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NEUQUEN, 29 de diciembre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TARIFEÑO GISEL 

ROXANA C/ OFAK JOSE LUIS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO 

AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE” (EXP. N° 477049/2013) venidos en 

apelación del Juzgado Civil N° CINCO a esta Sala I integrada 

por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. DANIELA GARCIA, y de 

acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia 

PAMPHILE dijo: 

1. Contra la sentencia dictada en autos apelan la 

actora y la citada en garantía. 

La actora se queja con relación al monto reconocido 

en concepto de daño por incapacidad física y daño moral (ver 

hojas 317/321).  

La citada en garantía cuestiona que no se haya 

receptado la defensa de exclusión de cobertura.  

Indica que lo que se encuentra en discusión es que 

el Sr. Ofak carecía de carnet habilitante especial para 

conducir remisses, lo que era exigido por la póliza, 

incumpliendo las previsiones de la cláusula 22 (inc. 10), 

Anexo I.  

Luego de transcribir los argumentos de la 

sentenciante, con cita de pronunciamientos judiciales –entre 

ellos, los dictados por esta Sala- expone que la cláusula 

invocada es operativa e indica que la Cámara se ha expedido 

acerca de su validez.  

En segundo lugar, se queja de la atribución de 

responsabilidad en tanto el vehículo conducido por el 
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demandado circulaba por la derecha, contando con prioridad de 

paso.  

Los agravios son contestados por la actora en hojas 

334/336.  

2. Así planteada la cuestión, comenzaré por el 

análisis de los agravios presentados por la citada en 

garantía.  

Tal como la misma refiere, con cita de antecedentes 

de esta Sala, es cierto que nos hemos pronunciado acerca de la 

validez y razonabilidad de la cláusula de exclusión invocada.  

Desde esta perspectiva, he de disentir con el 

análisis que efectúa la magistrada para rechazar la defensa.  

Es que tal como lo vengo indicando a partir del 

voto que vertiera en autos “BRITO CONTRERAS JUVENAL C/ LAGOS 

HAYDEE VIVIANA Y OTROS S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O 

MUERTE” (Expte. Nº 386457/9), del registro de la Sala II de 

esta Cámara y lo reiterara en otros casos, la cláusula es 

operativa.  

Dije entonces: “…El contrato de seguro debe 

mencionar el riesgo asegurado. Normalmente, una cláusula prevé 

el riesgo genérico a cubrir (por ej., incendio) y luego se 

señalan diversas hipótesis que van acotando el ámbito dentro 

del cual regirá la cobertura otorgada (por ej., se excluyen 

incendios producidos por actos de terrorismo). O sea, 

normalmente, la individualización del riesgo se hace con 

indicaciones positivas y luego, indicaciones negativas ayudan 

a la individualización. 

La determinación, entonces, implica dos fases: 
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- La individualización del riesgo, consistente en 

la indicación de la naturaleza del hecho de cuyas 

consecuencias se busca amparo (incendio, robo, granizo, 

muerte, etc.). 

 - La delimitación del riesgo que resulta de la 

fijación de límites concretos a ese riesgo. 

 Cuando la delimitación de ese riesgo es de 

naturaleza convencional, aparecen las llamadas cláusulas de 

exclusión de cobertura o de no seguro o no garantía. Estas 

cláusulas "señalan hipótesis que, o bien resultan 

inasegurables, o bien son intensamente agravantes del riesgo y 

por ello son colocadas fuera de la cobertura. Otras veces 

constituyen simples menciones objetivas de lugares, personas o 

cosas, dirigidas a fijar ámbitos en los que operará el seguro 

(Conf. Stiglitz-Stiglitz, Seguro contra la responsabilidad 

civil, Bs. As., A. Perrot, 1991, n 137, pág. 280 y ss).     

En otros términos, la delimitación del riesgo 

consiste en excluir o restringir los deberes del asegurador 

por la no asunción de alguno o algunos riesgos; implica un no 

seguro, ausencia de tutela o garantía, la existencia de daños 

no asumidos (Soler Aleu, Amadeo, El nuevo contrato de seguros, 

Bs. As., ed. Astrea, 1970, pág. 66)  

Hay consenso en que la extensión del riesgo y los 

beneficios otorgados deben ser interpretados literalmente, ya 

que lo contrario provocaría un grave desequilibrio en el 

conjunto de operaciones de la compañía (Halperín, Isaac, 

Seguros, 2 ed., actualizada por JCF Morandi, Bs. As., Depalma, 

1986, t. II, pág. 503 y ss). 

 Ahora bien, estas cláusulas, como sucede en el 

ámbito de toda negociación, deben ser razonables y responder a 

necesidades técnicas del seguro. No se deben erigir en 
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supuestos formales, en preceptos rituales, vacíos de contenido 

razonable (Compulsar Barbato, Nicolás H., Exclusiones a la 

cobertura en el contrato de seguros, ED 136-547)"…”  

Y agregaba: “…concretamente, en un supuesto similar 

al de autos se ha sostenido, en jurisprudencia que comparto:  

“En la mentada póliza, agregada en fotocopia a fs. 

50/56 de autos se indica claramente cuál es el riesgo cubierto 

al indicarse el destino que debía darse a la Renault Trafic 

Largo Diesel, dominio C.E.M - 313 (transporte de escolares y 

servicios especiales), que exigía para quien tuviera a su 

cargo la conducción del mismo, la habilitación como chofer 

profesional. Por eso en la cláusula 22 de las condiciones 

generales se convino como "exclusión de cobertura, "inc. 8°. 

Mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas 

para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad 

competente" carácter que no tiene el Sr. JOFRE de acuerdo al 

carnet de conductor que adjuntó y que se glosa a fs. 6 y vta. 

Ahora bien, si el Sr JOFRE renovó la póliza del 

seguro, manteniendo el destino que se le iba a dar de 

escolaridad hasta 15 asientos y servicios especiales -no 

existe prueba en contrario- va de suyo que sabía o debía saber 

que el rodado asegurado para una actividad específica, debía 

ser conducido por un chofer que tuviera habilitación 

profesional para ese menester, calidad que no poseía el Sr 

JOFRE. Si él decidió darle un destino distinto al vehículo 

utilitario, debió hacerlo constar en la póliza antigua y en la 

posterior renovación, lo que ciertamente no hizo. No se trata, 

por tanto, de aludir a la buena fe contractual referida al 

estar al día con el pago del premio, como parece entenderlo la 

iudex a-quo, porque esa cuestión no formó parte de la litis y 

le estaba vedado a la sentenciante considerarla, obviando lo 

que si era motivo específico de controversia, esto es, si de 
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acuerdo al seguro convenido, podía la Aseguradora ampararse en 

la exclusión de cobertura por configurarse la violación a la 

cláusula 22° de la póliza, cuya interpretación no ofrece 

dificultad alguna. 

Acierta en mi criterio la recurrente, cuando 

sostiene que la a-quo ponderó una cuestión distinta a la 

propuesta, omitiendo expedirse sobre el motivo que se invocó 

para excluir a su mandante de la condena. En ese contexto, la 

cláusula 22° de la póliza es explícita al excluir de la 

cobertura del seguro al asegurado que carece del carnet 

profesional para conducir un rodado afectado a una actividad 

específica, aceptada expresamente por éste. Si cambió 

unilateralmente la afectación del rodado, debió denunciarlo, 

pero ello de ninguna manera puede redundar en su beneficio y 

en un perjuicio para la aseguradora, rompiendo la ecuación del 

contrato. Si el vehículo utilitario no se encontraba conducido 

por una persona habilitada a esos fines, funciona a pleno la 

cláusula de exclusión pactada, que no ofrece ninguna duda para 

su interpretación…” (cfr. Tercera Cámara de apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, autos 

n° 181.175/33958 caratulados: " ABIHAGGLE, EDGARDO JOSE Y OTS 

c /JOFRE, JUAN DAVID p/ D Y P ", 10/04/2012)…” (cfr. “MARQUEZ 

MONICA ALEJANDRA C/ GRILLI VICENTE ANGEL Y OTRO S/D Y P 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” EXP Nº 

502104/2014, citado por el recurrente, entre otros).  

2.1. Pero aún cuando ello es así, este caso cuenta 

con una particularidad que lo distingue del antecedente 

invocado: Nótese que el accionante ha desconocido la póliza y 

el contenido de la cláusula invocada (ver hojas 58 y 59 vta., 

último párrafo).  

Y, frente a esto, la compañía asegurada no sólo que 

no ha adjuntado la póliza completa, de la cual surjan los 
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términos de la cláusula de exclusión invocada, sino que, 

además, ante el desconocimiento, no ha ofrecido prueba alguna 

tendiente a acreditar el contenido y alcance del contrato. 

(Véase la documental adjuntada; lo informado por el perito 

contador, acerca de la falta de suministro de documentación 

por la Aseguradora).  

Y esto es lo determinante y dirimente para la 

solución del caso, desde donde, al no haberse acreditado la 

existencia y alcance de la cláusula de exclusión invocada, la 

defensa debe ser desestimada.  

Es que “…Cuando la aseguradora opuso la defensa de 

falta de legitimación pasiva e invocó las condiciones pactadas 

en la póliza adjuntando el documento respectivo, el actor al 

contestar el traslado, negó expresamente el contenido y 

autenticidad de la documentación acompañada – que no era otra 

que el ejemplar de la póliza-, desconoció los términos del 

aseguramiento y dejó librado el resultado de la excepción 

opuesta a las pruebas que se rendirían en la etapa procesal 

oportuna… Considero que la ausencia de denuncia de siniestro o 

el citado reconocimiento por parte del representante del 

asegurado carece de la entidad necesaria como para tener por 

acreditados los términos de la póliza frente al accionante que 

los ha desconocido expresamente y que el ejercicio de la 

facultad judicial de admisibilidad de la prueba que confiere 

el inciso 5º del art. 360 no puede volverse en su contra. Los 

litigantes deben probar los presupuestos que invocan como 

fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal 

imposición no depende de la condición de actor o demandado, 

sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro 

del proceso… La citada en garantía invocó la existencia de una 

determinada franquicia, con lo que asumió la carga de 

probarla, lo que no ha hecho ni intentado hacer, pues el 
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reconocimiento por parte del asegurado no resulta oponible a 

la víctima que ha sido totalmente ajena a la concertación del 

contrato de seguro. En el caso, el actor no admitió la 

franquicia invocada por la aseguradora y ésta, en lugar de 

tratar de probar su aserto, desistió de la prueba adecuada, 

que no era otra que la pericial contable…Se ha dicho que 

corresponde a la aseguradora que la alega, acreditar la 

existencia de límites a la garantía comprometida, se trate del 

tope de la suma asegurada, de descubierto o franquicia 

obligatoria, de franquicia simple, etcétera (Conf. Stiglitz, 

Rubén S., “Derecho de Seguros”, Tomo II, Nº 673, pág. 405). Es 

indiscutible que el asegurador citado en garantía responde 

frente al damnificado en la extensión del seguro contratado, 

lo que obliga a tener en cuenta las variaciones y limitaciones 

que surjan de las sumas aseguradas y la franquicia, si se 

hubiera estipulado. Pero no es así y nada más. Tal extensión –

y las limitaciones y franquicia, en su caso–, deben constar en 

el expediente: tienen que ser opuestas, en primer lugar; y 

probadas, en segundo lugar (Conf. Ferder, Eduardo L., “El 

propio conocimiento como límite a la discrecionalidad del 

magistrado”, LL, 1996-D, 816)… En suma, quien afirma un hecho 

debe probarlo; quien afirma la existencia de una clausula de 

exclusión de cobertura dada en un contrato de adhesión, debe 

probarla, no basta con solo invocarla. Quien alega un límite 

de cobertura -límite que impacta directamente sobre la 

efectividad del derecho de la víctima- debe probarla. En el 

marco de la teoría de la carga dinámica de las pruebas va de 

suyo que quien se encuentra en inmejorable posición jurídica 

para acercar la prueba documental del contrato que invoca es 

la empresa aseguradora; quien debe prioritariamente impulsar 

la prueba contable es la aseguradora. En estos actuados la 

citada Provincia S.A. no acompañó el contrato de seguro y no 

instó la prueba pericial contable que ella misma ofreció, y 

que el Tribunal proveyó (vid fs. 648). Va de suyo que no puede 
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tener efectos negativos sobre el actor la negligencia 

probatoria de la aseguradora porque ello contraría los 

principios elementales procesales sobre la carga de la prueba 

y hiere groseramente el principio de Buena Fe…” (cfr.  

“BARRIERA, MARIANA SOLEDAD y otros C/ OROZCO FLORES, JOHN 

MILLER y otros S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº 21-00171437-3 

TRIB.COLEG.RESP.EXTRACONTRACTUAL-6TA.NOM. Rosario).  

Por lo tanto, aún cuando no se compartan los 

argumentos expuestos por la magistrada, la defensa no puede 

prosperar, debiéndose confirmar lo decidido, aunque por razón 

de decisión diversa.  

3. Sentado lo anterior, he de analizar la 

atribución de responsabilidad cuestionada también por la 

citada en garantía.  

Nuevamente aquí, discreparé con los argumentos de 

decisión, mas no con el resultado de la misma.  

En efecto, la cuestión central no pasa por 

determinar quién había llegado primero a la bocacalle: “…Así, 

hemos señalado: “...el principio sentado por las normas que 

reglan las preferencias en el cruce o convergencias de 

arterias, no se puede sortear con facilismo acudiendo a la 

ruptura de la simultaneidad en el arribo, de manera tal quien 

primero se introduce en el sector de cruces o más avanza en el 

mismo ganó el derecho de prevalencia”. Más adelante agrega que 

“la absolutez de la regla está referida (y relativizada si se 

quiere) a las circunstancias de lugar (el escenario en que 

ella impera: la bocacalle que dibuja el cruce de arterias) y a 

la conducta a adoptar frente al mismo por los ciudadanos al 

mando de diversos vehículos”. Y el patrón interpretativo para 

relativizarla no es otro que el que fluye del normal 

comportamiento que el legislador espera de aquellos 
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conductores en tales circunstancias. “De allí que la regla 

expuesta no puede admitir demasiadas excepciones que generen 

inseguridad o para conceder el “bill de indemnidad” a quien, 

en ese simultáneo arribo al cruce de calles, deja de lado el 

principio de preferencia del que gozaba el otro conductor, 

para adelantarse en ganar ese espacio, arrebatarle la 

preferencia y erigirse en fuente de riesgos y daños, de otro 

modo fácilmente evitables. Sólo cuando la certeza de que el 

cruce primerizo no sorprenderá a quien gozaba de la 

preferencia y no provocara la colisión, puede decirse que 

aquella absolutez cede…” (cfr. Ampliación de fundamentos del 

Dr. Roncoroni en causa cit. Ac. 76418, 12/3/2003 “Montero 

Viviana G. c/ Rafael José M. y/o quién resulte responsable s/ 

Daños y Perjuicios” DJJ 165-225, citado por Galdós, Jorge 

Mario, “OTRA VEZ SOBRE LA PRIORIDAD DE PASO (Y LOS PEATONES) 

EN LA SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES”)….” (cfr. entre otros, 

““MORALES REYES PATRICIO HERNÁN C/ FREXAS FERNANDO MIGUEL S/D 

Y P DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)” 

(EXP Nº 501889/2014) y su acumulado “MILLAHUAL WALTER 

MAXIMILIANO C/FREXAS FERNANDO MIGUEL Y OTRO S/D Y P DERIVADOS 

DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)” EXP Nº 

502214/14).  

Lo determinante es que, como bien sí indica la 

magistrada, la mecánica del accidente descripta por la actora 

fue confirmada por las pruebas rendidas en autos (en especial 

las testimoniales), en el sentido de que el demandado 

intentaba ingresar a la arteria por la que conducía la actora.  

Y en supuesto similar al presente y, por lo tanto, 

en solución trasladable hemos dicho:  

 “En este caso, es cierto que la camioneta 

circulaba por la derecha; sin embargo si, como lo consignara, 

“la absolutez de la regla está referida (y relativizada si se 
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quiere) a las circunstancias de lugar (el escenario en que 

ella impera: la bocacalle que dibuja el cruce de arterias)”, 

no puedo dejar de ponderar que el lugar de los hechos no se 

presenta como la típica encrucijada de calles.  

En efecto: la calle Intendente Carro, por la que 

circulaba la camioneta, no continúa, se trunca al llegar a la 

intersección. La camioneta no traspuso esta última calle, sino 

que ingresó a la calle Saavedra; no quedaba otra alternativa 

porque, como dijera, Intendente Carro no continúa. 

Por lo tanto, siendo un supuesto de “giro para 

ingresar a otra arteria” es de aplicación lo establecido en el 

artículo 41 de la ley de tránsito, que indica que:  

“Todo conductor debe ceder siempre el paso en las 

encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del 

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

...g) Cualquier circunstancia cuando: 

...3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar 

para ingresar a otra vía...”.  

Esta disposición se complementa con el artículo 43, 

el que dispone con relación a los giros y rotondas:  

“...Para realizar un giro debe respetarse la 

señalización, y observar las siguientes reglas: 

a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, 

mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá 

hasta la salida de la encrucijada; 

b) Circular desde treinta metros antes por el 

costado más próximo al giro a efectuar. 
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c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a 

una marcha moderada...” 

A la luz de estas consideraciones, entiendo que más 

allá de que se haya establecido que el vehículo que circulaba 

por la derecha era el conducido por el demandado Rivera, en el 

caso de autos y dadas sus particulares características ya 

señaladas, entiendo que la solución dada por la magistrada es 

correcta y el agravio deducido en este aspecto no puede 

prosperar….” (cfr. de esta Sala I, “MARTINEZ MARIA CRISTINA Y 

OTRO CONTRA RIVERA RICARTE Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS” EXP Nº 

328949/5).  

Por este orden de motivos, entiendo que en este 

aspecto el recurso deberá ser igualmente desestimado.  

Despejadas, de este modo, las críticas de la citada 

en garantía, corresponde abordar los agravios de la 

accionante.   

3. En cuanto a la queja relativa al daño por 

incapacidad física, el recurrente transcribe las 

consideraciones y bases sobre las que hemos ponderado este 

rubro.  

Ahora bien, como se indica en el recurso y lo he 

señalado en varios casos, el alcance del resarcimiento, la 

determinación del “cuánto” apropiado a fin de procurar el 

restablecimiento del perjudicado, es uno de los aspectos de 

mayor trascendencia en la labor judicial. 

Porque indemnizar a la víctima insuficientemente –

de asistirle el derecho- es muy injusto. “Sin embargo, y a 

contrario sensu, dar a la víctima más de lo que corresponde no 

implica necesariamente un acto de justicia sino de manifiesta 

arbitrariedad que es inconcebible ya que implicaría tanto como 
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suprimir el daño original para la creación de uno nuevo, 

ahora, en cabeza del responsable del suceso dañoso… En todos 

los casos, de corresponder una reparación, debe establecerse 

el daño y con ello resulta de vital importancia advertir su 

extensión puesto que será el límite o tope del resarcimiento 

que el sentenciante no podrá perder de vista … Ello presupone, 

además, el apego del juez a las circunstancias fácticas del 

caso, no pudiendo extenderse más allá de lo específicamente 

demostrado, con un correcto ajuste a la normativa contemplada 

por el legislador que, entre los principios rectores de este 

tema, contempla "… la reposición de las cosas a su estado 

anterior…" (art. 1083 del Código Civil)…” (Debrabandere, 

Carlos Martín, “La cuantificación del daño y la pérdida de 

"chance" en el proceso contencioso administrativo”, publicado 

en: LLCABA 2009 (febrero), 18). 

Así, el análisis resarcitorio necesariamente habrá 

de partir de la siguiente idea rectora: la reparación del daño 

debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la 

víctima en la misma situación en la que se encontraba con 

anterioridad a que se le lesionaran sus derechos. 

A tales efectos, es innegable la utilidad de las 

fórmulas de matemática financiera, en tanto permiten el 

control de la decisión adoptada sobre la base de datos 

objetivos, aunque su utilización debe ser flexible, pudiendo 

realizarse ajustes o correcciones. Esto significa que la 

fórmula matemática financiera es una pauta orientadora y no 

una inflexible o esteriotipada. 

En tal entendimiento, he sostenido que: “la 

utilización de la fórmula matemático financiera de uso común 

en la jurisdicción, es cierto, conduce a la objetivización del 

daño, otorgando pautas previsibles que colocan a las partes al 

resguardo de la mera discrecionalidad judicial (“Villalba 
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Miguel Ramon C/Cadesa S.a. S/ Accidente Accion Civil” P.S  

1998 -V- 995/1001, Sala I 29/12/1998), pero ello no obsta a 

que las circunstancias acreditadas en autos ameriten una 

determinada corrección en los parámetros de esa fórmula. 

Es que tales fórmulas juegan como un elemento más 

al lado de otras pautas que dependerán de las circunstancias 

acreditadas en cada caso concreto; en otros términos: son 

útiles “…para no fugarse -ni por demasía ni por escasez- del 

área de la realidad y para brindar, cuanto menos, un piso de 

marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad que pueden 

extraerse de esos cálculos y sobre el cual caminar con todo el 

haz de pautas restantes hasta la tarifación buscada..." (cfr. 

Acciarri, Hugo Irigoyen Testa, Matías, “Fórmulas empleadas por 

la jurisprudencia argentina para cuantificar indemnizaciones 

por incapacidades y muertes”, publicado en: RCyS 2011-III, en 

cita del juez Roncoroni)” (Expte Nº 343.739/06; 328949/5, 

entre otros).  

A mi criterio, ambas fórmulas que en términos 

generales se utilizan en el fuero (Vuotto y Méndez) son de 

utilidad y, por ende, pueden servir de guía a la hora de 

realizar el cálculo de la indemnización a otorgar a la 

víctima. Pero con las siguientes salvedades: 

La fórmula Voutto “de uso común en la jurisdicción” 

(genéricamente llamada “matemática” o “polinómica”), solo 

puede constituir un punto de inicio puesto que si se la 

utiliza sin contemplar aspectos extralaborales y/o eventuales 

variaciones en los ingresos, en muchos supuestos arroja un 

resultado que -en el tiempo actual- se presenta reducido si se 

la compara, por ejemplo, con las indemnizaciones que se 

otorgan en el sistema de la L.R.T.  
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Una utilización que en algunos casos puede resultar 

inadecuada, partiría de asumir que un ingreso –o mejor dicho, 

una contraprestación pecuniaria a la capacidad- se reitera en 

idéntica magnitud para cada uno de los períodos futuros 

comprendidos en el cálculo.  

Luego, con respecto a la fórmula Méndez (o Vuotto 

II), las variantes que introduce este método (referidas a la 

edad productiva, tasa de descuento y ganancia afectada para 

cada período) no representan, en rigor, una fórmula diferente 

a la anterior, sino que únicamente constituyen un modo de dar 

valor a sus variables (puede verse con mayor profundidad, 

Acciarri, Hugo A. Irigoyen Testa, Matías “Algunas acotaciones 

sobre las fórmulas para cuantificar daños personales, RCyS 

2011-VI, 22 y Acciarri “El artículo 1746 como nuevo sistema 

para calcular indemnizaciones y su diferenciación con los 

anteriores métodos”, DT 2015 (noviembre), 3, IMP 2016-1, 208). 

Sin embargo, pese a que la fórmula intenta captar 

el aumento probable de los ingresos en función de la edad de 

la víctima, el inconveniente es que se diseña una estrategia 

en la cual, en definitiva, el ingreso computado sigue siendo 

único para todo el período. 

El autor que vengo citando lo explica con claridad: 

“La fórmula que divide el ingreso presente por la edad al 

momento del hecho dañoso y multiplica ese cociente por 60, da 

por resultado el valor (único) del ingreso para todo el tiempo 

implicado en el cálculo, desde el primero hasta el último 

período. Para decirlo informalmente "supone" que ese ingreso 

máximo (la cota superior de la curva proyectada de ingresos) 

se replicará uniformemente, año a año, por todo el período de 

vida productiva”. 
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Por las razones que vengo sosteniendo, es que creo 

que ambas fórmulas deben ser tomadas como pauta de referencia 

en un correcto y prudencial balance que, para ser efectuado, 

debe indefectiblemente tener presentes las variables de cada 

caso. 

Sobre estas premisas, debo considerar que no se 

encuentra cuestionado el ingreso sobre el cual la magistrada 

efectuó los cálculos; así tampoco, la edad, ni el porcentaje 

de incapacidad.  

Los cambios en la realidad vital de la accionante 

que son invocados en el recurso, como uno de los sustentos de 

la crítica, no cuentan con sustento probatorio, desde que 

ninguna prueba –si quiera testimonial- se ha arrimado para dar 

fuerza a estos argumentos.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta las pautas 

antedichas, y utilizando las fórmulas señaladas como pauta de 

referencia, entiendo que la indemnización por este rubro debe 

ser elevada a la suma de $150.000. 

4.  La parte también cuestiona el monto acordado en 

concepto de daño moral.  

Sin lugar a dudas, el análisis de este rubro 

refiere a una cuestión de prueba y reglas presuncionales.  

Esto es así, pues cuando se dice que el daño moral 

no requiere de acreditación, sólo se alude a la imposibilidad 

de la prueba directa y, como consecuencia de ello, se dota de 

eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba 

indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes 

con las reglas de la experiencia.  
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Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que 

estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o 

sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el 

hecho motivo de la causa. 

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad 

de la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima 

pueden servir para inducir la existencia y magnitud del daño 

moral y se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen 

una segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala 

de González, Matilde, Daños a la personas, Integridad 

Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487).   

Pueden puntualizarse así, tres factores que 

fundamentan la procedencia de este rubro: 1) los relativos al 

hecho en sí, es decir, lo que le aconteció a la víctima en el 

momento mismo del hecho; 2) los sufrimientos y molestias del 

período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas 

últimas que tengan relación con el daño (incapacidad). (cfr. 

Zavala de González, ob. cit. Pág. 466). 

En este orden deben analizarse las particularidades 

de cada caso, teniendo presente que su reparación no puede ser 

fuente de un beneficio inesperado o un enriquecimiento 

injusto, pero que debe satisfacer, en la medida de lo posible, 

el demérito sufrido por el hecho, compensando y mitigando las 

afecciones espirituales que éste causa. 

Siguiendo los lineamientos propiciados por el 

Doctor Mosset Iturraspe, con miras a una justa ponderación del 

daño moral, podemos afirmar que: “Hay que descartar la 

posibilidad de su tarifación en proporción del daño material, 

debiendo atenernos a las particularidades de la víctima y del 

victimario, la armonización de las reparaciones en casos 

semejantes, a los placeres compensatorios y a las sumas que 
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pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el 

general ‘standard de vida’. Entre los factores que pueden 

incidir en la cuantía, se admite ‘la índole del hecho 

generador’ en función del factor de atribución (culpa, dolo, 

responsabilidad objetiva o refleja -arg. arts. 1069 y 502 del 

C. Civ.).- OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1998 -I- 98/104, SALA II. 

CC0002 NQ, CA 736 RSD-98-98 S 19-2-98, Juez OSTI DE ESQUIVEL 

(SD) RUIZ DE MUÑOZ OLGA LAURA c/PROVINCIA DEL NEUQUEN s/DAÑOS 

Y PERJUICIOS. MAG. VOTANTES: GIGENA BASOMBRIO-OSTI DE 

ESQUIVEL. 

En el caso de autos se ha acreditado la existencia 

de secuelas, que debió guardar reposo y que debe someterse a 

tratamiento de rehabilitación física. 

Traídas todas estas consideraciones al caso, 

ponderando lo informado por la perito psicóloga, pero también 

que no ha arrimado prueba testimonial que diera cuenta del 

estado en el que se encontró en el período inmediato anterior 

y posterior a que aconteciera el hecho dañoso y, tomando 

también como parámetro, las indemnizaciones acordadas en otros 

casos resueltos por esta Cámara, el monto debe ser elevado a 

la suma de $20.000. 

  4. Por último y, con relación a las apelaciones 

arancelarias, debo señalar que los porcentuales establecidos 

se encuentran acordes a la escala arancelaria y guardan 

proporción con el mérito y alcance de la labor profesional 

llevada a cabo.  

Las quejas del perito también deben ser 

desestimadas, no sólo por cuanto la decisión que aquí se 

adopta importa la necesaria revisión de la base, sino porque 

además, tampoco puede dejar de ponderarse la necesaria 

relación que debe existir –en términos de proporcionalidad- 
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entre la retribución de los peritos y los restantes 

profesionales letrados intervinientes. Y, asimismo, en este 

caso particular, debe ponderarse el alcance de la pericia, 

complejidad del trabajo llevado a cabo y trascendencia para la 

decisión adoptada.  

En mérito a las consideraciones expuestas, propongo 

al Acuerdo: 1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto 

por la citada en garantía, confirmando el pronunciamiento de 

grado en todo cuanto fuera objeto de agravio. Costas al 

recurrente vencido; 2) Hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto por la actora, elevando el monto correspondiente 

al daño por incapacidad física a la suma de $150.000,00 y daño 

moral a la suma de $20.000. Las costas estarán a cargo de la 

demandada y citada en garantía; 3) Desestimar la totalidad de 

los recursos arancelarios interpuestos. MI VOTO. 

  El Dr. Jorge PASUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi 

colega preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual 

sentido.- 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- a) Desestimar el recurso de apelación 

interpuesto por la citada en garantía, confirmando el 

pronunciamiento de grado en todo cuanto fuera objeto de 

agravio. Costas al recurrente vencido; b) Hacer lugar al 

recurso de apelación interpuesto por la actora, elevando el 

monto correspondiente al daño por incapacidad física a la suma 

de CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00) y daño moral a la suma 

de VEINTE MIL ($20.000). Las costas estarán a cargo de la 

demandada y citada en garantía; c) Desestimar la totalidad de 

los recursos arancelarios interpuestos. 
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2.- 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). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  

Dra. Daniela GARCIA - SECRETARIA 

 
 
 


