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NEUQUEN, 1 de marzo de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “QUINTANA 

AGURTO CLEMIRA C/ LOPEZ HECTOR MANUEL Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI1 EXP Nº 476319/2013), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Marcelo MEDORI en legal subrogancia (conf. Ac. 

14/2017), con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Patricia Clérici dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 334/342 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido, y acoge la defensa 

de exclusión de cobertura opuesta por la asegurada citada en 

garantía, con costas al demandado. 

El letrado de la parte actora apela los 

honorarios regulados a su favor, por bajos. 

A) La recurrente se agravia por el acogimiento de 

la defensa de exclusión de cobertura, fundada en la falta de 

licencia habilitante del conductor de la motocicleta causante 

del accidente. 

Dice que el demandado careció de carnet 

habilitante tanto al momento de celebrar el contrato de seguro 

como en oportunidad del accidente, por lo que la aseguradora 

supo, desde el comienzo de la relación contractual que el 

demandado no tenía licencia habilitante, no importándole tal 

extremo y procediendo al cobro de la prima pertinente. 

Entiende que ello configura un claro supuesto de 

abuso de derecho, que lleva a configurar un enriquecimiento 

sin causa a favor de la aseguradora. 

Sigue diciendo que la aseguradora aceptó como 

contratante a quién no tenía licencia para conducir. Insiste 

en que si la citada en garantía, al momento de celebrar el 
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contrato de seguro, no requirió la acreditación de la 

habilitación para conducir el automotor que aseguraba, debe 

considerarse que conocía la circunstancia, rechazándose el 

pedido de exclusión de cobertura. 

Cita jurisprudencia de la ciudad de Rosario. 

También formula queja por el monto de la 

indemnización por daño físico, entendiendo que resulta bajo. 

Señala que la a quo ha descartado la incapacidad 

proveniente de las cicatrices por quemadura en los miembros 

inferiores, por no considerarlas como daño patrimonial. 

Realiza argumentaciones respecto del daño 

estético. 

Cuestiona la suma de dinero fijada por la a quo 

en concepto de daño moral, acusándola de baja. 

Asimismo califica de bajo el monto otorgado para 

la reparación de los gastos futuros. 

Destaca que la perito médica recomienda un 

tratamiento kinesiológico de 40 sesiones a un costo aproximado 

de $ 200,00 cada sesión; en tanto que el perito psicólogo 

recomienda un tratamiento psicoterapéutico de 6 meses de 

duración, con una frecuencia semanal, a un costo de $ 350,00 

cada sesión, por lo que la suma concedida por la sentencia de 

grado ($ 8.000,00) resulta insuficiente para afrontar el costo 

de ambos tratamientos. 

Se queja por el rechazo del rubro gastos de 

vestimenta. 

Hace reserva del caso federal. 

B) La aseguradora citada en garantía contesta el 

traslado de la expresión de agravios a fs. 369/379 vta. 

Entiende que el memorial de su contraria, en lo 

que al primer agravio refiere, deviene desierto por 

incumplimiento de la manda del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente contesta los agravios 

formulados. 
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Sostiene que el actor pretende acreditar que al 

momento de la celebración del contrato de seguro no contaba 

con carnet habilitante con la prueba informativa de fs. 237, 

la que no indica que el día 14 de mayo de 2012 –momento en que 

se celebró el contrato de seguro-, el accionante careciera de 

carnet. 

Afirma que la inexistencia de licencia 

habilitante al momento de la suscripción del contrato de 

seguro no ha sido un hecho controvertido, como tampoco ha sido 

un hecho controvertido si existía una carga u obligación de la 

aseguradora en orden a solicitar que se acreditara el 

otorgamiento de licencia habilitante por parte del tomador del 

seguro. 

Argumenta respecto del contrato de seguro y del 

tercero que pretende beneficiarse con él, con cita de 

jurisprudencia. 

En seguimiento de doctrina que individualiza, 

señala que la falta de carnet de conducir es una exclusión de 

cobertura objetiva que hace a la idoneidad para conducir, es 

una delimitación impuesta al riesgo asegurado y no una causal 

de caducidad, por lo que no puede hablarse de culpa. 

C) El demandado no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- He de comenzar el análisis de los agravios 

de la parte actora por la queja referida al acogimiento de la 

defensa de exclusión de cobertura; queja que se encuentra 

convenientemente fundada, constituyendo una crítica razonada y 

concreta del fallo de grado. 

La aseguradora basó su defensa en tres 

cuestiones: inexistencia de licencia para conducir, ebriedad 

del conductor, omisión de efectuar la denuncia del siniestro. 

La a quo rechazó las dos últimas causales, una 

por no probada, y la otra por improcedente. 
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En definitiva hace lugar a la exclusión de 

cobertura con fundamento en la carencia, por parte del 

conductor de la motocicleta, de carnet habilitante para 

conducir. 

En la planilla de accidente de fs. 84/vta., 

labrada por la Policía de la Provincia, no consta el número de 

licencia de conducir del motociclista. A ello agrego que el 

informe de la Municipalidad de Neuquén de fs. 235 da cuenta 

que el señor López no posee licencia para conducir vehículos 

en ninguna categoría; en tanto que el Juzgado Municipal de 

Faltas informa a fs. 110/112 sobre las faltas cometidas por el 

demandado, refiriéndose dos de ellas a la carencia de licencia 

para conducir. 

En aquellos supuestos en que he considerado como 

abusivo por parte de la compañía de seguros la declinación de 

cobertura en supuestos como el presente, lo ha sido porque el 

conductor del vehículo tenía su licencia de conducir vencida, 

habiendo procedido a su renovación, sin inconvenientes, a los 

pocos días de ocurrido el accidente de tránsito. En esas 

oportunidades señalé que la habilidad para conducir no se 

pierde automáticamente por el vencimiento del plazo de 

vigencia de la licencia, y que la conducción con licencia 

vencida es indudablemente una falta administrativa que debe 

ser sancionada, pero no habilita a la aseguradora a la 

declinación de la cobertura (autos “Vidal c/ García”, expte. 

n° 500.412/2013, 20/10/2016; “Santa Cruz c/ Yocoviello”, 

expte. n° 474.223/2013, 2/5/2017). 

En un solo caso entendí que la inexistencia de 

licencia de conducir tampoco habilitaba la exclusión de 

cobertura asegurativa, en tanto la conductora la obtuvo al día 

siguiente del accidente, también sin inconvenientes (autos 

“Brito Contreras c/ Lago”, expte. 386.457/2009, 9/4/2013). 

Pero en casos como el de autos, me he expedido 

por la exclusión de la cobertura asegurativa. 



 

5 

Ello así desde el momento que el demandado nunca 

tuvo licencia para conducir, por lo que no puede presumirse la 

existencia de idoneidad para el manejo de la motocicleta, que 

es en definitiva la finalidad que persigue el recaudo de la 

licencia habilitante. 

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 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). 

En autos, reitero, el demandado nunca tuvo 

licencia habilitante para conducir la motocicleta, por lo que 

no pudo comprobarse si tenía o no idoneidad para el manejo de 

ese vehículo, siendo, entonces, aplicable la cláusula de 

exclusión de cobertura (cfr. autos “Solís c/ Ortiz”, expte. n° 

401.767/2009, 1/11/2016). 

El hecho que la aseguradora no haya constatado la 

existencia de la licencia para conducir al momento de la 

contratación del seguro no invalida la cláusula de exclusión 

de cobertura, toda vez que la exigencia de la habilitación 

para conducir es para el conductor del vehículo, y no para el 

tomador del seguro. 
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Es por ello que no comparto la opinión de la 

Cámara de Apelaciones de Circuito de la ciudad de Rosario, 

plasmada en los autos que cita el recurrente (“Cooperativa 

Agropecuaria de Armstrong Limitada c/ P.M.B.”) ya que la 

constatación de la licencia de conducir en cabeza del tomador 

del seguro no es una declaración, denuncia o notificación a 

realizar por la compañía de seguros, por lo que entiendo, a 

contrario de lo interpretado por el tribunal citado, que el 

caso no puede subsumirse en la manda del art. 15 de la ley 

17.418. 

No paso por alto las consecuencias de la decisión 

que se adopta respecto de la parte actora –víctima del 

accidente de tránsito-, pero la solución a esta problemática 

se encuentra en cabeza del legislador nacional. 

María Fabiana Compiani señala que “resulta claro 

que el sistema deja sin protección a las víctimas de los 

accidentes de tránsito, contraviniendo no sólo los principios 

de la Ley de Tránsito 24.449, sino también los que son comunes 

a la mayoría de regulaciones de seguro automotor obligatorio 

en el derecho comparado… En la hora actual, la tendencia 

universal exhibe el incremento de la implantación de seguros 

obligatorios contra la responsabilidad civil en aquellas 

actividades o supuestos de mayor incidencia en la producción 

de daños… De esta manera se posibilita que actividades 

potencialmente peligrosas o en las que los eventuales daños 

alcanzan una importante dimensión cuantitativa o cualitativa, 

frente a las que se origina una acusada sensibilidad social y 

para los que el principio pro damnato tiende a superar los 

límites de la responsabilidad tradicional, encuentren una 

garantía de indemnidad para el asegurado y, primordialmente, 

la percepción de la indemnización por las víctimas… La 

protección de las víctimas, en el caso de accidentes de 

automotores, se convierte en la finalidad y justificación 

directa de la obligación de contratar un seguro de 
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responsabilidad civil… Ahora bien, justamente en los sistemas 

del derecho comparado las exclusiones de cobertura se limitan 

a la mínima expresión. A modo de ejemplo, la Unión Europea ha 

dictado una serie de directivas que constituyen un esquema 

moderno, completo y modelo a seguir en materia de seguro 

automotor obligatorio, en el cual la protección se extiende 

aún cuando el conductor no cuente con carnet habilitante, a 

los parientes del asegurado, etc. En algunos casos se impide 

directamente la oponibilidad de exclusiones de cobertura a 

terceros” (cfr. aut. cit., “Las exclusiones de cobertura en el 

seguro automotor”, LL AP/DOC/1219/2014). 

Sin embargo en el contexto normativo nacional no 

cabe sino otorgar razón a la aseguradora y confirmar el fallo 

de grado en lo que hace al acogimiento de la exclusión de 

cobertura. 

III.- La segunda crítica del apelante refiere al 

monto de la indemnización por daño psicofísico. 

La a quo ha considerado a efectos del cálculo de 

la indemnización solamente la incapacidad que el perito de 

autos asigna a la sinovitis de la rodilla derecha (10%), 

entendiendo que no es indemnizable en este ámbito la 

incapacidad otorgada a las cicatrices correspondientes a las 

quemaduras sufridas en los miembros inferiores, sin perjuicio 

de considerar esta lesión estética en oportunidad de valorar 

el daño moral. 

El criterio utilizado por la jueza de grado para 

cuantificar el daño psicofísico es el mismo que sustenta esta 

Sala II. Así se ha dicho: “…esta Sala II reiteradamente viene 

sosteniendo que, más allá del reconocimiento de los llamados 

nuevos daños (en este caso daño estético), en nuestro derecho 

positivo estos daños deben ser encuadrados en las únicas dos 

categorías reconocidas por el derecho civil (patrimonial o 

extrapatrimonial). O el daño produce una disminución 

patrimonial para el sujeto y, en este caso, es daño material, 
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o incide en su esfera espiritual, y se repara como daño moral. 

Siendo ésta, además, la postura de Jorge Mosset Iturraspe, 

autor al que cita la recurrente (cfr. aut.cit., “El daño 

fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad” en 

Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-

Culzoni, T. 1, pág. 33). 

“En autos no se ha acreditado cuál es el 

perjuicio patrimonial que producen las cicatrices, en tanto 

que los daños que se podrían ocasionar a la esfera laboral de 

la víctima ya han sido reparados por la ART. Por ende, resulta 

acertada la decisión de la a quo de considerar el impacto 

perjudicial de las secuelas físicas del accidente en 

oportunidad de evaluar el daño moral” (autos “Machuca c/ 

Prosegur S.A.”, expte. 379.821/2008, 13/12/2011). 

En cuanto al monto en sí otorgado por la 

sentencia recurrida se advierte que es superior al resultado 

de promediar los valores que arrojan las fórmulas Vuotto y 

Méndez, por lo que ha de ser confirmado. 

IV.- La actora también se agravia por el monto de 

la indemnización por daño moral. 

En lo que refiere a la reparación del daño moral, 

tengo dicho que “Con relación al monto de la reparación del 

daño moral hace ya tiempo que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha dado una clara directriz rechazando las sumas 

simbólicas o exiguas, por considerarlas violatorias del 

principio alterum non laedere que surge del art. 19 de la 

Constitución Nacional (autos “Santa Coloma c/ E.F.A.”, 

5/8/1986, Fallos 308: 1.160). 

“Sin embargo, tampoco puede fijarse un monto en 

concepto de reparación del daño moral que, por su magnitud, 

desvirtúe la finalidad de esta reparación. Esto también ha 

sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

sostener que, siendo el daño moral insusceptible de 

apreciación pecuniaria, sólo debe buscarse una relativa 
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satisfacción del agraviado mediante una suma de dinero que no 

deje indemne la ofensa, pero sin que ello represente un lucro 

que justamente desvirtúe la finalidad de la reparación 

pretendida (autos “Quelas c/ Banco de la Nación Argentina”, 

27/6/2000, LL 2001-B, pág. 463). 

Rubén H. Compagnucci de Caso sostiene que “El 

mayor problema que suscita la reparación del daño 

extrapatrimonial o moral es la cuantificación o medida de su 

indemnización. 

“Es que paradójicamente uno de los argumentos 

centrales de quienes rechazan la categoría y su juridicidad 

indica el carácter arbitrario que tiene su determinación 

judicial. 

“Nos encontramos en la zona más dificultosa de 

toda esta materia, ya que las teorías que sostienen su 

carácter resarcitorio, el importante contenido de ética que lo 

engloba, y la inocultable tendencia hacia la justicia del caso 

concreto, llevan a pretender una justa y adecuada reparación 

económica… Señala Pizarro, quién ha estudiado el tema con 

profundidad y erudición, que es preciso no confundir la 

valoración del daño con la cuantificación de la indemnización; 

y en el caso del daño moral primero es necesario establecer su 

contenido intrínseco, las variaciones en el tiempo por su 

agravación o disminución, y el interés espiritual lesionado; 

luego de ello determinar su entidad en el plano indemnizatorio 

cuantificando la indemnización… Debo señalar que el quantum 

dinerario por el daño moral tiene independencia absoluta de 

los de orden patrimonial. Para su estimación desinteresa la 

existencia de ambos tipos de perjuicios, y mucho menos aparece 

conveniente vincularlos y dar un cierto porcentaje de uno con 

relación al otro… El juez posee un cierto grado de libertad en 

la estimación, pero ello no lo libera de tener en cuenta y 

consideración ciertos elementos. No es posible desconocer la 

gravedad del perjuicio, el que se puede observar con un 
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importante grado de objetividad, por aquello del id quod 

plerunque fit, es decir lo que ordinariamente ocurre o acaece 

conforme a un comportamiento medio o regular. 

El estado espiritual de la víctima es una pauta a 

tener en cuenta y consideración…La actuación y comportamiento 

del demandado, que tendría como objeción acercarse a la tesis 

de la pena privada, es a mi entender una cuestión que no se 

puede soslayar” (aut. cit., “La indemnización del daño moral. 

Avaluación del pretium doloris”, Revista de Derecho de Daños, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2013-3, pág. 35/38)” –cfr. autos 

“Billar c/ Consejo Provincial de Educación”, expte. 

421.965/2010, 21/2/2017, entre otros-. 

En el sub lite la jueza de primera instancia deja 

sentado en su resolución que no se ha acreditado cuál es la 

influencia de las secuelas físicas en la vida de relación de 

la víctima, y este extremo no ha sido rebatido por la 

recurrente. 

Del informe pericial médico de fs. 237/238 vta. 

surge la existencia de un daño estético conformado por las 

cicatrices provocadas por las quemaduras sufridas en sus 

miembros inferiores cuando fue atropellada por la motocicleta. 

Del informe pericial psicológico de fs. 291/296 

vta. surge que la actora presenta temores fóbicos que se 

manifiestan en formas de evasión de los estímulos (vehículos 

en general y motos en particular). 

No se conoce como fue el tratamiento para la 

recuperación de las lesiones sufridas, aunque pareciera que no 

requirió de internación; ni se cuenta en autos con ningún otro 

dato objetivo del cual pueda presumirse el grado de afectación 

espiritual sufrido por la actora como consecuencia del 

accidente. 

Es por ello que, conforme la prueba aportada a la 

causa, la suma de dinero determinada por la a quo para reparar 

el sufrimiento moral la entiendo adecuada a los padecimientos 
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que presumiblemente pudo haber tenido la accionante, por lo 

que es confirmada. 

V.- Con respecto a los gastos futuros entiendo 

que le asiste razón al apelante. 

Toda vez que los peritos han recomendado la 

realización de tratamientos, debe estarse a las 

características y costos que los expertos han indicado, ya que 

se trata de conocimientos propios de su ciencia, en tanto no 

aparezcan como irrazonables, lo que no se advierte en autos. 

La perito médica ha aconsejado tratamiento 

kinesiológico, con una duración de 40 sesiones, estimando un 

costo de $ 200,00 por sesión, resultando un monto total de $ 

8.000,00. Por su parte, el perito psicólogo considera adecuado 

un tratamiento psicoterapéutico de 6 meses de duración, a 

razón de una sesión por semana y estimando un costo de $ 

350,00 la sesión, lo que totaliza la suma  de $ 8.400,00. 

Consecuentemente la demanda debe progresar en 

este rubro por la suma de $ 16.400,00. 

VI.- El último agravio de la recurrente se centra 

en el rechazo de la indemnización por reposición de 

vestimenta. 

Es cierto que la rotura o deterioro de la ropa de 

la víctima como consecuencia del accidente puede presumirse 

(esto lo reconoce expresamente la a quo), pero como se puso de 

manifiesto en la sentencia en crisis, no se ha aportado ningún 

elemento probatorio sobre las concretas circunstancias del 

hecho dañoso, más allá del día, hora y lugar de producción, 

por lo que no se cuenta con datos objetivos que permitan 

formular aquella presunción. 

Se confirma, entonces, la sentencia de grado en 

cuanto ha rechazado la reparación por los gastos de 

vestimenta. 

VII.- Resta por analizar la apelación 

arancelaria. 
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La jueza de primera instancia ha fijado los 

honorarios del letrado de la parte actora en el 13% de la base 

regulatoria con más el 40% de esta suma conforme lo prevé el 

art. 10 de la ley 1.594. 

Analizada la labor del profesional recurrente a 

la luz de las pautas del art. 6 de la ley arancelaria, y de 

acuerdo con el criterio que habitualmente utiliza esta Cámara 

de Apelaciones para casos análogos, se concluye en que la 

retribución fijada para el Dr. ... resulta reducida, 

proponiendo elevarla al 22,4% de la base regulatoria, conforme 

lo prescripto por los arts. 7 y 10 del arancel para abogados. 

VIII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar a la queja arancelaria, y parciamente al recurso de 

apelación de la parte actora. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado incrementando el capital de condena, el 

que se fija en la suma de $ 51.900,00, y determinando los 

honorarios del Dr. ... en el 22,4% de la base regulatoria, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 

un 10% a la parte demandada y en un 90% a la parte actora 

(art. 71, CPCyC). Los honorarios por la actuación de la 

aseguradora citada en garantía son exclusivamente a cargo de 

la parte actora (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados actuantes 

ante la Alzada en el 6,72% de la base regulatoria para el Dr. 

...; 1,80% de la base regulatoria para la Dra. ...; y 4,5% de 

la base regulatoria para la Dra. ..., todo de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 15 de la ley 1.594. 

El Dr. Marcelo MEDORI: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 
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RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

334/342 vta., incrementando el capital de condena, el que se 

fija en la suma de $ 51.900,00, y determinando los honorarios 

del Dr. ... en el 22,4% de la base regulatoria, confirmándola 

en lo demás que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada, teniendo en 

cuenta el éxito obtenido, en un 10% a la parte demandada y en 

un 90% a la parte actora (art. 71, CPCyC), quedando 

exclusivamente a cargo de la parte actora los honorarios por 

la actuación de la aseguradora citada en garantía (art. 68, 

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada en el 6,72% de la base regulatoria 

para el Dr. ...; 1,80% de la base regulatoria para la Dra. 

...; y 4,5% de la base regulatoria para la Dra. ... (art. 15 

de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA CLERICI - DR. MARCELO MEDORI 

Dra. MICAELA ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


