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NEUQUEN, 13 de junio de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “HIDALGO ELISA 

BEATRIZ C/ FRANCO MATIAS S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O 

MUERTE” (JNQCI4 EXP 451323/2011) venidos en apelación a esta 

Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 990/1001, la A-quo dictó Sentencia e hizo 

lugar a la demanda iniciada por la actora contra la demandada 

y la citada en garantía, esta última en la medida del seguro, 

y las condenó a abonar la suma de $ 321.600 con más intereses 

y costas. 

A fs. 1042/1043 expresó agravios la citada en 

garantía y a fs. 1046/1062 vta. hizo lo propio la actora. 

Liderar Compañía General de Seguros S.A. se queja por 

la suma reconocida por la A-quo en concepto de daño moral. 

Dice, que la Jueza no justifica ni someramente el apartamiento 

del criterio general en la materia cuando, por otra parte, a 

la hora de cuantificar el daño físico aplica sin más la 

fórmula matemático-financiera. 

Luego, expresó sus agravios la actora. Alega, que la 

Sentenciante al rechazar las consecuencias dañosas producto de 

la amputación de la pierna, como todos los gastos futuros que 

dicha amputación genera, solamente porque no tiene dudas que 

el demandado no puede responder por complicaciones en la salud 

de la actora por su propia condición médica, se aparta del 

principio de congruencia y de la inexistencia de prueba alguna 

que la determine. 

Alega, que ni la demandada ni la citada en garantía 

propusieron ni plantearon la existencia de la ruptura del nexo 
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causal, es decir que la amputación de la pierna no se debiera 

al accidente sino a su patología preexistente. 

Manifiesta, que esa parte no ocultó en ningún momento 

dicha circunstancia y que las contrarias consintieron la 

relación de causalidad invocada por esa parte, pero que además 

la misma quedó probada. 

Afirma, que el perito médico fue concluyente a fs. 

834vta. al contestar los puntos de pericia y manifestó que 

existe coherencia entre el relato, lo narrado en autos y los 

diagnósticos, y que luego, a fs. 835 dijo que el grado de 

incapacidad resulta irreversible en la actora como 

consecuencia de las lesiones padecidas. Agrega que el informe 

médico no fue impugnado. 

Señala, que el experto además aclaró que tuvo en 

cuenta para determinar la incapacidad sólo las consecuencias 

del accidente, pero no consideró la diabetes, la insuficiencia 

renal y demás. Dice además, que surge claro de la historia 

clínica que su diabetes estaba controlada, estabilizada, 

medicada y no generaba alteraciones.  

Afirma, que la condición previa de la actora nunca 

fue causa de la amputación, que la causa fue una situación 

traumatológica que generó una infección. Sostiene, que si la 

actora no hubiera sufrido una fractura expuesta en su pierna 

derecha no se hubiera infectado ni amputado la misma, lo cual 

no fue observado por S.S. 

Dice, que la actora era diabética, pero ello no era 

causa para que tuviera de manera natural una infección y menos 

una amputación y agrega que si la actora no hubiera tenido una 

fractura expuesta en su pierna derecha no hubiera sufrido 

infección. 

Además, se refiere al legajo penal y dice que en el 

mismo se determinó como consecuencia la amputación del miembro 

inferior derecho, secuela de fractura de cúbito y radio MSD, 

limitación moderada del campo visual y cicatriz lineal 
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extendida por implantación pilosa frontal media y malar de 

aproximadamente 22cm.; incapacidad del 150%. 

También, describe la pericia realizada en dichas 

actuaciones y señala que no existe actuación procesal ni 

documental que surja de autos que la amputación se debió a una 

patología previa, sino todo lo contrario, que como lo indica 

el perito en el legajo penal fue debido al trauma sufrido. 

A partir de lo expuesto, peticiona que se tenga por 

acreditada la relación de causalidad y en consecuencia se 

indemnicen todos los daños reclamados, tales como la 

asistencia de terceras personas, el de la silla de ruedas y de 

la prótesis, la cama ortopédica y los gastos para adaptar su 

vivienda. Además, peticiona que se indemnice la incapacidad 

que generó la misma por ser consecuencia inmediata o mediata 

previsible del accidente, elevando el monto de porcentaje de 

incapacidad al 106% determinada por el perito y teniendo como 

base el salario mínimo vital. 

Luego, se agravia por el monto fijado en concepto de 

daño moral. Dice, que la insuficiencia que plantea hace 

hincapié en que la actora no podrá realizar actividades 

laborales deportivas ni recreativas requiriendo asistencia de 

terceras personas toda su vida. 

Agrega, que de todas las pericias dice que el 

infortunio le ha cambiado su estado de ánimo, lógico de haber 

perdido una pierna, pero también por sus largos períodos de 

internación. La recurrente además se refiere a la deformación 

de su rostro. 

Por otro lado, se agravia por el límite de la 

cobertura por parte de la citada en garantía fijado por S.S. 

Dice, que desconoció la póliza que se adjuntó a las 

contestaciones de demanda y que no existe reconocimiento de 

dicha póliza ni tampoco pericial contable en extraña 

jurisdicción que acredite que dichos límites de cobertura eran 
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reales, estaban vigentes, ni siquiera la existencia de la 

póliza. 

Subsidiariamente, plantea que disiente en cuanto a la 

nulidad de la limitación de cobertura. Alega, que en la 

actualidad resulta prácticamente unánime la doctrina que 

reconoce en el contrato de seguro la existencia de un contrato 

de consumo, en el cual se puede distinguir claramente una 

relación de desigualdad. 

Se refiere al planteo de inconstitucionalidad e 

inaplicabilidad al caso de la resolución 21.999/92 de la SISN, 

y del art. 68 de la Ley 24.449. Dice, que la tarifación fue 

fijada en el año 1.992 y que resulta absurdo conferir a las 

mismas el mismo efecto cancelatorio en la actualidad y dice 

que el fin social que se tuvo en miras al establecer el seguro 

obligatorio es el amparo de las víctimas. 

Sostiene, que existe un abuso de poder por parte de 

la aseguradora y que se ve afectado el derecho de propiedad de 

la actora. Dice, que la desproporción en las prestaciones 

contractuales desnaturalizan las obligaciones que del contrato 

emanan. 

Manifiesta, que el art. 68 es inconstitucional en 

tanto delegó en la Superintendencia de Seguros de la Nación la 

regulación de cuestiones que le son propias e indelegables. 

Afirma, que se encuentra vulnerado el orden público, 

en tanto es el límite de la autonomía de la voluntad y la 

dignidad de las personas que hoy integran el objeto de los 

contratos. Además, que estaría vulnerada la ley 23.592. 

También se agravia por la falta de mención en cuanto 

a la aplicación de los intereses. Entiende que limitar sólo a 

la medida de la póliza, sin considerar los intereses, se 

aparta de toda razón de equidad, atento que las sumas que deba 

abonar la citada fueran con más intereses y costas, 

independientemente del tope, aclarando que pretende la 

aplicación del de la resolución 22187bis/93. 
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A fs. 1064/1066 la actora contestó el traslado de los 

agravios de la citada en garantía y a fs. 1068/1070vta. esta 

última los de la demandante. 

A fs. 1014 y 1022 los peritos psicóloga y contador, 

respectivamente, apelaron sus honorarios por bajos. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), y en ese marco corresponde analizar los recursos. 

En autos, no se encuentran controvertidas las 

circunstancias de tiempo y lugar en que ocurrió el evento 

dañoso, quienes intervinieron como protagonistas en el mismo, 

ni tampoco la atribución de responsabilidad y la queja se 

refiere a la extensión de los daños y el límite de la 

cobertura de la aseguradora citada en garantía. 

1.1. En punto a la crítica del actor con relación al 

daño material, entiendo que el agravio resulta procedente por 

las siguientes razones. 

Al respecto, se ha sostenido que: “La determinación 

del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias, depende de 

las circunstancias que acompañan a la producción del daño, es 

decir de las particularidades de cada caso. En este sentido, 

la investigación sobre el nexo causal entre la conducta 

analizada y sus resultados es una cuestión de hecho, 

supeditada a la apreciación del juez (conf. Cifuentes, Santos, 

en "Cód. Civil y leyes complementarias" Belluscio -director-, 

Zannoni -coordinador-, t° 4, Ed. Astrea, 1ª ed., 2ª 

reimpresión, pág. 53). Conforme la teoría de la causación 

adecuada que predomina hoy en día, todo el problema consiste 

en determinar si la acción u omisión a la que se le atribuye 

el daño era normalmente capaz de producirlo (conf. Borda, 

"Tratado de derecho Civil", obligaciones, t° II, 8ª ed. 
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actualizada, Ed. Abeledo - Perrot, pág. 206 y sgtes.), (CNCiv. 

Sala L, en autos “Palucci, María c. Rueda, Enrique Carlos y 

otro”, 24/09/2008, La Ley On Line, AR/JUR/9880/2008). 

En este sentido también se sostuvo: “Existe relación 

de causalidad adecuada entre el accidente de tránsito y el 

posterior deceso del peatón como consecuencia de una 

complicación en la intervención quirúrgica que se le realizara 

con motivo de las fracturas sufridas, pues si bien se trató de 

un hombre de avanzada edad cuyas condiciones físicas 

coadyuvaron a la producción del resultado, ello no quiere 

decir que hayan roto el nexo causal provocado por el hecho 

dañoso, toda vez que si así lo fuera los enfermos o los 

ancianos podrían ser atropellados sin que existiera 

responsabilidad civil extracontractual por las consecuencias 

mediatas de los daños producidos en el accidente”, (Cam.. 3° 

Apel. Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 

en autos “Leaño, Mónica Concepción y ots. c. Pérez, Pablo 

Pascual s/ d. y p.”, 03/02/2014, La Ley On Line 

AR/JUR/208/2014). 

En consecuencia, corresponde determinar si el 

accionar de la parte demandada podía o no producir lesiones 

susceptibles de causar la amputación de la pierna de la 

accionante, considerando su edad y que era un peatón, por lo 

que nada podía amortiguar el golpe (cfr. fallo cit.). 

Luego, a partir de lo expuesto por el perito a fs. 

835, puede determinarse que las lesiones sufridas en el 

accidente produjeron la amputación de la pierna de la víctima. 

Ello, porque el experto sostuvo: “La actora, Señora 

Elisa Beatriz Hidalgo sufrió un grave accidente de tránsito, 

por el cual se le diagnosticó: traumatismo leve de cráneo, con 

herida en colgajo en frente y cuero cabelludo, ptosis leve del 

párpado izquierdo y fracturas expuestas de huesos cúbito y 

radio izquierdos y tibia y peroné derechos. Recibida 

brevemente en la Guardia del Hospital Provincial Neuquén “Dr. 
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Eduardo Castro Rendón”, se le inmoviliza externamente la 

pierna derecha, se le efectúa limpieza de las heridas y se la 

deriva a la Clínica San Agustín. Aquí debió permanecer ciento 

tres días internada, la mayor parte del tiempo en Terapia 

Intensiva con sepsis grave, tratada con antibióticos de última 

generación, y debió amputársele le miembro inferior derecho, 

por necrosis (muerte de tejidos) y consecuente infección. Se 

le redujo la fractura del miembro superior izquierdo que no 

presentó inconvenientes. La paciente, además padece: diabetes, 

trasplante renal con consecuencia medicación inmunodepresora y 

depresión”, (fs. 835). 

En el caso, el demandado resulta responsable por los 

daños que ocasionó al conducir una motocicleta por la ruta 

nacional 22, a exceso de velocidad (fs. 994) y sin el dominio 

del rodado, que provocaron en el peatón la amputación de una 

pierna, teniendo en cuenta las características del accidente y 

condiciones personales de la víctima, (cfr. CNCiv. Sala L, en 

autos “Palucci, María c. Rueda, Enrique Carlos y otro”, 

24/09/2008, La Ley On Line, AR/JUR/9880/2008”). 

1.2. Establecido ello, corresponde analizar los daños 

reclamados por la actora y que fueron objeto de impugnación.  

a) A partir de lo expuesto, respecto al daño físico, 

entiendo que asiste razón al recurrente en cuanto a que la 

amputación de la pierna derecha debe ser considerada al 

momento de la cuantificación de este daño. 

Ello, porque el perito expresó: “Aplicando el método 

de la capacidad restante resulta 74,5% (setenta y cuatro y 

medio por ciento). Se aclara que esta incapacidad total es la 

correspondiente a lo relacionado exclusivamente con el 

accidente sufrido, no se conceptuaron sus enfermedades 

clínicas, vg. Diabetes, insuficiencia real crónica con 

trasplante, tratamiento inmunodepresor, depresión” (fs. 

4936vta.). 
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En consecuencia, teniendo en cuenta la edad de la 

actora al momento de la producción del evento dañoso (49 

años), la incapacidad informada por el perito médico a fs. 

834vta., sin considerar las lesiones dérmicas que serán 

valoradas al momento del análisis del daño moral, entiendo que 

corresponde determinar la incapacidad aplicando el método de 

capacidad residual restante en el 73.67%, y consecuentemente, 

la reparación por este concepto debe elevarse a la suma de $ 

200.000 (art. 165 del C.P.C. y C). 

b) Luego, en cuanto a los gastos de asistencia de 

terceras personas, si bien el perito sostuvo que necesita 

ayuda, atento que no brindó mayores precisiones al respecto en 

cuanto a ello, y considerando que del informe pericial de fs. 

863/866 surge que desde principio del año 2012 vive sola, y 

que no existe otra prueba que analizar al respecto, los mismos 

no resultan procedentes.  

c) Asimismo, respecto a los gastos para adaptar su 

vivienda, el reclamo resulta procedente, (cfr. CNCiv., Sala G, 

en autos “G. G., R. y otros c. F., J. J. y otro”, 19/11/1999 y 

CNCiv., Sala K, en autos “R., J. J. c/ A. S.A. y otro s/DAÑOS 

Y PERJUICIOS”, 18/09/14). 

Ello, porque tal como surge del informe del perito 

arquitecto, la vivienda de la actora presenta inconvenientes 

para ser habitada por una persona con capacidad reducida (fs. 

796). 

Al respecto sostuvo: “Se detecta el estrangulamiento 

que se produce en las puertas y el pasillo que impiden el paso 

de una silla de ruedas, a saber:  

1- Puerta de Ingreso a pasillo tiene 0,70m, debe ser 

ampliada. 

2- Puerta de ingreso a baño tiene 0,60 m debe ser 

ampliada;  
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3– Puerta de dormitorios tiene 0,70 m debe ser 

ampliada. 

4- Ancho pasillo tiene 0,90m solo en el sector de 

ingreso al baño luego al ingresar al sector dormitorios es más 

amplio. 

5- El tramo de pasillo de ingreso al baño deberá ser 

ampliado ya que no permite el giro de una silla de ruedas 

(1,35m)- 

6- Corrección de desnivel entre cocina, comedor y 

pasillo”, (fs. 796). 

Luego, indicó las dimensiones mínimas necesarias a 

los efectos de justificar las modificaciones planteadas, (fs. 

796). 

Además, sostuvo que las adaptaciones a realizar en el 

baño son colocación de piso antideslizante (6m2), colocación 

de puerta de abrir hacia afuera o corrediza con cerradura que 

se pueda abrir desde afuera, modificación de lavamanos 

(extracción de pedestal), extracción de bidet para permitir la 

colocación de barrales para inodoro, corrimiento de inodoro, 

colocación de barrales mínimos: horizontal en un extremo y 

vertical en el otro, colocación de estante empotrado para 

colocar jabón, esponja, shampoo, cremas, etc., fondo de ducha 

en material antideslizante o franjas de plástico o goma, 

colocación de banco rebatible (altura 0,45) en un extremo 

permite sentarse, transferirse desde la silla de ruedas, 

lavarse piernas y pies, (fs. 797). 

A partir de lo expuesto, el experto a fs. 799 

determinó que el valor total de las reparaciones asciende a la 

suma de $ 32.724, monto por el cual procederá el reclamo por 

este rubro. 

d) Por otra parte, con relación a los gastos de la 

cama ortopédica, la silla de ruedas y la prótesis, los mismos 

también resultan procedentes. 
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Al respecto esta Alzada sostuvo: ”Destacaré que la 

procedencia de los gastos futuros invocados por tratamientos 

médico, considerado como tal el kinesiológico, y el ortopédico 

con provisión de prótesis y su recambio, así como el necesario 

para el cuidado personal se funda en que "el actor tiene 

derecho a que el responsable de las consecuencias de la 

conducta antijurídica se haga cargo no solo de resarcir el 

daño ya causado sino también de que tome sobre si el costo de 

las medidas necesarias para cohibir la agravación del daño en 

tanto relacionado causalmente con el hecho por el que debe 

responder" (Autos: TARDON VICTOR CECILIO C/ ESTADO NACIONAL 

MINISTERIO DEL INTERIOR GENDARMERIA NACIONAL S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS. CAUSA N° 2549/98. - Magistrados: VOCOS CONESA - 

MARIANI DE VIDAL - Fecha: 20/10/2000)”. 

“Coincido asimismo en que “El daño emergente "futuro" 

es un daño cierto que se producirá con posterioridad a la 

sentencia. En el caso de un accidentado, puede perfectamente 

suponerse que a consecuencia del estado en que queda, la 

víctima requiera en el futuro nuevas operaciones, tratamientos 

permanentes, etc. - Estos daños son futuros y además ciertos. 

Ellos deben ser reconocidos ya que nada autoriza a aceptar la 

indemnización de lucro cesante "futuro" cierto y a negar la 

indemnizabilidad del daño emergente, también cierto, aunque 

fuere futuro. La certidumbre del daño constituir una cuestión 

librada a las pruebas -en su caso periciales- que el 

reclamante deberá producir y en tal caso corresponderá estimar 

y tasar o liquidar al momento de la sentencia, la cuantía 

patrimonial del perjuicio cierto que representará erogaciones 

o gastos para atender, en el tiempo, la reparación del daño. 

(Conf. Zannoni, “Temas de Responsabilidad Civil – 

Indemnización”, P. 123)” (CASTRO, CARLOS A. c/ZAZ, ISIDORO 

s/SUMARIO S/CASACION S STRNSC VIEDMA 00CC 000180 17-11-93 SD 
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LEIVA)”, (“SEGURA PAOLA BEATRIZ CONTRA LIZAMA MARCELO 

ALEJANDRO YOTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, EXP Nº 311173/4). 

En consecuencia, a partir de lo expuesto por el 

perito médico en cuanto a que los artefactos que requiere la 

actora son silla de ruedas, cama ortopédica y prótesis de 

pierna, como también la vida útil de los mismos (fs. 835), y 

el informe de Carahue que se encuentra a fs. 857/859, este 

rubro procederá por la suma de $ 165.520 (art. 165 del C.P.C. 

y C.), (cfr. CNCiv. en autos “Sami S.R.L  c/Wermicke Germán 

Julio y otros s/sumario”, C. 037452). 

2. Además, tanto la actora como la citada en garantía 

se quejan por el monto por el cual procedió el daño moral, por 

bajo y alto respectivamente. 

Al respecto, esta Sala sostuvo: “Cabe resaltar que: 

“El daño moral es la lesión en los sentimientos que determina 

dolor o sufrimiento físicos, inquietud espiritual, o agravio a 

las afecciones legítimas y, en general, toda clase de 

padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniarias. Su 

traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para 

enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente 

como eficaz por el reclamante, un detrimento que otro modo 

quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es 

de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles 

algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En 

su justiprecio ha de recurrirse a las circunstancias sociales, 

económicas y familiares de la víctima y de los reclamantes, 

porque la indemnización no puede llegar a enriquecer al 

reclamante, lo que, como decía ORTOLAN (citado por VELEZ 

SARSFIELD en la nota al art. 499 del C. C.), contraria al 

principio de la razón natural. Entiendo que en la 

determinación del 'quantum' indemnizatorio los jueces de grado 

deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que 
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sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual 

control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto. 

Con relación a la cuantificación del daño moral considero que 

siempre es difícil trasladar al dinero el daño 

extrapatrimonial, para hacerlo es útil tener en cuenta las 

reglas determinadas por MOSSET ITURRASPE, Jorge en "Diez 

reglas sobre cuantificación del daño moral" LL 1994 - A - 729. 

Entre ellas la más importante consiste en diferenciar según la 

gravedad del daño y tener en cuenta las peculiaridades del 

caso. En orden a diferenciar según la gravedad del daño, hay 

que tener en cuenta el daño real sufrido por la víctima”, 

(CNCiv. y Com. Fed., Sala 3, “Verón Raúl Felix c/ Estado 

Nacional–Ministerio de Defensa, Ejército Argentino s/ Daños y 

Perjuicios”, 18/02/05)”, (“VALENZUELA REGINA C/ CORSINO RAUL 

ARMANDO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 

386423/2009). 

En autos, lo expuesto por la actora a la perito 

psicóloga (cfr. fs. 787 a 790), se encuentra corroborado por 

los testigos que declararon (cfr. cd. de fs. 986).  

Así, el testigo Estrada dijo que la Sra. Hidalgo era 

una “mujer alegre, dinámica y después del accidente ya no”. 

“Beatriz cambió en el sentido, más que nada creo que fue 

psicológico, todo lo que le pasó a ella, el hecho de no poder 

caminar”, y el Sr. Mansilla agregó: “Anímicamente se vino 

abajo”. 

También, debe valorarse el dolor y sufrimiento que 

provoca la amputación de una pierna, como también el provocado 

por la larga internación (864vta.) y el riesgo de vida (835). 

Asimismo, deben considerarse las cicatrices 

descriptas por el perito médico. Al respecto, expresó: 

“Presenta cicatriz en zona frontal de 7cm. que se dirige hacia 

arriba y se angula hacia la región fronto pariental superior 
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de 15cm. lineal hipopigmentada, párpado izquierdo caído 

parcialmente. En miembro superior izquierdo, cicatriz 

operatoria de cara anterior de antebrazo de 7cm., en cara 

posterior otra de 11cm., lugar de exposición de huesos 

fracturados. En región glútea derecha, cicatriz irregular, 

excavada en especial en zona inferior, hiperpigmentada por 

escara, de 15cn. De diámtero. Rodilla izquierda, cara externa 

de cicatriz de 2cm. y en tercio medio, región pretibial otra 

de 3cm. excavada color salmón”, (fs. 834vta.) 

También, cabe señalar que el perito médico, a fs. 

835, y la perito psicóloga, a fs. 789, fueron coincidentes en 

cuanto a que la actora, como consecuencia del accidente, 

padece depresión.  

A partir de lo expuesto, corresponde hacer lugar al 

recurso de la citada en garantía y determinar este rubro en la 

suma de $ 100.000 (art. 165 del C.P.C. y C.). 

3. Luego, en cuanto a la extensión de la 

responsabilidad de la aseguradora, adelanto que el recurso de 

la actora resulta procedente. 

Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones 

sostuvo: “Existe una diferencia básica entre los seguros de 

responsabilidad civil tomados voluntariamente y aquellos cuya 

contratación es obligatoria en razón de imponerlo las leyes 

puesto que, en estos casos, el asegurado se encuentra obligado 

a tomarlos en protección de las personas que pudiere dañar. De 

ahí que Ghersi haga una distinción acerca de la oponibilidad, 

respecto a los terceros damnificados, de las cláusulas 

exoneratorias que puedan nacer del contrato de seguro, según 

sea éste obligatorio o no. Cuando el seguro es obligatorio, 

como en el caso de los automotores (art. 68 de la ley 24.449 y 

los similares artículos de las diversas leyes provinciales), 

la aseguradora no podrá oponer al dañado o damnificado 
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cláusulas contractuales de exclusión, porque la ley ha 

tutelado un interés superior que es precisamente la 

reparabilidad del daño a terceros, sin perjuicio de las 

acciones de repetición que posea frente al contratante 

("Contrato de Seguro", Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 239 y 

ss.)”. 

“No se trata de la decisión del asegurado tomada 

libremente y con el propósito de preservar su patrimonio sino 

de una imposición legal que tiene por fin proteger a los 

damnificados. Tal como ya lo referí, la aseguradora pide que 

se fije en $30.000 el tope por el cual tiene que responder, 

teniendo en cuenta la proporción que corresponda; mientras que 

el actor dice que estamos ante una cláusula nula, más allá de 

que se tomen $90.000 o $30.000. Sin dudas, el tope de $30.000 

mencionado en la cláusula inserta en la póliza es demasiado 

bajo”. 

“Es abusivo en los términos de los arts. 37 incisos 

a) y b) de la ley 24.240 y 37 del decreto 1798/94 en tanto 

genera una desnaturalización de las obligaciones. De ahí que 

deba decretarse de pleno derecho y de oficio la nulidad de la 

cláusula. Sucede que el vicio que presenta todo negocio 

jurídico que atenta contra el interés público adolece de 

nulidad absoluta, es decir, sufre todo el peso de la sanción 

legal. La posibilidad fue expresamente tratada por la Sala al 

dictar sentencia en los autos caratulados: "Gauna, Valentín c. 

Estado Nacional y otro s/ daños y perjuicios", R. 527.528 del 

27/12/2009. En dicho pronunciamiento se apuntó, entre otros 

argumentos, que "...corresponde ejercer el control 

jurisdiccional sobre el contenido del contrato de seguro...con 

base en el ejercicio abusivo del derecho, la vulneración de la 

buena fe, de la regla moral, de las buenas costumbres (cfr. 

arts. 21, 953, 1071, 1167, 1198 y cctes., del Cód. Civil)". 

“[….] Aunque coincido con el voto del Dr. Kiper en 

relación a la solución propuesta respecto de la cuestión 
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planteada acerca del límite de la cobertura, estimo pertinente 

realizar una aclaración sobre el punto. Tanto la doctrina como 

la jurisprudencia han coincidido en que la enumeración de los 

riesgos abarcados por el contrato de seguro y la extensión de 

la cobertura deben apreciarse literal, restrictiva o 

limitativamente, y es inadmisible la interpretación analógica 

o extensiva de la póliza para determinar el riesgo asegurado 

(esta sala, 19/3/2013, "El Comercio Compañía de Seguros a 

Prima Fija S. A. c. C., Félix Rafael y otros s/ Cobro de sumas 

de dinero", L. n° 608.324). 

“Esta pauta esencial de interpretación debe ser 

complementada con los principios de buena fe, finalidad y 

economía del contrato, el principio in dubio contra 

estipulatorem y el predominio de las condiciones particulares 

por sobre las generales (CAMPO, Francisco, "El riesgo. 

Delimitaciones y exclusiones a la cobertura", en Ciencia, 

Técnica y Poder Judicial, Academia Judicial Internacional - La 

Ley, Buenos Aires, 2010, p. 26)”. 

“Por lo demás, al tratarse de un contrato de consumo, 

se aplica el art. 37 de la ley 24.240, que establece: "La 

interpretación del contrato se hará en el sentido más 

favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los 

alcances de su obligación, se estará a la que sea menos 

gravosa". Este criterio (interpretación contra proferentem) 

fue expresamente acogido por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, en cuyas palabras: "en caso de duda debía 

considerarse subsistente la obligación del asegurador, que no 

sólo redactó las condiciones del contrato sino que por ser 

quien realiza las previsiones de los siniestros mediante 

cálculos actuariales, estaba en condiciones técnicas de fijar 

en forma clara, precisa e indubitada la extensión de sus 

obligaciones" (CSJN, 6/12/1994, "Berlari, Norma E. c. Omega 

Coop. de seguros Ltda. y otros", Fallos 317:1684)”. 
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“Aclaro que en la litis no se trata de un seguro de 

responsabilidad civil contratado por una empresa de transporte 

público de pasajeros, por lo cual no es de aplicación la 

doctrina sentada por esta cámara en el plenario "Obarrio, 

María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y 

perjuicios (acc. trán. c. les o muerte - sumario) y Gauna, 

Agustín c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y 

otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c. les. o muerte - 

sumario)", de fecha 13/12/2006. Sin perjuicio de ello, el 

actor claramente pretendió es que no le sea oponible el límite 

denunciado por la citada en garantía. Contrariamente a lo que 

se decidió en la instancia de grado, juzgo que tal límite 

resulta irrazonable, contrario a la finalidad que inspira el 

seguro obligatorio en materia automotriz, y por lo tanto, 

inoponible a la víctima del siniestro. Tres consideraciones me 

llevan a concluir de ese modo. Ante todo, los límites de 

cobertura que se establecieron en la póliza en estudio 

coinciden con los fijados en la resolución n° 21.999/1992 de 

la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se cita en la 

póliza a fs. 56. Ahora bien, esa resolución es de dudosa 

constitucionalidad, por cuanto, como explica Stiglitz: "se han 

establecido topes indemnizatorios a favor de las víctimas de 

la circulación, cuando el daño, como presupuesto de la 

responsabilidad civil, es tema regulado por el Cód. Civil 

donde el principio general es el contrario, ya que lo que se 

prevé en las normas generales es un sistema de reparación 

integral (art. 1068), comprensivo incluso del daño moral (art. 

1078)" (STIGLITZ, Ruben S. - STIGLITZ, Gabriel A., Derecho de 

seguros, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. IV, p. 225, ap. 1461 

"b"). En segundo término, la resolución data de 1992, cuando 

el límite de $ 30.000. equivalía a U$S 30.000”. 

“De más está recordar que esas condiciones han 

cambiado totalmente en la actualidad —a más de veinte años de 

aquel momento—, con lo que resulta insensato pretender 
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mantener esa suma nominal en claro detrimento de las víctimas. 

Finalmente, señalo que la finalidad tenida en cuenta por el 

art. 68 de la ley 24.449, que establece el seguro automotor 

obligatorio —que no es otra que la de proteger a las víctimas 

de accidentes de tránsito y asegurar su reparación— se vería 

claramente desvirtuada por la aplicación de una resolución 

administrativa que prevé la posibilidad de limitar la 

cobertura a un monto hoy en día irrisorio. No cabe duda de 

que, en esos términos, la mencionada resolución —y la cláusula 

contractual en la que se funda— colisiona con la citada 

disposición legal —de jerarquía netamente superior en la 

estructura del ordenamiento jurídico argentino—, por lo que 

debe ser dejada de lado en los términos de los arts. 28, 31 y 

concs. de la Constitución Nacional. Concluyo que el límite de 

cobertura mencionado es, cuanto menos, inoponible a la víctima 

del siniestro, sin perjuicio de si puede o no hacerse valer 

entre las partes del contrato de seguro, cuestión que resulta 

ajena a esta Litis”, (CNCiv., Sala H, “S. J., C. A. c. R., M. 

Á. y otros s/ daños y perjuicios”, 03/04/2014, LL 

AR/JUR/11260/2014). 

En sentido similar: CNCiv, Sala A, “RANDAZZO  ANGEL  

JOSE c/ HABIB JONATHAN DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

6/03/14, A624674; Sala G, “ERAZO  GUARDAMINO, DAVID IGNACIO C/ 

LUQUE CUEVAS, JUAN DE ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

10/04/15, G109606; Sala C, “NICORA  MONICA  GRACIELA  Y  OTRO  

c/ GRISOLIA SEBASTIAN HECTOR Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

27/03/14, C071305; Sala L, “GUIMARES,  RICARDO  ABEL Y OTROS 

C/ ARAVENA, RAUL ERNESTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. 

TRAN. C/LES. O MUERTE)”, 16/07/15, L086784; Sala M, “AYALA  

GÓMEZ,  REINALDO  C/  MUÑOZ  CONDORI  Y  OTROS  S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, M594884, 6/03/12). 

A partir de lo expuesto, es que corresponde revocar 

la sentencia en este punto y, en consecuencia, corresponde 

declarar la nulidad de la cláusula que limita la 
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responsabilidad de la compañía de seguros hasta la suma de $ 

30.000, la que no podrá invocar límites con relación a su 

responsabilidad por el evento dañoso de autos. 

4. En punto a las apelaciones arancelarias de los 

peritos psicóloga y contador de fs. 1014 y 1022 

respectivamente, cabe tener en consideración que, si bien no 

existen pautas aplicables a los honorarios de los peritos, la 

retribución debe ser fijada atendiendo a la calidad y 

complejidad de sus respectivos trabajos y conforme reiterada 

jurisprudencia de esta Alzada, estos emolumentos deben guardar 

relación con los de los restantes profesionales y su 

incidencia en la definición de la causa (cfr. Sala I, in re 

"PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN OSVALDO Y OTRO S/D.Y P. POR  

USO AUTOM. C/LESION O MUERTE", EXP Nº 385961/9). 

Sentado lo anterior y, efectuados los cálculos de 

rigor, de conformidad con las pautas mencionadas y las que 

habitualmente utiliza esta Cámara para casos análogos, se 

observa que la regulación porcentual atacada por los expertos 

resulta ajustada a derecho por lo que se impone la 

confirmación de ambas. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación deducido por la citada en 

garantía a fs. 1042/1043, y parcialmente el recurso de 

apelación deducido por la actora a fs. 1046/1062vta., y en 

consecuencia, modificar la sentencia de fs. 990/1001vta., 

elevando el monto de condena a la suma de $509.844, declarando 

nula la cláusula de la póliza de seguros de fs. 38/47vta. que 

limita la responsabilidad de la compañía de seguros hasta la 

suma de $ 30.000 por muerte o incapacidad de personas, dejando 

sin efecto el límite de la cobertura determinado a fs. 1001, a 

partir de lo cual Liderar Compañía de Seguros deberá responder 

por las consecuencias del accidente de autos, conforme lo 
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expuesto en los considerandos anteriores. Imponer las costas 

de la Alzada a la demandada por su condición de vencida, 

teniendo en cuenta la forma en que se resuelve, la elevación 

del monto de condena y el rechazo del límite de cobertura 

(art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de esta 

etapa en un 30% de los de la anterior.  

Rechazar los recursos arancelarios deducidos por la 

perito psicóloga a fs. 1014 y el perito contador a fs. 1022, 

confirmando las regulaciones de honorarios de fs. 1001vta. y 

1036 respectivamente. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Disiento con mi colega en lo que refiere a la 

solución acordada respecto al límite de cobertura estipulado 

en la póliza de seguro, cuestionado en esta Alzada por la 

actora. 

1.- En primer lugar es importante tener presente la 

naturaleza del seguro de responsabilidad civil que contempla 

la póliza acompañada por la citada en garantía, puesto que se 

trata de un seguro obligatorio. 

El seguro contra la responsabilidad civil automotor 

fue implementado en nuestro país, con carácter obligatorio, a 

partir del 1 de febrero de 1993, mediante dec. 692/1992, que 

aprobó el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte. A 

partir de dicho momento conviven dos seguros de 

responsabilidad civil automotor: el tradicional seguro 

voluntario y el obligatorio creado a partir de la referida 

normativa. 
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Su art. 67 disponía: "Seguro obligatorio. Todo 

automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por un 

seguro de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en 

materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a 

terceros, incluidos los transportados”. 

"Este seguro obligatorio será anual y podrá 

contratarse en cualquier entidad autorizada para operar en el 

ramo... Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán 

abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los 

derechos que se puedan hacer valer luego...". 

El dec. 692/1992, del 27 de abril de 1992, fue 

aprobado y corregido por el dec. 2254/1992, del 1 de diciembre 

de 1992, aunque en el tema que nos interesa —seguro 

obligatorio— el texto original no sufrió modificaciones. 

El 23 de diciembre de 1994 se sancionó la Ley de 

Tránsito 24.449, publicada el 10 de febrero de 1995, cuyo 

ámbito de aplicación "será el de la jurisdicción federal", al 

que "podrán adherir... los gobiernos provinciales y 

municipales" (arts. 1 y 91). 

Por su parte, el art. 95 dispuso la derogación de los 

decs. 692/1992 y 2254/1992 (Adla LII-D-4173), por lo que, 

desde entonces, la Ley de Tránsito se halla vigente no sólo en 

el ámbito federal sino, además, en todas aquellas 

jurisdicciones provinciales y municipales que hayan adherido a 

ella. En otras palabras, en aquellas jurisdicciones que no 

hayan adherido al texto legal, el seguro obligatorio no está 

vigente. 

El art. 68, Ley de Tránsito 24.449, en lo que atañe 

al tema que nos ocupa establece: "Seguro obligatorio. Todo 

automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por un 

seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en 
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materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a 

terceros, transportados o no... Este seguro obligatorio será 

anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada 

para operar en el ramo... Los gastos de sanatorio o velatorio 

de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, 

sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer 

luego...". 

Esto significa que el art. 68, ley 24.449 (Ley de 

Tránsito) reprodujo literalmente lo establecido por el dec. 

692/1992. 

Con apoyo en la delegación de facultades otorgada por 

el dec. 692/1992, la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

mediante la resolución 21.999 del 29 de diciembre de 1992 

(Adla LIII-A-690), fijó las condiciones que debe reunir el 

seguro obligatorio. 

Al año siguiente, el 22 de enero de 1993, la 

Superintendencia de Seguros de la Nación dictó la res. 22.058, 

por la que se establecen "las condiciones mínimas de cobertura 

del seguro obligatorio al que deberán conformarse las 

entidades", dado que en los considerandos se señaló la 

conveniencia de uniformar "las condiciones contractuales" con 

el fin de favorecer una "fácil reproducción por parte de las 

aseguradoras". 

Sobre la base de lo expuesto, el art. 1 de esta 

resolución establecía que "la cobertura mínima requerida... 

deberá otorgarse de conformidad con las condiciones y 

diagramación que se acompañan como Anexo I". Y éste contenía 

las condiciones generales uniformes a las que debían 

conformarse las entidades autorizadas para operar en el 

riesgo. 
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Estas resoluciones fueron abrogadas y, luego se dictó 

la resolución SSN 36.100 (del 19/9/2011), modificada por las 

resoluciones 36.734, 28.065 y 38.066, que prevén en su Anexo I 

tanto las condiciones contractuales uniformes del seguro 

obligatorio de responsabilidad civil que exige la Ley de 

Tránsito como la del seguro voluntario de responsabilidad 

civil para automotores. 

En el seguro obligatorio (SO-RC) se previó un límite 

mínimo de $ 200.000 para el caso de muerte o incapacidad total 

y permanente (cláusula 2, inc. a, apart. 1) y en caso de 

pluralidad de damnificados en un mismo acontecimiento, del 

doble de dicha suma (a.3), así como de $ 15.000 para gastos 

sanatoriales (b.1) y de $ 8000 por gastos de sepelio (b.2). 

Expresamente, la cláusula 7 establece el deber del 

asegurado y del conductor de ajustarse a la Ley de Seguros 

(cfr. Compiani, María Fabiana, “Las exclusiones de cobertura 

en el seguro automotor”, RCyS 2015-III , 225). 

En este punto, cabe tener presente que, en la 

actualidad, se han dictado las Resoluciones 39327/15 y 

39927/16 SSN, que elevan los montos mínimos del seguro 

obligatorio de responsabilidad civil, fijando esta última, 

para el supuesto de muerte o incapacidad total y permanente, 

la suma de $400.000. 

2.- Sentada la naturaleza del seguro que nos ocupa, 

cabe referir que de las constancias de autos se desprende que 

el límite de cobertura fue denunciado por la citada en 

garantía en su primer presentación (hoja 50/55).  

Por su parte, la actora, al momento de contestar el 

pertinente traslado, se opuso a tal limitación, en los 

términos que surgen del escrito de la hoja 59/78. 
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En el caso, no caben dudas de la existencia de tal 

límite de cobertura, que surge de la póliza (hoja 38/47vta) y 

fue confirmado por el perito contador en el informe de hojas 

897/899. 

Ahora bien, los cuestionamientos de la actora 

respecto de la limitación aludida pueden clasificarse como 

reproches de orden formal y sustancial. 

En orden a los primeros, el ataque apunta a la 

inconstitucionalidad del régimen del seguro automotor 

obligatorio, toda vez que el mismo nace de una delegación 

legislativa.  

En este punto, debo adelantar que no observo, que la 

recurrente haya aportado argumentos suficientes que permitan 

poner de relieve la grave sanción que persigue. 

Se ha acotado: “En cuanto a las críticas efectuadas a 

la delegación legislativa realizada por el art. 68 LNT al 

organismo administrativo que en la práctica era la SSN, 

debemos decir que la cuestión se encuentra hoy superada 

jurisprudencialmente. Quizás el principal argumento pase por 

el hecho de que la inconstitucionalidad de la delegación 

legislativa en sí implicaría la inaplicabilidad de todo el 

régimen (con las obvias consecuencias sociales), puesto que el 

limitado contenido del art. 68 LNT lo torna inoperable por sí 

mismo. Sin embargo, el argumento jurídico en este sentido pasa 

por definir si es válido que el Congreso de la Nación delegue 

en el Poder Ejecutivo la regulación de cuestiones como las 

contenidas en las Res. 21.999, 22.058, 34.211, 34.225 y 

35.401; y si la respuesta es afirmativa, si es que tal función 

puede ser cumplida por un organismo dependiente del Ministerio 

de Economía como la SSN; y no por el PEN mismo. Ya conocemos 

la respuesta negativa en ambos sentidos de Stiglitz (ob. cit.) 
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La CJPSJ, en cambio, ubica en el fallo "Espina" tal facultad 

en la propia "delegación legislativa" del art. 76 de la 

Constitución Nacional (CN), atribuyéndole por ende a las Res. 

Grales citadas el carácter de "reglamentos delegados" (Canosa, 

Armando, "La Delegación Legislativa", en Cassagne, Juan C. -

director- "Estudios sobre la Reforma Constitucional", Ed. 

Depalma, Bs. As., 1995, citado por Babot, Fernando, “La nueva 

reglamentación del seguro automotor obligatorio a partir de la 

Res. gral. 35.401 SSN”, RCyS 2011-V , 23). 

Es que si bien el art. 68 de la 24.240 hace una 

remisión “a las condiciones que fije la autoridad en materia 

aseguradora”, también es posible considerar, desde la 

perspectiva de los reglamentos autónomos, que la 

Superintendencia de Seguros de la Nación posee atribuidos 

constitucionalmente poderes implícitos para regular 

determinadas materias, siempre y cuando el Congreso no hubiere 

legislado en la materia. 

Ello, sin perjuicio de que la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma de alcance general deberá 

ser considerada como “última ratio” del orden jurídico, a la 

que sólo podrá llegarse cuando el esfuerzo interpretativo no 

logre coordinar la norma aparente o presuntamente opuesta a la 

Constitución (cfr. en este sentido, Bidart Campos “La 

Interpretación y El Control Constitucionales en la 

Jurisdicción Constitucional” ED. EDIAR S.A. pág. 209/20). 

Al respecto, nuestro Tribunal Superior ha tenido 

oportunidad de revisar la validez constitucional de un 

reglamento autónomo en el orden local –Dec nº695/98, sobre 

Régimen Disciplinario Policial-, señalando que en la medida 

que tal materia no sea objeto de regulación legislativa, la 

reglamentación emanada del Poder Ejecutivo es 

constitucionalmente válida.  
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Así, dijo: “el Poder Ejecutivo de la Nación posee 

atribuidos constitucionalmente poderes implícitos para regular 

determinadas materias, siempre y cuando el Congreso no las 

hubiere legislado (cfr. Linares Juan Francisco “Los 

reglamentos autónomos en el orden federal” L.L. T. 1981 D. 

Pág. 1217 y ss.., Humberto Quiroga Lavíe, Miguel Angel 

Benedetti, María de las Nieves Cenicacelaya, “Derecho 

Constitucional Argentino T. II, Ed. Rubinzal y Culzzoni, año 

2.001 pág. 1104 y 1106). Para esta corriente, los reglamentos 

autónomos son aquellos dictados para regir una materia en la 

que no hay normas legales aplicables, dado que el Poder 

Legislativo no las dictó. En referencia concreta a la 

atribución de dictar reglamentos autónomos en materia de 

administración se sostiene que esta potestad es, en todos los 

casos, supletoria de la actividad del Congreso, órgano que 

siempre puede reglamentar la misma (por ej. reglar la facultad 

disciplinaria sobre los empleados de la Administración Pública 

Nacional), en cuyo caso la potestad del Ejecutivo no puede 

prevalecer sobre la del Congreso (cfr. Quiroga Lavié ob. y 

pág. cit.)”  (Ac. 975/03, S.D.O). 

Consecuentemente, atento la insuficiencia del planteo 

recursivo, opino que el embate constitucional, desde el plano 

formal, no puede ser admitido. 

3.- Distinto es lo que ocurre con el cuestionamiento 

formulado desde el plano sustancial. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han 

coincidido en que la enumeración de los riesgos abarcados por 

el contrato de seguro y la extensión de la cobertura deben 

apreciarse literal, restrictiva o limitativamente, y es 

inadmisible la interpretación analógica o extensiva de la 

póliza para determinar el riesgo asegurado (CNACiv, sala A, 
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“M., C. D. y otro c. M., M. M. y otros s/ daños y perjuicios” 

RCyS 2016-XII, 221).  

Esta pauta esencial de interpretación debe ser 

complementada con los principios de buena fe, finalidad y 

economía del contrato, el principio in dubio contra 

estipulatorem y el predominio de las condiciones particulares 

por sobre las generales (Campo, Francisco, “El riesgo. 

Delimitaciones y exclusiones a la cobertura”, en Ciencia, 

Técnica y Poder Judicial, Academia Judicial Internacional - La 

Ley, Buenos Aires, 2010, p. 26).  

En esta misma senda, la Corte Suprema de Justicia, en 

el caso “Buffoni”, citado por la magistrada de grado, ha 

señalado: 

“...Que la Ley Nacional de Tránsito impone la 

necesidad de contratar un seguro obligatorio de 

responsabilidad civil frente a terceros —transportados o no— 

por los eventuales daños que pudiera ocasionar el dueño o 

guardián del automóvil (art. 68 ley 24.449), y dispone también 

que su contratación debe realizarse de acuerdo con las 

condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la 

Nación, autoridad en materia aseguradora. 

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. 
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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). 

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. 

11) Que, por lo demás, la oponibilidad de las 

cláusulas contractuales ha sido el criterio adoptado por el 

tribunal en los supuestos de contratos de seguro del 

transporte público automotor (Fallos: 329:3054 y 3488; 

331:379, y causas O.166. XLIII. “Obarrio, María Pía c. 

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 04/03/2008). 

12) Que 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 
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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).” 

Es decir, en este fallo, la Corte claramente ha 

ratificado su postura en punto al principio general de la 

oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro automotor 

a los damnificados.  

Sin embargo, en mi opinión, no debe perderse de vista 

que, como todo principio, encontrará excepción en aquellos 

casos en los que se constate la irrazonabilidad de lo previsto 

contractualmente. 

Ello resultó lo que precisamente la propia Corte se 

encargó de juzgar en el caso de las franquicias para el 

transporte ferroviario de pasajeros a las que consideró 

abusivas y violatorias del derecho constitucionalmente 

garantido de las víctimas a la reparación plena (ver Corte 

Sup., 20/10/2009, "Ortega, Diego N. v. Transporte 

Metropolitano General Roca S.A", RCyS 2009-XI-112; LL del 

12/11/2009, p. 6; DJ del 30/12/2009, p. 3707., citado por 

Compiani, María Fabiana, Las exclusiones de cobertura en el 

seguro automotor, RCyS 2015-III , 225). 

Así, e inversamente a lo que se decidió en la 

instancia de grado, comparto con mi colega que el límite 

asegurativo invocado por la citada en garantía resulta 

irrazonable, contrario a la finalidad que inspira el seguro 

obligatorio en materia automotriz, y por lo tanto, inoponible 

a la víctima del siniestro.  

Tres consideraciones me llevan a concluir de ese 

modo.  
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Ante todo, los límites de cobertura que se 

establecieron en la póliza en estudio coinciden con los 

fijados en la resolución n° 21.999/1992 de la Superintendencia 

de Seguros de la Nación, que se cita en la póliza (ver hoja 

45).  

Ahora bien, en esa resolución, como explica Stiglitz: 

“se han establecido topes indemnizatorios a favor de las 

víctimas de la circulación, cuando el daño, como presupuesto 

de la responsabilidad civil, es tema regulado por el Código 

Civil donde el principio general es el contrario, ya que lo 

que se prevé en las normas generales es un sistema de 

reparación integral (art. 1068), comprensivo incluso del daño 

moral (art. 1078)” (Stiglitz, Ruben S. – Stiglitz, Gabriel A., 

Derecho de seguros, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. IV, p. 225, 

ap. 1461 “b”).  

En segundo término, la resolución data de 1992, 

cuando el límite de $ 30.000.- equivalía a U$S 30.000.- De más 

está recordar que esas condiciones han cambiado totalmente en 

la actualidad –a más de veinte años de aquel momento-, con lo 

que resulta insensato pretender mantener esa suma nominal en 

claro detrimento de las víctimas. 

Finalmente, señalo que la finalidad tenida en cuenta 

por el art. 68 de la ley 24.449, que establece el seguro 

automotor obligatorio –que no es otra que la de proteger a las 

víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación- 

se vería claramente desvirtuada por la aplicación de una 

resolución administrativa que prevé la posibilidad de limitar 

la cobertura a un monto hoy en día irrisorio. No cabe duda de 

que, en esos términos, la mencionada resolución –y la cláusula 

contractual en la que se funda- colisiona con la citada 

disposición legal –de jerarquía netamente superior en la 

estructura del ordenamiento jurídico argentino-, por lo que 
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debe ser dejada de lado en los términos de los arts. 28, 31 y 

concs. de la Constitución Nacional (cfr. CNACiv, Sala A, 

“Fecit, Gustavo Adrián c/ Brabo, Juan Carlos y otros s/ Daños 

y Perjuicios”, Expte. N° 14.132/2008, citado por la actora en 

su recurso. Ver también, CNACiv, Sala H, “S. J., C. A. c. R., 

M. Á. y otros s/ daños y perjuicios”, 03/04/2014, citado por 

mi colega).  

Cabe aquí traer a colación lo señalado por la Dra. 

Aída Kemelmajer de Carlucci, si bien referido a un supuesto 

diferente -franquicia asegurativa-, en orden a que la regla 

general es que la franquicia es oponible al damnificado. Pero 

precisó que, por excepción, tal franquicia será inoponible 

cuando resulta irrazonable. Así: “el pacto de franquicia no 

debe ser un tótem inmodificable que tiene como fundamento las 

soberanía de la voluntad individual de los contratos...la 

preservación del interés general tiene peso específico para 

contraponerse a una cláusula inconciliable con la idea del 

seguro obligatorio impuesto por la ley de tránsito... los 

contratos no pueden perjudicar a terceros... el elevado monto 

de la franquicia opera como un caso de no seguro, repudiado 

por la ley 24.449, razón por la cual la cláusula que la 

implementa sólo tiene efectos entre la aseguradora u el 

asegurado, no siendo oponible a las eventuales victimas del 

daño”. 

Sigue la autora de la nota: “El art. 28 de la 

Constitución Nacional garantiza que la razonabilidad debe 

estar siempre presente en los actos del Estado... La fijación 

de una franquicia de monto desmesurado de acuerdo a la 

finalidad económica jurídica del contrato evidencia un 

ejercicio carente de razonabilidad de las facultades de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, en violación a los 

arts. 17 y 18 de la Carta Magna, en tanto ignora el derecho 
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del asegurado a la contratación de un seguro que lo ampare 

contra la mayor exposición patrimonial... la solución sería la 

declaración de su inoponibilidad absoluta y parcial”. 

“La desmesura en la cuantificación de la franquicia 

acaece tanto cuando se la desnaturaliza como cuando, 

indirectamente, se afectan los derechos de los damnificados o 

terceros, para quienes el seguro contra la responsabilidad 

civil cumple una función de garantía en la efectiva percepción 

de la indemnización del daño” (M. Fabiana Compiani, “La 

irrazonabilidad de la cuantía de la franquicia” (LA LEY, 

T.2007-A-p-577), donde se cita el fallo de la SC de Mendoza, 

Sala primera, del 20/10/2006, en causa 86.383, “Centeno María 

c. Russo, Norberto”). 

En el presente caso nos encontramos frente a un 

supuesto de una cláusula limitativa de responsabilidad donde 

se establece en la póliza la cobertura de la responsabilidad 

civil con un límite de $30.000.  

Como señalé, esta cláusula resulta irrazonable; 

además de contraponerse a una norma de orden público que 

establece la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad 

civil contra terceros. 

Entiendo que, en caso de admitirse este tipo de 

convenciones limitativas de la cobertura asegurativa, una suma 

tan exigua en supuestos en los cuales la contratación de una 

póliza deviene obligatoriamente impuesta por la ley, se 

estarían vulnerando los propósitos que motivaron su sanción. 

Además, tampoco puede desconocerse el transcurso de tiempo que 

se verifica entre la emisión de la póliza y el dictado de la 

sentencia, resultando los límites asegurativos originalmente 

previstos totalmente ineficaces dada la situación 

inflacionaria que atravesó el país desde entonces. 
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Así: “Consideramos que una disposición como la 

referida, propende a la protección de la víctima. Este es el 

principio rector protector que debe ser priorizado y no puede 

verse desnaturalizado por las normas que las reglamenten. 

El monto asegurado previsto en la póliza en estudio 

resulta irrazonable para afrontar un eventual reclamo por 

daños y perjuicios, si se tienen en cuenta los acontecimientos 

dañosos más asiduamente producidos y traídos a la órbita de la 

justicia, en especial, cuando conllevan indemnizaciones en 

caso de lesiones graves o muertes, que superan holgadamente 

ese límite ínfimo. Se violenta de esta manera, el servicio 

asegurativo que, indirectamente, recae sobre las víctimas de 

accidentes, para quienes el seguro contra la responsabilidad 

civil cumple una función de garantía en la efectiva percepción 

de la indemnización del daño. Aceptar esta cláusula limitativa 

de responsabilidad implicaría desnaturalizar las obligaciones 

que se encuentran a cargo de la aseguradora en un contrato de 

seguro "normal", al violentar los deberes esenciales o 

naturales del contrato, o sea, su fin. Anotamos que ello 

frustraría las expectativas razonables que legítimamente 

tienen los consumidores de seguros, contrariando las raíces 

del contrato. Es evidentemente una cláusula abusiva que 

traslada sus efectos a los damnificados. El seguro contratado 

en tales condiciones equivale prácticamente a la inexistencia 

de cobertura. Y si la compañía aseguradora celebró un contrato 

con un límite asegurado tan exiguo, violando normas 

imperativas, debe cargar con sus propias consecuencias (Nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans; art. 1137; 1198 y cc 

C. Civil). Siempre se ha dicho que el principio de autonomía 

de la voluntad (conf. art. 1197 C. Civil), no puede ser 

ejercido de modo tal que cada uno se comporte de la manera que 

le plazca perjudicando los derechos del otro -vgr. la víctima- 

(ver CNComercial, Sala F, "Transportes Metropolitanos Gral. 
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Roca S. A. y otro c. Provincia Seguros S.A. y otro; s/ 

ordinario" del 12/5/2011, elDial.com - AG2B; LORENZETTI, 

Ricardo, Tratado de los contratos, Rubinzal Culzoni, 1999, T. 

1, p. 165). 

En efecto, el límite de cobertura fijado en la póliza 

reseñada no es lógico ni razonable. Prácticamente, sería un 

supuesto de "no seguro", por insuficiencia de la suma 

asegurada (ver sobre este tópico, SOBRINO, Waldo, Consumidores 

de Seguros, ed. La Ley, 2009, p. 278), pues elimina uno de los 

propósitos dominantes o principales de la cobertura, que no es 

tan solo garantizar la indemnidad del asegurado, sino, en 

especial, resarcir el daño provocado al damnificado” (CNACiv, 

Sala H, “González, Ulises Ricardo c. Castillo, Raúl Manuel y 

otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”, 

26/10/2015, RCyS 2016-II, 255). 

Sobre la base de todas estas consideraciones, 

concluyo que el límite de cobertura mencionado es, cuanto 

menos, inoponible a la víctima del siniestro, sin perjuicio de 

si puede o no hacerse valer entre las partes del contrato de 

seguro, cuestión que resulta ajena a esta litis.  

Por estas razones, propondré la modificación de la 

resolución apelada en este sentido.  

Por lo cual, la condena respecto de Liderar Compañía 

General de Seguros S. A. deberá ser soportada por ésta de 

acuerdo a los topes vigentes en la actualidad. Así, teniendo 

en cuenta los montos previstos en la Res SSN 39927/16 ya 

citada, como límite de la responsabilidad para el seguro 

obligatorio, el límite asegurativo que regirá en el caso 

asciende al importe de $400.000,00.- 

4.- En lo que refiere al importe reconocido en 

concepto de daño moral, entiendo que si bien no pueden 
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desconocerse las graves repercusiones en la esfera anímica y 

social que reportó la amputación del miembro inferior y la 

necesidad de usar sillas de ruedas, tal como surge del informe 

psicológico de hojas 785/792, y el informe social de hojas 

863/866, la indemnización a otorgarse debe resultar acorde a 

otros casos resueltos por esta Sala (ver, por caso, Exptes. N° 

470840/12 y 388836/09). 

En el caso de autos, las secuelas del accidente son 

gravísimas: luego de permanecer 103 días internada, la mayor 

parte del tiempo en terapia intensiva con sepsis grave, debió 

amputársele el miembro inferior derecho por necrosis (muerte 

de los tejidos) y consecuente infección. A la agonía del 

postoperatorio, debe sumársele la certeza respecto del cambio 

total en su vida, la alteración de su cuerpo a raíz de la 

pérdida del miembro inferior, la angustia de encontrarse a sí 

misma disminuida en sus aptitudes, el indudable impacto de la 

discapacidad en las posibilidades laborales y en la vida de 

relación, todo lo cual revela que el daño moral sufrido es 

particularmente intenso. Consecuentemente estimo que este 

rubro debe fijarse en la suma de $150.000,00. 

En todos los demás aspectos tratados por mi colega, 

adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido. MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, esta Sala I POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1. Modificar la sentencia de fs. 990/1001vta., 

elevando el monto de condena a la suma de $ 559.844, y 
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estableciendo que Liderar Compañía General de Seguros S.A. 

deberá soportar la condena de acuerdo a los topes vigentes en 

la actualidad, de conformidad con lo expuesto en los 

considerandos respectivos, y confirmarla en lo demás que fue 

materia de recursos y agravios. 

2. Rechazar los recursos arancelarios deducidos por 

la perito psicóloga a fs. 1014 y el perito contador a fs. 

1022, confirmando las regulaciones de honorarios de fs. 

1001vta. y 1036, respectivamente. 

3. Imponer las costas de la Alzada a la demandada por 

su condición de vencida (art. 68 del C.P.C. y C.). 

4. Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


