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NEUQUEN, 4 de Mayo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “QUINTANA 

NESTOR Y OTRO C/ PEREZ JAVIER ALEJANDRO Y OTRO S/ D. Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI4 EXP Nº 469889/2012), 

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: 

I.- La sentencia de fs. 222/228 hace lugar 

parcialmente a la demanda y en consecuencia condena a los 

accionados a abonar al actor Néstor Quintana, la suma de 

$2.000 por gastos y a Claudia D. Quintana, la suma de $15.000 

por daño moral. 

La decisión es apelada por las demandadas, en los 

términos que resultan del escrito de fs. 251/253, cuyo 

traslado no es respondido. 

Asimismo la aseguradora apela los honorarios a 

fs. 232/233. 

II.- Luego de transcribir los antecedentes de la 

causa, sostiene que el primer agravio que le produce lo 

decidido, se refiere a la suma fijada en concepto de gastos 

por considerarla elevada. 

Asimismo, objeta la procedencia de los intereses 

en relación al daño moral, ya que ha sido cuantificado a 

valores actuales y por cuanto el actor los reclamó sin indicar 

desde que fecha debían ser computados. 

III.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, señalo que los agravios vertidos no tendrán 

andamiento. 
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En primer lugar y  pese a lo afirmado acerca de 

la responsabilidad que le cupo al demandado en el accidente, 

se destaca que no medió crítica alguna acerca de las razones 

en base a las cuales la jueza decidió la cuestión, con lo cual 

lo expresado, no pasa de ser una afirmación carente de 

sustento. 

En cuanto al rubro daños, nuevamente la apelante 

no objeta en debida forma la presunción de la existencia de 

los gastos derivados del accidente, siguiendo la postura 

reiterada de esta Sala, cuando los mismos aparecen como 

razonables no obstante no acreditarse en forma concreta los 

mismos y mucho menos cuestionó la norma citada por la 

sentenciante. 

En cuanto a su importe, que es lo concretamente 

cuestionado, cabe señalar que no habiéndose acreditado la 

existencia del daño, el juez tiene facultades para determinar 

su importe y en tal sentido la suma fijada resulta razonable 

en función de la incapacidad sufrida por la actora y los 

gastos de traslado que razonablemente debió ocasionarle los 

traslados. 

En cuanto a los intereses, se destaca que los 

mismos proceden desde que ocurrió el accidente conforme 

postura reiterada de las Salas de esta Cámara. 

Así en un reciente pronunciamiento del 11 de 

abril del 2.017 en la causa “Pogonza” (Expte N° 476256/2013) 

hemos dicho:  

“Cabe señalar que recientemente esta Sala II 

sostuvo en autos “Billar c/ Consejo Provincial de Educación” 

(expte. n° 421.965/2010, P.S. 2017-I, n° 21) que “Rodolfo M. 

González Zavala destaca la relevancia que tiene, a efectos de 

determinar la indemnización por daño moral, si corresponde 

remontarse a los precios que tenían las satisfacciones cuando 
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se produjo el daño o si hay que computar los valores vigentes 

al momento de la condena, concluyendo que lo correcto es esta 

última opción ya que “a) No siempre se trata de un daño moral 

que ya pasó: en múltiples ocasiones las consecuencias 

espirituales negativas continúan al momento de la sentencia (y 

previsiblemente seguirán a futuro)…b) La deuda por daños 

siempre ha sido calificada como una obligación de valor. Su 

monto, por ende, se cristaliza recién al momento del pago y no 

está afectado por la prohibición de indexar. C) Remontarse a 

valores pretéritos puede ser bastante complicado, y resulta de 

gran dificultad práctica y poca certeza técnica –máxime en un 

contexto de crisis económica mundial y probable depreciación 

monetaria- que el juzgador, a los fines de determinar el monto 

indemnizatorio, procure trasladarse mentalmente a los valores 

vigentes a la fecha de producirse el perjuicio” (aut. cit., 

“Satisfacciones sustitutivas y compensatorias”, RCCyC 2016, 

pág. 38).” 

“Pero, aclara el autor que vengo citando, si lo 

correcto es considerar el valor actual de las satisfacciones y 

si los intereses arrancan cuando el daño moral se produjo, la 

clave está en la cuantía de la tasa de interés. “En estos 

casos pareciera inadecuado emplear tasas con ingredientes que, 

además de resarcir la mora, buscan paliar la inflación. Habría 

aparentemente una duplicidad. Se estaría computando dos veces 

(con los intereses y los valores actuales) la depreciación 

monetaria registrada entre el hecho y la condena” (aut. cit., 

op. cit.).” 

“La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil al 

dictar el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 

Doscientos Setenta S.A.” (sentencia del 20/4/2009), si bien 

estableció que sobre el capital reconocido corresponde aplicar 

la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, 
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hizo una excepción en los supuestos donde la aplicación de 

esta tasa de interés desde la mora importe una alteración del 

capital establecido en la sentencia, configurando un 

enriquecimiento indebido.” 

“Con fundamento en este plenario la Cámara 

mencionada viene aplicando para la indemnización del daño 

moral una tasa de interés diferenciado en el período 

comprendido entre la ocurrencia del hecho dañoso y la 

sentencia, con excepciones y alguna disidencia (Sala J, 

“M.M.D. c/ MR”, 11/3/2014, LL AR/JUR/2483/2014; Sala E, 

“M.N.F. c/ K.M.A.”, 12/3/2014, RCyS 2014-VIII, pág. 156; Sala 

B, “V., C.F. c/ A., S.H.”, 27/5/2014, ED 258, pág. 612; Sala 

E, “P.,D.M. c/ Q., S.J.”, 16/7/2014, ED 261, pág. 57; Sala J, 

“”R.R.G. c/N.P.R.”, 7/10/2014, LL AR/JUR/57564/2014; Sala F, 

“Porta c/ El Rápido Argentino Cía. de Microómnibus S.A.”, 

7/4/2015, LL AR/JUR/8026/2015; Sala A, “ “M.V.T. c/ Julia 

Tours S.A.”, 24/8/2015, RCCYC 2015, pág. 138; ídem., “M., N.A. 

c/ Empresa San José S.A.”, 18/11/2016, RCYS 2017-II, pág. 116; 

Sala I, “Paderni c/ Rapetti”, 20/9/2016, LL 2016-F, pág. 331, 

entre otros).” 

“Partiendo de estos antecedentes, entiendo que 

asiste razón a la recurrente en orden a que la indemnización 

del daño moral, al haber sido fijada a valores contemporáneos 

a la fecha de la sentencia y aplicársele un interés moratorio 

calculado conforme la tasa activa del Banco Provincia del 

Neuquén, incorpora un componente inflacionario que, en 

realidad, no afectó al capital.” 

“En efecto, en tanto el capital correspondiente a 

la reparación del daño moral responde a valores actuales, no 

fue afectado por la depreciación del valor de la moneda 

nacional por el período comprendido entre la fecha de la mora 

y la del dictado de la sentencia, como sí ocurre con un 

capital calculado a la fecha de la mora.” 
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“El Tribunal Superior de Justicia provincial al 

modificar su criterio respecto de la tasa de interés a 

aplicar, reconoció que la tasa activa bancaria contempla la 

expectativa inflacionaria y su aplicación permite no sólo 

compensar la falta de uso del dinero sino que mantiene 

incólume el capital de condena (autos “Alocilla c/ 

Municipalidad de Neuquén”, Acuerdo n° 1.590/2009 del registro 

de la Secretaría de Demandas Originarias). En tanto que en 

autos, hasta el momento del dictado de la sentencia de primera 

instancia el interés moratorio solamente persigue compensar el 

no uso del dinero, dado que el capital no se ha desvalorizado, 

y a partir de dicha fecha y hasta el efectivo pago 

corresponde, además de compensar la privación del capital, 

preservarlo del proceso inflacionario”. 

En tal sentido y habiéndose reclamado intereses 

desde que cada suma es generada (conforme los términos de la 

demanda), la procedencia de ellos desde la fecha fijada en la 

sentencia resulta ajustada a derecho, sin que corresponda la 

modificación de la tasa toda vez que el apelante nada dijo al 

respecto y por cuanto hacerlo implicaría una modificación del 

principio de congruencia que el propio quejoso ha postulado. 

III.- En cuanto a la apelación arancelaria de fs. 

232/233 tampoco tendrá andamiento conforme lo hemos dicho en 

reiteradas sentencias ante agravios similares. 

Por otro lado el quejoso en modo alguno ha 

demostrado que las honorarios sean elevados ya que se limita a 

la mención de normas jurídicas sin hacerse cargo de demostrar 

claramente de qué manera los emolumentos resultan elevados. 

IV.- Por las razones expuestas propongo se 

confirme la sentencia apelada y los honorarios allí fijados, 

con costas a los demandados.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 
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Adhiero al voto del señor Vocal que me ha 

precedido en orden de votación, y entiendo pertinente agregar, 

en relación a la apelación arancelaria, que mal pueden ser 

elevados los honorarios regulados en autos, cuando ellos 

representan el mínimo de la escala del art. 7 de la ley 1.594. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE:  

I.- Confirmar la sentencia de fs. 222/228 en todo 

lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a las 

demandadas, en su calidad de vencidas (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en segunda instancia en el 30% de la suma que 

por igual concepto, se fije para cada uno de ellos por su 

actuación en la instancia de grado (art. 15 de la ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

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

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


