural relativa al uso del cinturón de seguridad debe 

excluir la valoración subjetiva acerca de la mayor o menor 

velocidad de llegada a la encrucijada, el impacto del choque 

en la parte delantera o trasera, o el mayor o menor volumen de 

tránsito que pueda tener una arteria para equipararla a una 

semi-autopista.” 

“He aludido al “uso local”, pues me parece 

fundamental para insistir en el carácter objetivo de la regla 

que el mencionado hábito o convencimiento local no pueda 

argumentarse para evadirla, pues las reglas de tránsito deben 

ser iguales tanto para los residentes como para aquellos que 

vienen de otras ciudades, cuestión que de generalizarse ha de 
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redundar en beneficio de quienes siendo de esta localidad en 

alguna ocasión deban manejar en otra, de la cual desconozcan 

el particular uso local que se le otorga a sus arterias.” 

“En el caso de la regulación normativa del 

tránsito es indispensable la necesidad de reglas y no tanto de 

principios, teniendo en cuenta la diferencia que de ambas 

efectúa Alexy.” 

“El autor citado, aún cuando se refiere a normas 

fundamentales, efectúa una distinción que refuerza mi idea en 

el tema.” 

“Así afirma que las normas pueden dividirse en 

reglas y principios: “El punto decisivo para la distinción 

entre reglas y principios es que los principios son normas que 

ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo 

posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales 

existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de 

optimización, que están caracterizados por el hecho de que 

pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de su 

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino 

también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades 

jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos… 

En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas 

o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse 

exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, 

las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo 

fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la 

diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de 

grado. Toda norma es o bien una regla o un principio”. (Alexy, 

Robert (2001). Teoría de los derechos fundamentales, trad. 

Ernesto Garzón).” 

“La dinámica del tránsito vehicular en la 

actualidad, tanto en ciudades como en rutas impone para los 
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que circulamos la existencia de reglas claras, esto es, que se 

cumplan a todo o nada, pues de regularlo en base a principios, 

deberíamos estar pendientes de las distintas interpretaciones 

acerca de lo que es el buen orden del tránsito, lo que cada 

uno comprende acerca de la velocidad y la seguridad de cada 

vehículo, etc., quedando permanentemente abierto a 

justificaciones acerca de lo que cada uno entiende es lo más 

conveniente para la circulación.” 

“Aquí cabe también como recurso el ejemplo del 

cinturón de seguridad: su uso obligatorio no depende de lo que 

cada uno entienda acerca de la velocidad a la que conduce, si 

es un adulto o un niño, si va en el asiento delantero o 

trasero, si circula en la ciudad o en la ruta. El uso del 

cinturón de seguridad es obligatorio, punto. 

“Además la posibilidad de conflicto entre reglas 

de circulación está expresamente previsto por la ley, artículo 

41: “PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en 

las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad 

del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde 

ante: a) La señalización específica en contrario; b) Los 

vehículos ferroviarios; c) Los vehículos del servicio público 

de urgencia, en cumplimiento de su misión; d) Los vehículos 

que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o 

cruzarla se debe siempre detener la marcha; e) Los peatones 

que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en 

zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor 

detener el vehículo si pone en peligro al peatón; f) Las 

reglas especiales para rotondas; g) Cualquier circunstancia 

cuando: 1. Se desemboque desde una vía de tierra a una 

pavimentada; 2. Se circule al costado de vías férreas, 

respecto del que sale del paso a nivel; 3. Se haya detenido la 

marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 4. Se 

conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan 
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juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de 

este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad 

quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe 

retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y 

el que asciende no.” 

“Asimismo, y a raíz del dictado del reciente 

Acuerdo N° 48 del Tribunal Superior de Justicia de nuestro 

provincia en los autos “MARCILLA MARCELO OSCAR CONTRA ÁVILA 

MANUEL GERARDO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, en el que se 

aludiera a una teoría “inquietante” de esta Sala –en ocasión 

de integrarla el suscripto con la estimada colega Dra. Osti de 

Esquivel- relacionada con el carácter absoluto de la prioridad 

de paso por la derecha y su relación con la velocidad entiendo 

imprescindible efectuar una precisión.” 

“Señala el alto Cuerpo: “En efecto, la Alzada 

postula esta inquietante teoría: 

“En cuanto a la velocidad de la moto no considero 

que resulte relevante para la cuestión analizada partiendo de 

la base, claro está, de que el actor tenía la prioridad de 

paso y por resultar ello concordante con la postura asumida 

sobre el punto en cuestión” (cfr. fs. 429). 

“Tal afirmación no satisface las exigencias de la 

jurisdicción. Se trata de un fundamento sólo aparente en la 

medida en que pretende demostrar su tesis mediante la premisa 

que debe ser demostrada. En efecto, decir que la ley asigna 

prioridad absoluta a quien viene por la derecha, sin indagar 

los alcances y extensión de esa prioridad, para decidir el 

caso prescindiendo de la interpretación legal, de las 

restantes normas del ordenamiento que reclaman aplicación y de 

las circunstancias relevantes de la causa, privan a la 

sentencia de su necesaria condición de ser derivación razonada 

del derecho vigente.” 
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“Pues bien, en orden a despejar las inquietudes 

que puedan suscitarse he de ahondar en las razones de la 

afirmación, las que vale destacar se encuentran justamente en 

la estructura del sistema de responsabilidad civil vigente en 

nuestro país.” 

“En el marco de la dinámica vehicular, el 

carácter decisivo de la prioridad de paso por la derecha se 

asemeja al que tienen las señales lumínicas de un semáforo, de 

modo tal que al igual que no se discute que quien tiene el 

semáforo en rojo debe detener su marcha, la prioridad de paso 

por la derecha impone como conducta la necesidad de disminuir 

sensiblemente la velocidad para el caso de requerir que el 

vehículo deba detenerse.” 

“Es lugar común en la jurisprudencia leer que la 

prioridad de paso no otorga a quien le corresponde un “bill de 

indemnidad” para conducirse a su antojo por la vía pública, 

sobre todo relacionándolo con la cuestión del exceso de 

velocidad.” 

“Pues bien, la cuestión de la velocidad que le 

imprime a su vehículo quien circula por la derecha es preciso 

relacionarla con el sistema de causalidad que establece 

nuestro Código Civil.” 

“En tal sentido, y como ya hemos reiteradamente 

expresado en esta Sala, el sistema de causalidad adecuada 

brinda un doble juego de respuestas en el sistema de la 

responsabilidad civil de nuestro ordenamiento, pues por un 

lado sirve para determinar quién es el responsable del hecho y 

por otro a establecer la dimensión de esa responsabilidad 

definiendo qué consecuencias debe afrontar.” 

“En ese sistema causa es aquel acto –u omisión- 

que “según el curso ordinario y natural de las cosas” es capaz 

de producir el resultado de conformidad a la experiencia de 



 

 

27 

vida y a lo que regularmente suele ocurrir, de modo tal que el 

resto de los antecedentes son condiciones de ese resultado y 

no causa, destacándose aquí en lo que me interesa que quien 

pone la condición de un acto, no es responsable en el término 

jurídico que ello trasunta, del resultado de los eventos que 

se desencadenaran, sólo será jurídicamente responsable quien 

aportó “la causa adecuada”. 

“Así: "La construcción jurídica que emerge de los 

arts. 901 y sstes. del Código de Vélez Sársfield, permite 

establecer que para determinar la causa de un daño, es 

necesario formular un juicio de probabilidad, o sea considerar 

si tal acción u omisión del presunto responsable era idónea 

para producir regular o normalmente un cierto resultado. Ese 

juicio de probabilidad que deberá hacerlo el juez, lo será en 

función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella 

en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto" 

(BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, La relación de causalidad y la 

antijuridicidad en la responsabilidad extracontractual, LA LEY 

1996-D, 23)” 

“Es así que, para determinar la causa de un daño, 

se debe hacer ex post facto un juicio de adecuación o cálculo 

de probabilidad: a la luz de los hechos de la causa, habrá que 

preguntarse si la acción u omisión del presunto agente –en 

abstracto y prescindiendo de sus condiciones particulares-, 

era por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso 

ordinario de las cosas. Si se contesta afirmativamente de 

acuerdo con la experiencia diaria de la vida, se declarará que 

la acción u omisión era adecuada para producir el daño, el que 

será entonces imputable objetivamente al agente. Si se 

contesta que no, faltará la relación causal, aunque 

considerado el caso en concreto tenga que admitirse que dicha 

conducta fue también una condictio sine qua non del daño, pues 

de haber faltado este último no se habría producido o al menos 
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no en esa manera (TRIGO REPRESAS – LÓPEZ MESA, Tratado de la 

responsabilidad civil, cit, T I, p. 610; SPOTA, Alberto G., El 

nexo adecuado de causalidad del daño, La Ley 1984-D-323; SCBA, 

20/11/90, "Kieffer c/ Establecimiento Modelo Terrabusi", DJBA 

142-1271; ídem, 27/12/88, "Morales c/ El Hogar Obrero Coop. de 

Consumo Ltda.", DJBA. 136-1441; etc). El cálculo de 

probabilidad que involucra el examen causal consiste en lo que 

se conoce como "planteamiento de probabilidad clásica a 

priori". En este tipo de análisis probabilísticos, la 

probabilidad se basa en el conocimiento anterior al proceso 

involucrado. (Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A 

AR/JUR/13716/2013)” 

“El juicio en abstracto que requiere la 

determinación de la relación de causalidad es de toda lógica 

para arribar a conclusiones inequívocas pues en la realidad 

del hecho todos los antecedentes forman un conglomerado de 

condiciones sin las cuales el mismo no hubiera ocurrido.” 

“Ahora bien, en ese marco y recurriendo 

nuevamente a la comparación con el semáforo, es cierto que si 

quien tiene la prioridad de paso otorgada por el semáforo en 

verde circula a más de 40 km. de velocidad -velocidad máxima 

en zona urbana- es impactado por quien cruza un semáforo en 

rojo, puede válidamente sostenerse que el exceso de velocidad 

pudo ser una “condición” del resultado, pero la causalidad 

adecuada en el caso está dada por el cruce del semáforo en 

rojo y no por el exceso de velocidad.” 

“Así, quien tiene la prioridad maneja bajo la 

expectativa de que quien no la tiene no va a avanzar, de modo 

que bajo esa perspectiva -que tiene un origen legal y 

prescribe una conducta- lo que “ordinaria y regularmente 

ocurre” es que trasponga la encrucijada sin inconvenientes, 

pues la regla le impone a quien no cuenta con ella el respeto 
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a la misma, sin que deba “interpretar” a qué velocidad viene 

quien circula por la derecha.” 

“En ese marco y sin desconocer la fuerza retórica 

que tiene la expresión “bill de indemnidad” para restarle 

vigor a la prioridad de paso por la derecha ésta es una pauta 

cultural de conducta -reitero pues me parece central- que debe 

imperar sin excepciones para un tránsito con certezas y sin 

inquietudes.” 

“Igualmente, la afirmación de que quien goza de 

la prioridad tendría derecho a circular arrasando todo a su 

paso entiendo no recepta adecuadamente las máximas de 

experiencia, pues si circula a una velocidad a todas luces 

excesiva quien debe otorgarle paso -siempre y cuando realice 

la maniobra de disminución de velocidad y detención que 

requiere cumplir con la norma- no tendrá dificultades para 

advertirlo, pudiendo detener su marcha.” 

“Contribuye a la afirmación que precede un hecho 

de la experiencia que es la dificultad que se plantea para 

determinar en los procesos la velocidad a la que circulaban 

los vehículos al momento del siniestro en zonas urbanas.” 

“De este modo y sin intenciones de restarle 

validez probatoria a los croquis elaborados por la policía de 

tránsito, lo cierto es que las pericias mecánicas que obran en 

los procesos en muchas ocasiones arrojan diferentes resultados 

y son motivo de todo tipo de impugnaciones, a lo que cabe 

agregar que se elaboran luego de un considerable transcurso de 

tiempo.” 

“Para ello tampoco resultan relevantes los 

testimonios, pues es sabido que la cuestión de la velocidad se 

percibe de muy distinta manera según donde hubiera estado el 

testigo al momento del accidente, de modo que no es idóneo 

para establecer una cuestión que supone relaciones entre 
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fuerza, materia y movimiento y requiere de complejos métodos 

matemáticos para arribar a conclusiones precisas.” 

“Para culminar, la posibilidad de arraigar el 

respeto de la prioridad de paso por la derecha como una pauta 

cultural, junto al ya aludido uso del cinturón de seguridad, 

como así también la prioridad de circulación del peatón, 

llevará a que podamos gozar entre nosotros del mentado 

“respeto a las normas de tránsito” que tanta admiración 

despierta a nuestros compatriotas cuando tienen oportunidad de 

viajar al extranjero, y tantas dificultades provoca a los 

mismos viajeros cumplir una vez traspuestos los límites de 

Ezeiza.” 

“De todas maneras la cuestión debe reconocerse 

que se encuentra discutida tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia sin que pueda predicarse que por adoptar una 

postura diferente ello la torne en carente de sustento legal 

ya que el afirmar que la prioridad de paso por la derecha es 

de carácter absoluto cuenta con un expreso respaldo legal –la 

redacción del artículo en cuestión- y la propia normativa vial 

señala que su incumplimiento genera una presunción legal de 

responsabilidad como lo indica el artículo 64.” 

“Más de siete mil muertos al año, de los cuales 

el 52% de los accidentes ocurren en zona urbana –conforme las 

estadísticas de “luchemos por la vida”- obligan a extremar el 

análisis de la cuestión puesto que el principio rector de la 

normativa vial es el de la seguridad.” 

“En tal sentido al postular que la prioridad de 

paso por la derecha no estamos en presencia de un derecho sino 

la ejecución de una regla obligatoria puesta en interés 

general, porque todos los usuarios se atienen a ella para 

regular sus respectivas maniobras. Ella por lo tanto, con 

carácter de principio no es renunciable o derogable al 
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arbitrio del particular, especialmente si de la derogación 

puede derivar peligro para los demás (Tabasso Cammi, 

“preferencias del ingresos prioritario de la derecha izquierda 

y de facto” citado por el TSJ, en el precedente mencionado).” 

“Como bien señala el autor citado en el párrafo 

que antecede no puede sostenerse para morigerar el principio 

que se alegue la aparición imprevista de un automotor toda vez 

que las calles están destinadas al tránsito de automotores 

razón por la cual lo normal es que aparezca circulando un auto 

ya que sostener que su aparición es imprevista no se compadece 

con la realidad.” 

“Cabe agregar además que dicho autor señala 

dentro de los ordenamientos que establecen exclusivamente la 

preferencia de la derecha izquierda no autorizando a inferir 

la del ingreso previo por vía interpretativa, se encuentra la 

ley nacional de tránsito, la convención de circulación de 

París 1926, convención de circulación de Viena de 1.968, ley 

de tráfico de España, Suiza, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, 

México entre otros, con lo cual dicha regla, entiendo no 

permite inferir que alude a quien ingresa primero por vía 

interpretativa.” 

“No desconozco por cierto que el autor mencionado 

postula en definitiva una posición distinta a la aquí expuesta 

pero como se afirma: “de lege ferenda, el sistema técnico 

jurídico ideal radica en la combinación simultáneo de ambos 

arbitrios, pero no dejando alguno de ellos librados a la 

interpretación y por lo tanto a la discusión –sino 

formalizados en textos claros, expresos y fácilmente 

comprensibles por el usuario, pues el reglamento de tránsito 

no es para juristas, sino un manual práctico de conducta vial 

–y sobrevivencia- dirigido a hombres medios de todas las 

condiciones”. 
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“Para resumir. 

“Mantengo conforme la postura que sustentara en 

distintos precedentes, al igual que lo propiciaran otros 

colegas de esta Cámara y de otros Tribunales del país, que la 

prioridad de paso de la derecha es un principio absoluto no 

renunciable y que hace a la seguridad del tráfico, principio 

este central de la legislación vial.” 

“Dicho principio es absoluto por cuanto así lo 

establece expresamente la normativa vigente –artículo 41- y 

por ello quien la viola es responsable de un accidente de 

acuerdo a los términos del artículo 64.” 

“La claridad de la preferencia se debe a que la 

ley de tránsito está dirigida a la gente común y por cuanto la 

cantidad de accidentes y muertes derivadas de ellos, obligan a 

que dicho principio deba mantenerse.” 

“No se desconoce que existen otras cuestiones de 

principio técnicas relacionadas con la velocidad a que se debe 

circular y que también deben ser respetados.” 

“Concretamente y con relación a la velocidad del 

automotor preferente entiendo que, en principio, la marcha 

superior a la permitida no es causa del accidente sino 

condición del accidente conforme lo expusiera.” 

“No se me escapa que la propia ley dispone 

excepciones al principio de preferencia, pero las mismas son 

legales y no de interpretación y entre ellas no figura la 

velocidad superior a la permitida en las encrucijadas.” 

“Tampoco que al afirmar “en principio”, estoy 

admitiendo que puede haber supuestos en que dicha velocidad 

obre en el caso concreto como causa y no como condición.” 

“Pero tales supuestos deben ser extremadamente 

graves y abusivos, conforme los principios del derecho civil, 
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y debiéndose tener en cuenta que la aparición de un automotor 

no es sorpresiva en las calles ya que las mismas están hechas 

para que circulen autos con lo cual lo lógico es suponer que 

habrá un automotor.” 

“Así si el automotor preferente está corriendo 

una “picada” y ello se demuestra, entiendo que por aplicación 

de los principios generales del derecho civil, dicho conductor 

comete una conducta abusiva y como tal y pese a la preferencia 

la misma no puede ampararlo y liberarlo de toda 

responsabilidad. Ello supone la acreditación de la conducta 

abusiva y su gravedad excepcional.” 

En el caso de autos y conforme lo expuesto en los 

párrafos que anteceden y por tratarse de un accidente entre un 

automotor y una moto, con lo cual resulta de aplicación el 

artículo 1.113 del código civil, la responsabilidad del 

accidente le cabe al demandado, por haber violado la prioridad 

de paso y por cuanto en modo alguno ha demostrado la culpa de 

la víctima, toda vez que sus manifestaciones son meramente 

subjetivas sin haber aludido a prueba alguna que las sustente. 

Se aclara que en momento alguno puede afirmarse 

que la moto circulara a velocidad superior a la permitida, 

toda vez que ello no fue determinado en las pericias 

pertinentes y no se advierte qué relación tiene el supuesto 

robo, que habría sufrido con anterioridad.  

Por ende, corresponde confirmar la sentencia en 

el aspecto en cuestión. 

V.- Agravios de Evelin Santa Cruz. 

Como se indicara los mismos se reducen a 

considerar la cuantía del daño físico y del daño moral. 

Se destaca que en función de los términos de los 

agravios vertidos por la actora toda vez que la demandada no 
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respondió a ellos y la respuesta de la aseguradora resulta 

innecesaria en función de que se propone confirmar el rechazo 

de su citación en los términos de la ley de seguros y el 

contrato pertinente. 

En cuanto al monto de la incapacidad física y si 

bien es cierto que durante bastante tiempo hemos propiciado la 

aplicación de la fórmula de la matemática financiera, 

últimamente hemos variado dicho criterio y propiciamos el 

promedio entre la dicha fórmula y la fórmula “Mendez”.  

Así hemos dicho:  

“Sobre el tema esta Sala ha variado su postura en 

relación a la forma de calcular el monto por incapacidad 

física, adoptando el criterio de tomar en cuenta el promedio 

entre la fórmula de la matemática financiera y la fórmula 

Méndez.” 

“Así, hemos dicho a partir de la causa PORTALES 

HECTOR ELIDOR C/ MOÑO AZUL S.A Y OTRO S/ ACCIDENTE ACCION 

CIVIL” (EXPTE. 453788/11): 

“En ese aspecto parto de señalar que comparto 

que: “… parece posible sostener que el empleo de fórmulas no 

importa una restricción a la legítima discrecionalidad 

judicial, sino a la arbitrariedad. Una fórmula no encorseta el 

razonamiento, sino que simplemente lo expresa con una claridad 

que es reconocidamente superior (cuando entran en juego 

magnitudes y relaciones de alguna complejidad interna) a otras 

posibilidades de expresión. En un estado republicano nada es 

jurídicamente correcto sólo por las condiciones personales de 

quien lo afirme o por su mera autoridad, sino que lo es cuando 

resiste un proceso argumentativo abierto. El ocultamiento de 

las premisas y de las relaciones empleadas en una conclusión 

jurídica, parece más bien una actitud oscurantista que 

perjudica la seriedad de la conclusión implicada, que una 
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contribución a su fortaleza. El empleo de fórmulas explícitas, 

en este contexto, contribuye simplemente a la honestidad 

intelectual exigible en este campo. No se trata de una 

búsqueda irrazonable de precisión ni de un compromiso con 

método de cálculo alguno, impuesto por razones externas al 

derecho (por ejemplo, por la eventual autoridad de otras 

ciencias). Al contrario, importa contribuir a una honestidad 

consistente en facilitar la refutación de las conclusiones que 

se sostienen y se consideran correctas. (“La utilidad, 

significado y componentes de las fórmulas para cuantificar 

indemnizaciones por incapacidades y muertes”-Acciarri, Hugo A. 

Irigoyen Testa, Matías LA LEY 2011-A , 877)” 

“En esa inteligencia es que para la determinación 

de los daños en los casos de indemnizaciones que no están 

tarifadas como resultan las originadas en acción civiles, la 

inclusión de los distintos valores que requieren las variables 

se encuentra sujeta a cuestiones probatorias gobernadas por 

una lógica de presunciones diversa a las que imperan en el 

ámbito laboral.” 

“Así, no se trata que el uso de fórmulas resulte 

inadecuado per se, sino que la determinación y elección del 

valor de las variables que se utilizan puede resultar 

complicado de justificar teniendo en cuenta los hechos 

probados en la causa.” 

“De esta manera en la medida que el actor 

pretenda que las variables recepten la particularidad de 

determinados hechos, resulta una carga probatoria acreditar 

dichos extremos.” 

“Lo dicho tiene relevancia pues a la hora de 

receptar los cambios introducidos en la denominada fórmula 

“Méndez” frente a la tradicionalmente utilizada “Vuotto”, se 

presenta de distinto modo la cuestión relativa a la 
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expectativa de vida que propone tomar 75 años frente a la 

anterior que lo relacionaba únicamente con la edad 

jubilatoria, y aquella que se refiere a la perspectiva de 

modificación del salario, ya que es diferente lo que cabe 

tener encuentra para una persona de 30 o 40 años que para una 

persona de 50 o 60, en cuyo caso la perspectiva de mejora de 

salario no es un “hecho notorio”.” 

“Destaco estas variables, pues a la hora de 

modificar un criterio que puede tener impacto en una 

importante serie de casos, encuentro imprescindible destacar 

que soy partidario de la utilización de las fórmulas como 

marco de referencia pero a la vez que es relevante para las 

partes desplegar la actividad probatoria que el caso 

particular requiere si lo que se pretende es la modificación 

de alguna de ellas.” 

“Así, sostienen los autores antes citados: “… 

aquella crítica que descarta el empleo de fórmulas sobre la 

base de advertir algunas de sus dificultades, constituye una 

estrategia de argumentación claramente falaz. Usualmente los 

mismos críticos, en el acto de descartar ese modo de 

determinación, prefieren otro que participa en general, de las 

características que esbozamos en el párrafo anterior, sin 

siquiera intentar sostener su preferibilidad. Y como es 

evidente, que un término de una alternativa tenga debilidades, 

no significa que el otro sea preferible. Demostrar lo segundo, 

requiere otra cosa. Sin embargo muchas críticas parten de 

advertir problemas (de elección de variables, de estabilidad 

de condiciones, etc.) y a continuación descartan emplear toda 

fórmula y pasan a un acto de intuición único y genéticamente 

inexplicado, por el cual fijan una cantidad. Todo ello, sin 

advertir que los mismos problemas que afectaban al 

procedimiento que desechan, afectan también al que emplean. 

Únicamente que, en el que eligen, esa falencia queda escondida 
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tras un proceso de decisión que no se explica, mientras que, 

cuando se emplean fórmulas, esos problemas quedan a la vista y 

expuestos a la crítica. En ese modo abierto y explícito de 

exponer las dificultades, está la fortaleza, no la debilidad, 

de emplear fórmulas.” 

“Al contrario, el ingreso a computar —tanto como 

el valor de cualquiera de las restantes variables— es una 

circunstancia de hecho y sujeta a las reglas generales del 

razonamiento judicial. Y podría corresponder a un promedio 

ponderado del ingreso total para cada uno de los períodos, o a 

una fracción del mismo, cuando se estime que el daño 

corresponde a una incapacidad parcial.” 

“… Es claro, por ejemplo, que una pauta de la 

experiencia (un hecho notorio) indica que el ingreso de las 

personas no es igual a lo largo de toda su vida. Asimismo que 

está sujeto a circunstancias múltiples y ajenas a su decisión. 

Pero también, en cada caso individual sometido a decisión 

judicial, pueden discutirse y tenerse por acreditados diversos 

extremos que conlleven alguna conclusión plausible que haga 

diferir el caso de aquellas estimaciones generales. En un 

proceso individual, no obstante, la prueba producida puede 

contradecirlo para el caso concreto, o justificar alguna 

predicción particular a su respecto. Ciertas tareas 

especiales, por ejemplo, pueden o no, estar alcanzadas por la 

jubilación obligatoria y en el caso particular que se esté 

juzgando, puede ser más pequeña o más grande la probabilidad 

de una jubilación voluntaria. La curva de ingresos de un 

deportista, por ejemplo, puede alcanzar su pico muy 

prematuramente y derivar en un rápido descenso posterior, y 

así pueden darse casos diversos. Para resumirlo en una regla 

práctica simple, podríamos decir que las máximas más generales 

de la experiencia (las que asumen una persona indiferenciada), 

en este campo, ceden frente a otras de menor generalidad pero 
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todavía generales (las que se refieren por ejemplo, a 

deportistas, o deportistas de tal o cual disciplina). Y las 

mismas, ceden frente a las particularidades acreditadas en el 

proceso individual, para la víctima. Lo expuesto, nuevamente, 

no es más que una aplicación particular de reglas usuales de 

convicción judicial y prueba…” 

“En cuanto al porcentaje de incapacidad que he de 

incluir para el cálculo, corresponde destacar que al igual que 

las fórmulas matemáticas los guarismos informados son pautas 

de orientación que quedan sometidas a la interpretación que de 

las mismas haga el Juez.” 

“Al respecto, sostuvo mi colega de Sala: “Debo 

recordar que la indemnización por incapacidad sobreviniente se 

ha fijado de acuerdo con las normas del derecho civil, y con 

fundamento en la facultad prevista en el art. 165 del CPCyC, 

conforme lo ha puesto de manifiesto la a quo. A los efectos de 

la determinación del monto de la reparación se han tomado en 

cuenta distintos aspectos que fueron desarrollados en el 

Considerando respectivo del fallo de grado, donde se ha 

aclarado que la justeza de la estimación del grado de 

incapacidad no resulta relevante en juicios donde se persigue 

la reparación integral a la luz de la normativa civil.” 

“Ricardo Lorenzetti recuerda que “en doctrina y 

jurisprudencia reiterada, se señala que la valoración de la 

incapacidad es una decisión que compete a los jueces. A tales 

fines no los obliga la prueba pericial, ya que en un sistema 

regido por las reglas de la sana crítica no hay tal 

imposición. Tampoco la ley puede obligarlos. Las que han 

establecido baremos mediante sus decretos reglamentarios, se 

cuidan bien de señalar que ellos resultan obligatorios en sede 

administrativa y no judicial” (aut. cit., “La lesión física a 

la persona. El daño emergente y el lucro cesante” en Revista 

de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 1, 
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pág. 117). Si bien es cierto que este autor pone de manifiesto 

que la utilización de baremos otorga al juez un principio de 

certeza, ello no quiere decir que lo actuado por la a quo sea 

irrazonable. Más aún cuando el apelante no se agravia por el 

monto fijado en concepto de indemnización, sino únicamente 

porque no se determinó un porcentaje exacto de incapacidad.” 

“Jurisprudencialmente se ha sostenido que “a fin 

de establecer la indemnización por incapacidad física, no debe 

adoptarse un criterio puramente matemático, no siendo tampoco 

de decisiva importancia el porcentaje asignado por el perito, 

sino la proyección que aquella puede tener en el futuro de la 

víctima. A este efecto ha de valorarse su edad, su estado de 

salud, actividad habitual, condición social, familiar y 

económica anterior al hecho, para luego determinar cuál es la 

gravitación en todos los aspectos de su vida” (Cám. Fed. San 

Martín, “B., J.O. c/ Transporte Automotores Luján”, 8/11/1991, 

LL 1992-C, pág. 570).”(“BURGOS ABELARDO CONTRA ZOPPI HNOS Y 

OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, (Expte.Nº 255667/1)6/11/12)” 

Aplicando, entonces, los conceptos aludidos en 

los párrafos que anteceden y tomando en cuenta que no se ha 

objetado el ingreso fijado en la sentencia, así como el 

porcentaje de incapacidad, es que el importe por el que debe 

prosperar el rubro en cuestión debe elevarse hasta la suma de 

$90.000. 

En cuanto al daño moral, hemos señalado que para 

determinar su cuantía, debe descartarse la posibilidad de su 

tarifación, su proporcionalidad con el daño material, que 

llegue a conformar un enriquecimiento injusto y que su 

determinación se supedite a la mera prudencia. 

Nuestro máximo Tribunal Provincial tiene dicho 

que “la determinación del daño moral en cuanto a la fijación 

de su importe, ciertamente, se presenta con álgidos contornos 
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a poco que se advierta que no se halla sujeta a parámetros 

objetivos sino a una ponderación que prudentemente deben 

efectuar los magistrados sobre la lesión a las íntimas 

afecciones de los damnificados, los padecimientos registrados, 

o sea los agravios que se configuran en un ámbito tan 

reservado y profundo como es el espiritual” (Ac. 769/01; Ac. 

107/11). 

Asimismo, y en aras a la siempre ardua búsqueda 

de parámetros objetivos para decidir tanto en relación a la 

procedencia como su determinación monetaria, “Se pueden 

puntualizar así, tres factores que fundamentan la procedencia 

de este rubro: 1) los relativos al hecho mismo, es decir, lo 

que le aconteció a la víctima en el momento mismo del hecho 

2)los sufrimientos y molestias del período posterior (curación 

y tratamiento) y 3) las secuelas últimas que tengan relación 

con el daño (incapacidad) (cfr. Zavala de González, ob. Cit. 

Pág. 466)”.  

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, 

así como las consecuencias del hecho que resultan de la 

historia clínica de fs. 104 y la pericial médica de fs. 263, 

es que estimo razonable elevar su monto a la suma de $20.000. 

En definitiva la demanda deducida por Santa Cruz 

deberá prosperar por el importe total de $116.500 ($90.000 por 

daño físico, $20.000 por daño moral, $6.000 por gastos y $500 

gastos farmacia, estos dos últimos no objetados). 

VI.- Agravios de Franco Muñoz Reyes. 

Los mismos cuestionan el rechazo del daño físico 

y considera reducido el monto fijado en concepto de daño 

moral. 

En relación al primer aspecto, destaco que 

comparto plenamente lo afirmado por la sentenciante toda vez 

que conforme resulta de la pericial médica el actor solamente 
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presenta una cicatriz como consecuencia del accidente sin que 

se pueda advertir de qué manera la misma le causa una 

incapacidad laboral máxime que el propio perito ha descartado 

que pueda verse afectado en sus actividades laborales, 

sociales o deportivas conforme se desprende de la respuesta 

dada al punto 19, reiterando luego que no existe limitación 

para su vida de relación ni laboral (punto d). 

Aceptar el argumento que se esgrime en la 

expresión de agravios resulta manifiestamente improcedente por 

cuanto importaría sostener que una persona puede ser 

discriminada por tener una cicatriz y que ello obste para su 

ingreso en la esfera laboral o patrimonial. 

En cuanto al monto del daño moral y tomando en 

cuenta lo expuesto al respecto en el considerando que 

antecede, así como las consideraciones que se vierten en la 

sentencia y que resultan de las periciales médica y 

psicológico, entiendo que debe ser elevado al monto de 

$20.000. 

En tal sentido el monto a favor de Muñoz Reyes 

debe elevarse a la suma total de $25.800. 

VII.- Por las razones expuestas propongo: 1) se 

confirme el rechazo de cobertura asegurativa por parte de la 

aseguradora con costas a ambas partes, debiendo fijarse los 

honorarios de los letrados en base al artículo 15 de la ley 

1.594, 2) se confirme la sentencia en lo sustancial 

modificándola en lo que se refiere a los montos de condena en 

los importes determinados en los considerandos pertinentes, 

con costas a la demandada perdidosa, debiendo regularse los 

honorarios de los profesionales intervinientes en base al 

artículo 15 de la ley 1.594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 
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I.- Adhiero al voto del señor Vocal preopinante 

en lo que refiere a la atribución de responsabilidad en la 

producción del accidente de tránsito, y a la solución dada a 

los agravios sobre los daños físico y moral de ambos actores, 

pero disiento en lo concerniente a la defensa de exclusión de 

cobertura opuesta por la aseguradora citada en garantía. 

II.- Tal como lo sostuve en los precedentes 

citados por mi colega de Sala (autos “Brito Contreras c/ 

Lagos”, expte. n° 386.457/2009, P.S. 2014-V, n° 420; y “Vidal 

c/ García”, expte. n° 500.412/2013, P.S. 2016-VII, n° 207), 

“El contrato de seguro es un contrato por adhesión a cláusulas 

predispuestas. En este tipo de contratos, su configuración 

interna (reglas de autonomía) es dispuesta anticipadamente 

sólo por una de las partes (predisponente, profesional, 

empresario, etc.), de modo que si la otra decide contratar, 

debe hacerlo sobre la base de aquél contenido (cfr. Cám. Nac. 

Apel. Com., Sala B, 13/8/1985, “Sichel c/ Boris Garfunkel e 

Hijos”, JA 1986-III, pág. 502). Si bien pueden existir 

condiciones particulares negociadas individualmente por las 

partes, la mayor parte del contrato (condiciones generales) 

responde a la voluntad del predisponente. 

“La contratación predispuesta constituye una 

restricción al principio de libertad de contratación, en 

perjuicio de quién debe contratar con la empresa generadora 

del texto del contrato. 

“Señala Rubén Stiglitz (“Temas relativos al 

contrato de seguro”, LL diario del 29/8/2011) que la 

contratación predisponente porta los siguientes caracteres: 

unilateralidad, rigidez, poder de negociación en favor del 

predisponerte y el riesgo de aprovecharse de tal circunstancia 

a través de cláusulas inequitativas en detrimento del 

adherente. Sigue diciendo el autor citado que “la 

predisposición contractual es inherente al poder de 
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negociación que concentra el profesional y que generalmente 

(no siempre) coincide con la disparidad de fuerzas económicas. 

El predisponente es quién concentra el poder de negociación, 

el que se manifiesta, predominantemente, en que por anticipado 

redacta las condiciones generales sin que el adherente 

disponga de la posibilidad de negociar individualmente total o 

parcialmente su contenido. A ello debe añadirse que, 

predominantemente, el profesional es quién detenta 

información, lo que lo sitúa en una situación de superioridad 

técnica y a la contraparte en inferioridad jurídica, de allí 

que a esta última se la identifique como el profano, el débil 

o el vulnerable… La alternativa de que dispone el adherente 

consiste en no contratar, hipótesis excepcional, pues 

habitualmente se halla en estado de compulsión para hacerlo, 

del cual no puede sustraerse, pues necesita (vulnerabilidad) 

del bien o servicio que presta el predisponente…La opción –la 

única- que se le presenta es contratar como dice el texto 

predispuesto, en cuyo caso debe adherir en bloque al esquema 

(contenido) programado por el profesional”. 

“Este marco contractual no puede ser ignorado a 

la hora de analizar la operatividad de las cláusulas de los 

contratos por adhesión, debiendo tender su interpretación a 

restablecer el equilibrio contractual, y favorecer, en caso de 

duda, al contratante más débil. 

“A ello debo agregar que existe un cambio de 

paradigma en el derecho de daños, donde ya no se pone la 

mirada en forma preponderante en el autor del daño, sino en la 

víctima y su reparación. Y esta mirada no puede estar ausente 

cuando se trata de analizar un seguro como el de autos que, 

además de ser obligatorio (art. 68, Ley 24.449), ha sido 

instrumentado para tutelar un interés superior que es, 

precisamente, la reparación de daños a terceros (cfr. Cám. 
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Nac. Apel. Civil, Sala H, 3/12/2007, “Moguilevsky c/ Beltrán”, 

LL 2009-D, pág. 629). 

“…Cierto es que, en el momento del accidente, la 

conductora del rodado carecía de licencia que la habilitara 

para conducir, pero dicha licencia fue emitida por la 

autoridad pertinente el día después del siniestro. Esta 

inmediatez temporal entre la fecha del accidente y la de 

expedición de la licencia marca la nota distintiva del 

supuesto bajo análisis. 

 “La jurisprudencia no es pacífica sobre el tema. 

Así se ha decidido que si el vehículo fue sustraído de un 

garage, la ausencia de la verificación periódica para 

determinar su estado de funcionamiento requerida por el art. 

34 de la Ley 24.449 –contemplada como causa de exclusión de 

cobertura- no es operativa ya que no resulta razonable tal 

previsión (Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala E, 29/7/1994, 

“Lekeito S.A. c/ La Buenos Aires Cía. de Seguros”, citado por 

Stiglitz, Rubén en “Temas sobre el contrato de seguro 

automotor”, JA 2011-IV, pág. 6). De igual modo se ha resuelto 

que la falta de habilitación para conducir sólo resulta 

relevante si, de acuerdo a las circunstancias del caso, 

incidió en la causación del siniestro, es decir, si 

efectivamente promedió impericia o inidoneidad como efectiva 

agravación del riesgo, la cual no se presume (Cám. Nac. Apel. 

Civil, Sala J, 27/9/2011, “Vivaldi c/ Gamma”, citado por 

Diegues, Jorge Alberto, “La licencia conducir como causal de 

exclusión de cobertura en el contrato de seguro”, LL diario 

del 30/8/2012). En igual sentido, invocando la tutela de los 

intereses de la víctima se ha expedido la Sala K de la Cámara 

citada en último lugar (29/12/2005, “Rumi c/ Liotto”, JA 2006-

II, pág. 699; también las Salas L y M de la Cámara referida 

con igual criterio que la Sala J (15/2/2010, “D’Agostino c/ De 
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Leo”, LL on line AR/JUR/1407/2010; 28/10/2011, “Filiberto c/ 

Maceratesi”, LL on line AR/JUR/1079/2011). 

“Existen también decisiones judiciales que 

excluyen la cobertura ante el supuesto de carencia o 

vencimiento de la licencia para conducir en el momento del 

siniestro en forma automática (cfr. SCJBA, 11/8/2010, “Tissone 

y otro”, LL on line AR/JUR/1808/2010; Cám. Nac. Apel. Civil, 

Sala F, 22/10/2009, “Álvarez c/ Delgado”; ídem., Sala I, 

9/12/2004, “Magistrali c/ Alegre”; Cám. Nac. Apel. Comercial, 

Sala A, 6/6/2008, “Navarro c/ Boston Cía. Argentina de 

Seguros”, todos citados por Diéguez, Jorge Alberto, op. cit.), 

por tratarse de una conducta ilícita del asegurado, que 

conducía sin licencia o que permitió que el vehículo fuera 

conducido por una persona que no se encontraba habilitada a 

tal fin. 

“La exigencia de obtener el carnet habilitante 

para conducir automotores se encuentra prevista por la Ley 

24.449 (art. 40, inc. a). Conforme los arts. 13 y 14 de la ley 

referida, el objetivo de la licencia habilitante es la 

comprobación del estado psicofísico del conductor, de sus 

conocimientos teóricos sobre educación y ética ciudadanas, 

conducción, señalamiento y elementos de seguridad del vehículo 

y de sus conocimientos prácticos en la conducción. En otras 

palabras, con la obligación de obtener la licencia de conducir 

se busca controlar la idoneidad psicofísica y en el manejo de 

vehículos. En tanto que con las renovaciones periódicas se 

controla el estado de salud psicofísica y la conducta tenida 

por el conductor (existencia de sanciones), dejándose de lado 

los conocimientos en la conducción ya que ésos se presumen por 

el otorgamiento del carnet inicial. 

“Indudablemente la conductora del vehículo 

asegurado en estas actuaciones, que obtuvo su carnet de 

conducir el día inmediato posterior al accidente contaba con 
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todas las idoneidades requeridas para su otorgamiento también 

el día del siniestro, ya que no resulta posible que, de un día 

para otro, se adquiera la idoneidad que no se tenía el día 

anterior. Por ello, la finalidad de la norma reguladora del 

tránsito vehicular al requerir la extensión de la licencia de 

conducir se encuentra cumplida, ya que la conductora del 

rodado contaba con la idoneidad requerida. De otro modo no se 

le hubiera otorgado la habilitación al día siguiente. 

“Por otra parte, tampoco se encuentra probado que 

el accidente de autos tenga por causa preponderante la 

impericia de la conductora, toda vez que la atribución de 

responsabilidad se ha hecho en base a la teoría del riesgo 

creado. 

“En definitiva, teniendo en cuenta las 

particulares circunstancias de autos, la pretensión de la 

aseguradora de eximirse de mantener indemne a su asegurado 

ante la víctima del accidente de tránsito aparece como abusiva 

desde el momento que el siniestro se encuentra dentro del 

objeto del contrato, y no resulta razonable presumir la 

impericia o inidoneidad de la conductora por la ausencia de 

una habilitación que fue otorgada al día siguiente. La 

aplicación mecánica de la cláusula de exclusión importa, en 

este caso, otorgar prioridad a lo formal por sobre la 

intención perseguida por el legislador”. 

Entiendo pertinente adunar lo dicho por el Dr. 

Marcelo J. Medori, colega al que le tocó dirimir la disidencia 

planteada en el segundo de los precedentes referidos: “Que en 

relación a la aplicación de la cláusula de exclusión de 

cobertura con base en que el conductor del rodado tenía la 

matrícula de conducir vencida, estimo oportuno aportar al 

análisis que realizan los colegas en los votos que anteceden, 

que a la indiscutible exigencia de aptitud técnica para guiar 

dichos bienes en el tránsito vehicular, le ha seguido, como 
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bien ha desarrollado Nicolás Barbato, en vez de discutir en 

cada caso si tal idoneidad existe, que se aprovechó el 

procedimiento de habilitación de la autoridad administrativa 

para convertir a dicha habilitación como circunstancia 

objetiva para mantener la cobertura (E.D.136-562), agregando 

el mismo autor, en particular, respecto a la licencia vencida, 

que la invocación a ultranza, sin que existan concretas 

circunstancias que hubieran obstado a la renovación, y que 

hayan incidido causalmente en la producción del siniestro, 

podría resultar en aplicación ritual e irrazonable de la 

cláusula (E.D. 136-567). 

“En punto a lo señalado, si bien el art. 13 de la 

Ley 24.449 contempla que todo conductor será titular de una 

licencia de conducir y el art. 40, inc. a) prevé que aquel 

debe estar habilitado para conducir el tipo de vehículo que 

guía y portar aquel instrumento, entiendo que el vencimiento 

de dicha habilitación es una cuestión administrativa que 

eventualmente constituiría una infracción reglamentaria, más 

por sí misma no excluye la cobertura del seguro. 

“Que en el caso, habiendo vencido el plazo de 

vigencia de la habilitación establecido por la autoridad que 

la otorga, se acreditó que inmediata y contemporáneamente al 

episodio le fue otorgada nuevamente, resultando inverosímil 

que por la circunstancia de haber concretado el trámite ante 

la autoridad de tránsito haya podido variar su aptitud. 

“En segundo lugar, también los autores han 

coincidido en que la finalidad de la cláusula de exclusión de 

cobertura por falta de habilitación para conducir es evitar la 

agravación del riesgo teniendo en cuenta al contratar el 

seguro contra la responsabilidad civil (Brebbia, Roberto H.: 

“Problemática jurídica de los automotores”, Astrea, Buenos 

Aires, 1984, tomo 2, p.74; Barbato, E.D. 136-567; Stiglitz, 

L.L. 2009-D, 632), y la agravación del riesgo constituye un 
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instituto cuyo “fundamento jurídico es el quebrantamiento del 

equilibrio contractual que está determinado por la prima que 

abona el asegurado y la obligación asumida por el asegurador…y 

también justifica el instituto de la agravación del riesgo la 

protección de la comunidad de riesgos (mutualidad)”(Steinfeld, 

Eduardo, “La Agravación y las otras modificaciones del 

riesgo”, Relación Nacional Argentina, VII Congreso Mundial de 

Derechos de Seguros, Hungría 1986, Rev. JASER, n° 10/12, pág. 

323). 

“Que sobre el particular, en los presentes no se 

han comprobado circunstancias que conecten causalmente el 

accidente con la condición subjetiva del conductor que se 

vincula con la habilitación, es decir, no concurre aquel 

presupuesto posterior al contrato que aumenta la probabilidad 

o la intensidad del riesgo asumido por el asegurador. 

“Que en definitiva, para que resulte oponible la 

cláusula de exclusión de cobertura vinculada a la falta de 

licencia habilitante por parte del conductor del rodado, 

interpreto que se impone atender a la circunstancias del 

siniestro concreto, de tal forma que la aseguradora responde 

si ello no ha incidido en la causación del episodio o si su 

aplicación al caso resulta carente de razonabilidad”. 

También resulta de interés para clarificar la 

cuestión, la postura asumida por el Dr. Pablo Heredia en la 

causa “R., J.R. c/ Caja de Seguros S.A.” (Cám. Nac. Apel. 

Comercial, Sala D, 23/12/2013, LL AR/JUR/94945/2013) que pone 

énfasis en la inoponibilidad de este tipo de cláusulas al 

tercero damnificado. Se dice en el precedente citado: “…hay 

una diferencia básica entre los seguros de responsabilidad 

civil tomados voluntariamente por el asegurado y aquellos cuya 

contratación es obligatoria en razón de imponerlo las leyes. 

En estos casos, el asegurado está obligado a tomarlos en 

protección de aquellos a los que puede dañar. Ya no se trata 
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de la decisión del asegurado adoptada libremente y con el 

propósito de proteger su patrimonio, sino que se trata de una 

imposición legal que tiene por fin proteger el patrimonio de 

quienes resulten damnificados por la actividad del tomador, 

protección que se logra poniendo un asegurador como deudor 

adicional, cuya solvencia está vigilada por la autoridad de 

control. Es cierto que el asegurado también está protegido por 

la cobertura de responsabilidad civil, ya que en caso de ser 

responsable por daños a terceros, su patrimonio, en la medida 

del seguro, no se verá afectado, pero también es cierto que la 

obligación de asegurar, aunque beneficie al asegurado, ha sido 

impuesta teniendo en miras la protección de terceros…Por ello, 

bien se puede decir que los seguros obligatorios tienen, a 

diferencia de los voluntarios, un fundamento social, pues 

están destinados a proporcionar a los damnificados mayor 

certeza en cuanto a la reparación del daño…como lo explica 

Joaquín Garrigues, si se presta atención a la mayoría de los 

autores y al léxico de las leyes, se aprecia que el seguro 

obligatorio de responsabilidad por el uso de automotores, es 

un seguro de responsabilidad civil de características 

especiales. Es que en el seguro automovilístico la finalidad 

consiste en proteger directamente a la víctima del daño, 

buscándose a ultranza su resarcimiento. La protección de la 

víctima se lleva en este particular seguro a extremos tales 

que le alejan grandemente del tipo contractual bajo el que su 

denominación le cobija. Es dudoso, dice el mencionado autor, 

que incluso pueda hablarse de un seguro de responsabilidad, ya 

que exista o no responsabilidad del autor del accidente, la 

víctima tiene derecho a ser indemnizada, por lo que sería más 

exacto hablar de un seguro contra el daño en sí. Y citando en 

nota la opinión de Rodrigo Uría, agrega que el seguro 

obligatorio de responsabilidad por el uso de automotores está 

esencialmente proyectado a proteger los derechos de la víctima 

y no los del responsable del accidente, y que esto implica una 
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inversión radical en la función de cobertura del seguro de 

responsabilidad civil que, al ser desplazado de sus moldes 

clásicos, exige ser reestructurado partiendo de nuevos 

principios…El interés jurídico protegido en el seguro de 

responsabilidad civil es el interés del afectado y de la 

comunidad entera… Con innegable apoyo en esta forma de pensar, 

se ha dicho con criterio que cabe compartir, que bajo un 

régimen de seguro obligatorio, que tiene en cuenta la más 

amplia tutela de los intereses de la víctima en lo relativo a 

la reparación efectiva del daño que se les ocasiona 

injustamente, no es concebible la exclusión de cobertura 

fundada en la ausencia de licencia de conducir vigente…Y que 

exclusiones del tipo examinado cierran el cuadro de amparo 

asegurador, que aparece así totalmente ajeno al concepto de lo 

que debe ser un seguro obligatorio con objetivo social, donde 

el derecho de la víctima tiene preeminencia sobre las reglas 

que regulan la efectividad de la prestación comprometida por 

el asegurador…Más todavía, la cláusula de exclusión fundada en 

la apuntada causal, resulta incluso inoponible respecto del 

damnificado, tal como lo resolvió la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil (Sala H, 3/12/2007, “Moguilevsky, 

Jacobo c/ Beltrán, Marta Susana…”) en un precedente que 

recurrido por la compañía aseguradora ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, quedó firme por aplicación de lo 

dispuesto en el art. 280 del Cód. Procesal, lo que evidencia 

ausencia de arbitrariedad a los ojos del Alto Tribunal…”. 

III.- Aplicando los conceptos antedichos al caso 

de autos, surge de fs. 141/142 del expte. n° 474.162/2013 que 

el demandado obtuvo por primera vez su licencia de conducir 

categoría “B” (que lo habilita para conducir vehículos del 

tipo que manejaba en oportunidad del accidente de autos), el 

día 26 de junio de 2009, y cuyo vencimiento operó el día 24 de 

junio de 2010, esta licencia fue renovada el día 22 de julio 
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de 2010, habiendo operado el vencimiento de la habilitación el 

día 24 de junio de 2011.  

El accidente de tránsito ocurrió el día 24 de 

julio de 2011, y la renovación de la licencia fue nuevamente 

otorgada el día 27 de julio de 2011, con vencimiento el día 24 

de junio de 2016. 

En base a estas constancias entiendo que en 

oportunidad de producirse el accidente de autos, y no obstante 

que a ese momento el demandado tenía vencida su licencia de 

conducir desde hacía poco más de un mes, no carecía de la 

idoneidad para la conducción de vehículos, en atención a que 

tres días después del siniestro aquella habilitación le fue 

renovada, por lo que hacer lugar a la exclusión de cobertura 

opuesta por la aseguradora resulta una interpretación 

irrazonable y abusiva, en perjuicio de la víctima, de los 

términos del contrato de seguro. 

Sin duda, conducir con licencia vencida 

constituye una falta administrativa y, como tal, debe ser 

sancionada, pero por las características del caso de autos ese 

solo hecho no resulta suficiente para fundar la exclusión de 

cobertura. 

Es que, reitero, no puede perderse de vista las 

especiales características del seguro obligatorio establecido 

por la ley 24.449, que obliga a valorar e interpretar los 

términos del contrato de seguro en materia de automotores en 

función de la víctima y la necesidad de reparar el daño que le 

haya ocasionado el accidente de tránsito; mirada que me lleva 

a desechar, como lo señalé, la exclusión de cobertura con 

fundamento en la conducción con licencia habilitante vencida 

opuesta por la aseguradora citada en garantía. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

la exclusión de cobertura planteada por la aseguradora, a 
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quién debe hacerse extensiva la condena de autos, en los 

términos del contrato de seguro, con costas, en ambas 

instancias, a la vencida (art. 68, CPCyC). 

En lo demás, como lo precisé, adhiero al voto del 

Dr. Gigena Basombrio. 

Existiendo disidencia en los votos que anteceden, 

se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

de la Dra. Patricia CLERICI, adhiero al mismo. 

 

Por ello, esta SALA II, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 325/336 

vta.: a) Haciéndose extensiva la condena de autos a la 

aseguradora LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A., en los términos del 

contrato de seguro, con costas en ambas instancias a la 

vencida (art. 68, CPCyC). b) Modificando los montos de condena 

a favor de los actores: Evelyn Karen Santa Cruz en la suma 

total de $116.500 y Franco Iván Muñoz Reyes en el importe 

total de $25.800, remitiéndome a las demás especificaciones 

expuestas en los considerandos pertinentes, con costas a la 

demandada perdidosa (art. 68, CPCyC). 

II.- Determinar los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que, por 

igual concepto se determine para cada uno de ellos por su 

actuación en la primera instancia (art. 15, ley 1.594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO  - Dra. PATRICIA CLERICI - Dra. FERNANDO GHISINI 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


