
 

 

1 

NEUQUEN, 19 de Abril del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "DE LAURENTIS 

NICOLAS ROBERTO C/ MORENO CARLOS EDUARDO Y OTRO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS” (Expte. N° 390658/2009) y los  acumulados "VAZQUEZ 

ESTELA Y OTRO C/ DE LAURENTIS NICOLAS ROBERTO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS” (Expte. N° 418357/2010), venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 2 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

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

BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 590/600 rechaza la 

demanda deducida por Nicolás Roberto De Laurentis, con costas. 

Asimismo, hace lugar a la pretensión de Estela Vázquez e I. S. 

C. y, en consecuencia, condena a Nicolás Roberto De Laurentis 

y la Caja de Seguros SA a abonar la suma de $70.989 a la 

primera y de $113.278 al segundo, con costas. 

La decisión es apelada por la aseguradora en los 

términos que resultan del escrito de fs. 629/631, la actora De 

Laurentis a fs. 632/643 y la actora Vázquez a fs. 637/643. 

II.- Agravios del actor De Laurentis. 

En primer lugar, sostiene que la jueza interpretó 

erróneamente el informe pericial de fs. 336/342 ya que surge 

que el demandado Moreno circulaba a una velocidad superior a 

la máxima permitida, fundando luego las razones por las cuales 

el juez no puede apartarse de lo dictaminado por el perito. 

Agrega luego que existió errónea valoración de la 

prueba producida, por cuanto se valoró a la prueba testimonial 

por encima de la pericial. 
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Afirma que existió errónea determinación de la 

responsabilidad de la víctima, y que si hubiera circulado a 

velocidad reglamentaria el accidente no se hubiera producido, 

no habiendo el demandado obrado con cuidado y previsión. 

Por último considera que la jueza no ha tenido en 

cuenta los precedentes del Tribunal Superior de Justicia y la 

Cámara con relación a la prioridad de paso. 

III.- Agravios del actor Vázquez. 

El primer agravio se refiere a que se consideró 

una errónea valoración e interpretación de los rubros daño 

moral y psicológico, al subsumir el primero en el segundo. 

Así, dice que el licenciado ... demuestra que la 

patología es permanente y que afectó la psiquis de los 

damnificados, por lo que se debió incluir en el caso de la 

progenitora el grado de minusvalía fijado por el experto. 

Alude luego a lo que considera que es el daño 

moral, y las diferencias entre este y el daño psicológico, 

máxime que el primero no requiere de prueba. 

El segundo agravio consiste en considerar que 

hubo error u omisión en el monto del cálculo de la 

incapacidad, ya que debió considerar el grado de incapacidad 

psicológico. 

Señala que aun tomando como incapacidad la 

minusvalía física, existe un error en el resultado ya que la 

aplicación de la fórmula arriba a $24.736,57 y no el monto 

consignado en la sentencia. 

En cuanto al cálculo de la incapacidad 

relacionada con el menor, considera que también existe un 

error ya que el resultado de la fórmula asciende a $70.718. 

IV.- Agravios de la aseguradora del actor de 

Laurentis referidos a la demanda deducida por Vázquez. 
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Cuestiona la procedencia del reclamo por 

incapacidad del menor dado que el mismo no fue reclamado, por 

lo cual, se viola el principio de congruencia. 

En segundo lugar, cuestiona el monto del daño 

moral fijado para el menor. 

V.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, corresponde considerar los agravios deducidos por 

De Laurentis referidos a la responsabilidad que le cabe al 

demandado Moreno en el accidente. 

Pues bien, de la sentencia dictada por la jueza 

interviniente resulta que se consideró responsable del hecho a 

De Laurtentis, por cuanto cruzo el semáforo cuando no le 

estaba permitido. 

Dicho hecho, el cruce indebido por no permitirlo 

la señal luminosa, no se encuentra cuestionado por el quejoso 

dado que solamente argumenta para fundar la responsabilidad 

del otro partícipe del hecho en la velocidad a la que 

circulaba y en no respetar la prioridad de paso. 

En relación al primer argumento, y si bien Moreno 

circulaba a una velocidad superior a la permitida, ninguna 

relación de causalidad tiene ello frente a la gravedad de la 

falta cometida por el actor De Laurentis, quien 

desaprensivamente cruza una ruta nacional con el semáforo en 

rojo. 

Considero que resulta inadmisible pretender que 

quien circula contando a su favor con la señal luminosa que le 

habilita el paso por una ruta no puede prever que exista un 

conductor que desafíe tranquilamente la prohibición derivada 

de tener impedido el paso por la existencia del semáforo en 

rojo, y que la gravedad de dicha falta importa asegurar la 

responsabilidad total en la conducta manifiestamente 

imprudente de dicho conductor, tal como lo señaláramos 
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recientemente en la causa Nº 467450/2012 del 22 de diciembre 

del 2.015 en un supuesto similar. 

Con respecto al segundo agravio, tampoco tendrá 

andamiento, toda vez que la prioridad de paso del que circula 

por la derecha es inaplicable en el supuesto en análisis 

atento lo claramente previsto por el artículo 41 inciso a y 44 

inciso a) apartado 2 de la Ley de tránsito. 

VI.- Determinación de la indemnización a favor de 

Estela Vázquez. 

En primer lugar, y con relación al planteo 

formulado por la actora que se considere en forma autónoma al 

daño psicológico, no tendrá andamiento conforme lo ha señalado 

en reiteradas oportunidades esta Sala. 

Así en el precedente 431193/2010 del 17 de marzo 

del corriente año se dijo:  

Con respecto al daño estético y psicológico como 

autónomos cabe recordar que, esta Sala, desde hace tiempo, ha 

señalado que los mismos no tienen dicha categoría y que, por 

ende, no constituyen daños que deban ser reparados en forma 

independiente, sin perjuicio, claro está, que deban ser 

considerados y ponderados según que incidan en el daño 

patrimonial o moral. 

Así dijimos:  

“Respecto a la falta de autonomía del daño 

psicológico con relación al daño moral, hemos sostenido en la 

causa “VALDEBENITO” (Expte. nº 350755/7, entre  tantas otras). 

“Esta Sala ha desestimado en reiteradas 

oportunidades el reclamo del daño psicológico como daño 

autónomo, sin perjuicio de valorarlo dentro del daño moral o 

patrimonial según corresponda.” 
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“Así hemos dicho en la causa 325778/5: “Respecto 

a la cuestión del daño psicológico, la sentencia apelada 

recepta la doctrina de esta Sala respecto a no reconocer su 

carácter autónomo.” 

“…El daño psíquico no tiene entidad autónoma 

distinta del daño material y moral. Además de generar daño 

moral por lesionar la espiritualidad del sujeto, que es lo que 

se repara con la indemnización por daño moral, puede ocasionar 

lucro cesante si afecta la capacidad para obtener ganancias en 

una actividad lucrativa. Cuando ello no ocurra se trata de un 

daño extrapatrimonial que debe considerarse para la fijación 

del daño moral (Cfe. CNCiv., Sala G 22-3-95, DJ del 7-2-96). 

Si bien no se desconoce la existencia de posturas contrarias a 

la aquí expuesta, destaco que esta Cámara no las comparte 

(PS.-94-I-157-Sala II). Es que debe tenerse en cuenta que el 

hombre es un compuesto de cuerpo y alma pero que no interviene 

un tercer componente y que, la psiquis, en definitiva 

constituye una manifestación de su espíritu cuyas lesiones se 

encuentran compensadas por el daño moral.” (OBS. DEL SUMARIO: 

P.S. 1996 -III- 421/427, SALA II, CC0002 NQ, CA 932 RSD-421-96 

S 4-7-96, Juez GIGENA BASOMBRIO (SD), CABRERA RAMON CARLOS c/ 

EMPRESA EL ÑANDU S.R.L. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, MAG. 

VOTANTES: GIGENA BASOMBRIO – GARCIA).” 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala I, 

al indicar en la causa sentenciada el 15 de diciembre de 2015, 

expediente Nº 398329/2009: 

Además: “según insistimos más adelante, emplazar 

un daño psíquico, estético u otro biológico como resarcible 

per se, con abstracción de secuelas vitales, conduciría a 

automatizar las indemnizaciones, que se fijarían sin más, 

según la gravedad intrínseca de la patología, pero ignorando 

indebidamente como incide en la situación concreta de la 

víctima… (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ Matilde, Relevancia 
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cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95)”. (cfr. MONSALVEZ 

GABRIELA ELIZABETH C/ SANTAMARINA RAUL HORACIO Y OTRO S/ D. Y 

P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, EXP Nº 395793/9. Ver 

también criterio de esta Sala en “PARRA MATIAS c. VICTORIA 

ZAMORA ESTEBAN s/ D.Y P.”, EXP Nº 411950/10, “BARAVALLE MIGUEL 

c. DELGADO ACUÑA JORGE S/ D. y P., EXP Nº 351035/7, “JARA 

JAIME c. NAVARRO RUBEN S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL” (EXP Nº 

321577/5). 

Como se observa, la comprensión del tema exige 

recurrir a una distinción: la lesión –en el caso, detrimento 

psicológico- y sus consecuencias, patrimoniales o morales. 

Estas últimas configuran, propiamente, el daño resarcible y 

sus especies. Debe discriminarse la materia afectada por el 

hecho y la materia sobre la cual versa el resarcimiento, la 

cual consiste en un resultado de aquélla (cfr., ob. cit., p. 

257). 

En esta línea, como ha señalado la Sala II: “el 

daño psíquico y otros cuya autonomía parte de la doctrina 

reclama -los daños estéticos, sexuales “al proyecto de vida”- 

encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o 

de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su 

conceptuación autónoma. 

Así: “La pretendida autonomía de estas categorías 

deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del 

concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes 

menoscabados más que a los intereses conculcados y, 

especialmente, a las consecuencias que genera la lesión” 

(“Daño Moral” Ramón Daniel Pizarro- Hammurabi- pág. 71)….” 

(cfr. autos “Defrini” 19/08/2008). 

Por estas consideraciones, que son trasladables 

al caso, entiendo que la ponderación de la afectación 

psicológica incidirá en el plano moral, pero su resarcimiento 
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en forma autónoma, en términos generales, determinaría una 

duplicación indemnizatoria sin causa y por lo tanto, injusta. 

7.2. Como lo adelantara, el hecho de que no pueda 

propiciarse una duplicación de las indemnizaciones, no 

significa que no deba merituarse bajo un correcto encuadre 

como daño moral. 

Porque, en definitiva, si se otorga una 

indemnización por un daño que no sufrió, aquél que percibiera 

la indemnización estaría enriqueciéndose sin causa. Pero 

igualmente claro es que la indemnización a otorgar por los 

daños sufridos debe ser la del perjuicio realmente sufrido; no 

más, pero tampoco menos. (la negrita me pertenece). 

En tal sentido, los agravios dirigidos a 

cuestionar la postura de la jueza en relación al tema no 

tendrán andamiento, sin perjuicio de examinar su incidencia 

con respecto a la posible afectación en el ámbito patrimonial 

o extra patrimonial.  

De ese modo, y tomando en consideración lo que 

resulta de la pericial psicológica en cuanto expresa que “la 

herida de la que debemos ocuparnos es de tipo moral” (fs. 

315), resulta claro que el daño tiene incidencia en forma 

exclusiva en el aspecto espiritual y por lo tanto la postura 

de la jueza de incluirlo dentro del rubro daño moral es 

correcta. 

Cabe acotar que la jueza admitió el reclamo 

derivado de los gastos de sesiones para el tratamiento 

psicológico por el importe pretendido de $18.000, razón por la 

cual, ningún agravio le ocasiona a la actora. 

En cuanto al monto que corresponde otorgar por la 

incapacidad física, cabe recordar que las Salas de esta Cámara 

y con independencia de la fórmula aplicable, siempre han 

sostenido que las mismas constituyen una pauta de referencia, 
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razón por la cual, el resultado puede ser aumentado o 

disminuido en función de las circunstancias del caso, no 

resultando admisible el supuesto error en el resultado a que 

alude la quejosa. 

Finalmente, y en lo que se refiere al daño moral 

y su monto dado que no se esgrimió crítica alguna, no resulta 

pertinente su modificación. 

VII.- Determinación de la indemnización del 

menor. 

Cuestiona la aseguradora de De Laurentis la 

procedencia de la incapacidad del menor por violación del 

principio de congruencia, dado que dicho rubro no fue 

reclamado. 

No comparto la crítica que vierte el apelante, 

por cuanto estimo que, si bien en forma poco clara, lo cierto 

es que de los términos de la pretensión surge que dicho rubro 

fue reclamado. 

Así la actora Vázquez demanda por sí y en 

representación de su hijo menor extremo este que no encuentro 

cuestionado durante el proceso. 

De acuerdo a lo expresado a fs. 7 último párrafo, 

señala la existencia del infortunio del que fuera víctima con 

su pequeño hijo, a fs. 7 vta. último párrafo señala que deben 

evaluarse las consecuencias psicológicas que presenta el menor 

como consecuencia del accidente, a fs. 12 punto VI -al 

comienzo- señala que “viene por este medio a solicitar la 

reparación integral por los daños y perjuicios que el evitable 

accidente ocasionara: a saber el daño físico sufrido por la 

Sra. Vázquez y su pequeño hijo C.....” y a fs. 20 vta. al 

ofrecer la prueba pericial médica alude expresamente a la 

situación médica del menor. 
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Tales manifestaciones permiten sustentar que el 

reclamo por incapacidad física fue efectivamente introducido 

por la demandante, si bien es cierto que en momento alguno los 

letrados de la actora indican el monto que reclaman o las 

pautas a tener en cuenta para determinar su cuantía. 

Así las cosas, considero que los cuestionamientos 

que formula la quejosa en relación al ítem en cuestión no 

pueden tener andamiento, toda vez que el reclamo se introdujo 

bien que sin cuantificar, pero éste último aspecto no impide 

considerar su procedencia. 

Con respecto a la cuantía de la indemnización, y 

más allá de que en la demanda no se indicaron los parámetros 

que se postulaban, toda vez que en relación al tema no medió 

crítica por la obligada al pago –ya que cuestionó su 

procedencia por violación del principio de congruencia- 

entiendo que caben iguales consideraciones que se hicieran al 

analizar el tema por parte de la madre. Esto es, no hay error, 

toda vez que la fórmula de la matemática financiera es una 

pauta orientativa y no significa que deba aceparse su 

resultado exacto. 

En cuanto al monto del daño moral, cuestionado 

por la aseguradora, entiendo que en función de los parámetros 

habitualmente utilizados por la Sala y lo que resulta de la 

pericial psicológica, la suma fijada es adecuada. 

VII.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia apelada en todas sus partes, con costas 

en el orden causado en relación al proceso iniciado por 

Vázquez y el menor atento el resultado de los recursos 

deducidos, y a la actora De Laurentis en el juicio que 

dedujera. Los honorarios se fijarán en base al artículo 15 de 

la ley 1.594 con respecto al segundo proceso citado, 
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difiriéndose los del juicio deducido por Vázquez para su 

oportunidad. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 590/600, en 

todas sus partes. 

II.- Imponer las costas en el orden causado en 

relación al proceso iniciado por Vázquez y el menor atento el 

resultado de los recursos deducidos y a la actora de Laurentis 

en el juicio que dedujera. 

III.- Fijar los honorarios profesionales en base 

con respecto al proceso iniciado por De Laurentis, en el 30% 

de lo regulado en la primera instancia; difiriéndose los del 

juicio deducido por Vázquez, para su oportunidad (art. 15, ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


