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EUQUEN, 21 de Febrero del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BILLAR 

FRANCO JAVIER C/ CONSEJO PROVINCIAL EDUCACION S/ D. Y P. 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO”, 

(Expte. Nº 421965/2010), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 4 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo 

al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora y la demandada Consejo 

Provincial de Educación interponen recursos de apelación 

contra la sentencia de fs. 500/508, que hace lugar a la 

demanda respecto del Consejo Provincial de Educación, con 

costas al vencido, y hace lugar a la defensa de falta de 

legitimación pasiva opuesta por la demandada Caja de Seguros 

S.A., con costas también al codemandado. 

a) La parte actora se agravia, en primer lugar, 

porque la a quo ha desestimado parte importante del daño 

físico reclamado, apartándose de lo dictaminado por el perito 

médico. 

Dice que no existe, en la sentencia apelada, 

debida fundamentación lógica, jurídica y científica para 

modificar la pericia médica. Cita el art. 476 del CPCyC. 

Sigue diciendo que no se indica cuáles son los 

elementos de autos que habilitan a la jueza de primera 

instancia a juzgar al margen de la prueba producida. Señala 

que la a quo no cuestionó la competencia del perito, tampoco 

los principios científicos o técnicos en los que se fundó el 

dictamen, no se alegó falta de concordancia entre lo 
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dictaminado y las reglas de la sana crítica. Agrega que 

tampoco las partes cuestionaron el informe pericial. 

Destaca que la edad del actor en el momento de 

producción del hecho dañoso, el ámbito escolar donde sucedió, 

el contexto socioeconómico del demandante, son elementos de 

convicción que otorgan viabilidad al porcentaje de incapacidad 

fijado por el perito. 

Señala que claramente el perito establece que la 

incapacidad física del actor es del 36%, por lo que mal puede 

resolver la jueza de grado que la misma debe ser considerada 

exclusivamente respecto de la funcionalidad del codo. 

También formula queja por lo que entiende como 

omisión de valorar dos rubros indemnizatorios: gastos de 

traslado y gastos de vestimenta. 

Destaca que de las pruebas incorporadas a la 

causa surge que los gastos de traslado fueron abonados y 

efectuados por el actor durante varios meses, en razón de 

tener que trasladarse desde su domicilio, ubicado en la meseta 

de la capital neuquina, hasta y desde los centros 

asistenciales (Hospital Regional Neuquén y Clínica San Lucas), 

lo que importa un trayecto de aproximadamente 10 kilómetros de 

distancia. Agrega que fueron muchos los taxis y remises 

tomados por la falta de frecuencia del transporte público en 

el sector y en el horario en que atendían al actor. 

Indica que la testimonial de autos da cuenta que 

el actor vivía en la meseta al momento del accidente y que 

había escasa frecuencia de colectivos en el sector, en tanto 

que la demandada nada ha probado al respecto. 

En cuanto a los gastos de vestimenta afirma que 

la demandada tampoco nada probó. Sostiene que el hecho dañoso, 

donde al actor lo mordió un perro, no sólo ha provocado daños 
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físicos, sino también en su vestimenta. Cita jurisprudencia de 

esta Cámara de Apelaciones. 

Como tercer agravio cuestiona el no 

reconocimiento de los gastos por tratamiento psicológico. 

Manifiesta que esta reparación fue expresamente 

incluida en la demanda y reconocida por la pericial en 

psicología. 

Finalmente se queja por lo que considera una 

errónea valoración del rubro indemnizatorio “pérdida del año 

escolar”. 

Pone de manifiesto que la a quo reconoce que la 

pérdida del año escolar ocurrió, pero encuentra que no se ha 

probado que ello fue como consecuencia del hecho dañoso. 

Entiende que esta última circunstancia se 

encuentra probada, ya que el actor vive, y vivía, en precarias 

condiciones en la zona de la meseta, sector que en el año 2007 

se encontraba alejado del centro y cuyo acceso era por un 

camino de tierra que salía desde el barrio Parque Industrial y 

se internaba en la meseta, pasando por el basurero municipal y 

llegando al barrio, con características rurales. Afirma que 

las viviendas se encuentran separadas unas de otras, que el 

agua potable se distribuía por camiones cisternas en forma 

periódica, siendo almacenada por los vecinos; en tanto que el 

servicio de transporte público era de cuatro frecuencias 

diarias. 

A lo dicho suma que el informe pericial 

psicológico determina que el demandante sufrió estrés post 

traumático, mencionando entre sus consecuencias: evitar 

actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del 

trauma (ir al colegio, encontrarse con los alumnos que se 

burlan de él), reducción acusada del interés en actividades 

significativas (asistir a la escuela, cumplir con tareas 
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escolares), consecuencias que se prolongaron más de seis meses 

de ocurrido el episodio. 

Dice que también la pericia médica corrobora este 

extremo, ya que en ella se da cuenta de que el actor con 

posterioridad al accidente ocurrido en julio de 2007, fue 

operado en agosto de 2007, siendo dado de alta tres meses 

después. 

b) La demandada Consejo Provincial de Educación 

se agravia por el monto de la reparación por daño moral. 

Califica a dicho monto como exorbitante y alejado 

de la realidad, destacando que el daño estético está 

constituido por una cicatriz en el brazo, y que la propia 

sentenciante de grado observa que esta cicatriz no lo 

incapacita laboralmente, como tampoco surge de autos que el 

niño haya quedado incapacitado para realizar algún deporte o 

alguna actividad artística. 

Agrega que la sentencia recurrida fija la 

reparación del daño moral en la suma de $ 200.000,00, fallando 

de este modo ultra petita, ya que el actor había solicitado en 

tal concepto una indemnización de $ 40.000,00 con más el daño 

estético por $ 61.500,00, rubros que sumados no llegan al 

monto de la indemnización determinada. Cita jurisprudencia. 

Se agravia también porque la jueza de primera 

instancia dispuso el cálculo de los intereses desde el día del 

accidente, sin distinguir el daño moral del daño físico. 

Afirma que al establecer una indemnización por 

daño moral actualizada y aplicar la tasa de interés del fallo 

“Alocilla”, la sentencia apelada incurre en una superposición 

de valores que altera el significado económico del capital de 

condena, incrementándolo indebidamente y comprometiendo los 

principios que vedan el enriquecimiento sin causa. 
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c) La aseguradora demandada contesta los 

traslados de las expresiones de agravios señalando que el 

fallo de grado se encuentra firme respecto del rechazo de la 

citación a su parte. 

d) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 551/552. 

Dice que los fundamentos de la sentencia son 

sólidos en cuanto a la justificación del monto de la 

indemnización por daño moral. Señala el padecimiento del 

actor, destacado en ambas pericias, el que muestra que el niño 

no solamente sufrió en el momento del ataque, sino que 

continuó con las operaciones y tratamientos, con la 

reinserción en el ámbito escolar donde fue víctima de 

constantes burlas y por sobre todo, porque su niñez terminó 

transcurriendo en un hábitat hostil, rodeado de perros. 

Recuerda que la cicatriz queloide la llevará de por vida, no 

obstante los tratamientos que haga. 

Defiende, respecto de los demás agravios, la 

sentencia recurrida. 

e) La codemandada Consejo Provincial de Educación 

no contesta el traslado de la expresión de agravios de su 

contraria. 

II.- Los agravios de las partes giran en torno de 

la procedencia y extensión de la reparación del daño 

determinada en la sentencia de grado, por lo que llegan firmes 

a esta instancia tanto la existencia del hecho dañoso y sus 

características, como la responsabilidad de la demandada 

recurrente por las consecuencias del mismo. 

El hecho dañoso del que fuera víctima el actor 

cuando era menor de edad (actualmente ha alcanzado la mayoría 

de edad) fue descripto en la sentencia de grado como: 

encontrándose el actor en tiempo de recreo en el patio de la 
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escuela primaria a la que concurría, fue mordido en su brazo 

por un perro que ingresó al establecimiento educativo; en 

tanto que la responsabilidad de la demandada encuentra su 

fundamento en el art. 1.117 del Código Civil de Vélez 

Sarsfield –norma de aplicación en atención a la fecha del 

suceso dañoso- dado su condición de propietaria de la escuela. 

La parte actora se agravia, en primer lugar, por 

la desestimación a los efectos indemnizatorios de parte del 

daño físico. 

De la lectura del informe pericial médico obrante 

a fs. 354/356 vta. surge que el experto ha determinado el 

porcentaje de incapacidad total del actor con fundamento en 

que éste presenta: a) cicatriz queloide en el codo, a la que 

califica como aberrante y antiestética; y b) limitación 

funcional del codo. Para la primera afección, atribuye un 30% 

de incapacidad, en tanto que para la segunda afección, un 6% 

de incapacidad. 

La a-quo, en realidad, no desestima parte del 

daño físico, sino que considera que la indemnización por 

incapacidad sobreviniente repara solamente las secuelas que 

alteran funcionalmente el cuerpo de la persona, ocasionándole 

un detrimento en su capacidad de ganancia y, por ello, excluye 

a los efectos de la reparación el porcentaje de incapacidad 

asignado a la cicatriz, sopesando la existencia de esta 

secuela antiestética en oportunidad de cuantificar la 

indemnización por daño moral. Y ello es, en mi opinión, 

correcto. 

En autos “Barros c/ Tripailao” (expte. n° 

368.042/2008, P.S. 2013-III, n° 100) señalé que: “…del informe 

pericial surge que esta cicatriz no le ocasiona al actor una 

disminución en su capacidad laborativa, ni una merma física 

que le impida desenvolverse con normalidad en las distintas 
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actividades diarias, y en su vida de relación. Desde este 

punto de vista, asiste, entonces, razón al recurrente, 

respecto a que no existe un daño patrimonial a reparar. 

“Tiene dicho la jurisprudencia que “la 

indemnización por incapacidad sobreviniente resarce no 

solamente la incapacidad física sino la merma de aptitudes que 

sufre el individuo para obtener lucros futuros y cualquier 

disminución mensurable económicamente que experimente el 

dañado con las consecuencias negativas que se generen en su 

patrimonio” (Cám. Nac. Apel. Civil, Sala J, 17/8/2010, 

“Avellaneda c/ La Central de Vicente López S.A.”, LL on line, 

AR/JUR/45006/2010), y que “el concepto de incapacidad 

sobreviniente comprende toda disminución física o psíquica que 

afecta tanto la capacidad productiva del individuo como 

aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de 

actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad” 

(Cám. Nac. Apel. Civil, Sala E, 17/8/2010, “Sepich c/ N.S.B. 

S.A.”, LL on line AR/JUR/61589/2010). 

“Mediante la indemnización por incapacidad 

sobreviniente no son las lesiones padecidas las que se 

indemnizan, sino la disminución de la aptitud física o 

psíquica derivada de las secuelas permanentes. Y en autos, 

como se dijo, no existe para el actor disminución alguna de 

sus capacidades físicas o psíquicas derivadas de la cicatriz –

única secuela del accidente-. Consecuentemente no existe daño 

material para el accionante. 

“Lo expuesto no quiere decir que la secuela que 

presenta la víctima no deba ser indemnizada. Indudablemente de 

no haber sufrido el accidente de tránsito el actor no tendría 

la cicatriz que hoy tiene, y que constituye un daño a la salud 

del demandante. 
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“Ricardo Luis Lorenzetti señala que “cuando una 

persona sufre un daño físico suele recurrir al médico para que 

lo determine y éste lo hace en función de sus conocimientos 

específicos. El jurista puede caer en la tentación de adoptar, 

sin más, ese criterio. Resulta necesario precisar cuál es el 

concepto jurídico y cuál es el médico, sus diferencias y 

similitudes. 

“Lo que se resarce no es la incapacidad sino sus 

repercusiones económicas y morales. En nuestro caso, se debe 

atender al modo en que la minusvalía afecta la capacidad de 

ganancia del sujeto, ya que el régimen jurídico contempla el 

resarcimiento de ganancias perdidas por las lesiones (art. 

1086, Cód. Civil), no las lesiones en si mismas” (aut. cit., 

”La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño 

emergente y el lucro cesante” en Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 1, pág. 110/111). 

“Por ende y tal como lo he dicho, el actor no 

tiene repercusiones patrimoniales de su lesión, pero, sí las 

tiene morales, toda vez que se ha infligido un daño a su salud 

que es necesario reparar. Ello determina que no quepa en autos 

otorgar una indemnización enmarcando el daño físico como daño 

patrimonial, conforme lo ha hecho la a quo, sino valorar la 

secuela física en oportunidad de graduar el daño moral”. 

Agrego que la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil, Sala A resolvió que correspondía disminuir el 

importe indemnizatorio acordado en concepto de incapacidad 

sobreviniente si los altos porcentuales calculados por el 

perito médico no se compadecen con las secuelas físicas 

irreversibles que caracterizan a la incapacidad sobreviniente 

e, indudablemente, tuvo en cuenta aspectos relativos a la 

lesión estética que deben ser ponderados a la hora de valorar 

el daño moral (autos “Casimiro c/ González”, 20/6/2002, LL 

AR/JUR/7349/2002). 
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Y este proceder no significa ni dejar de reparar 

el daño estético, ya que la indemnización se otorga en 

concepto de daño extrapatrimonial, ni menos aún apartarse del 

informe pericial médico, sino solamente encuadrar 

jurídicamente la procedencia de la reparación pretendida, 

función que le compete al juzgador y no al perito. 

El informe pericial, en su apartado 

“Consideraciones Médico-Legales”, claramente explicita que la 

consecuencia de la cicatriz es de orden estético y no 

funcional, por lo que, reitero, es correcto lo actuado por la 

jueza de grado en este aspecto. 

III.- Otra queja de la parte actora refiere a la 

omisión de la a quo en orden a reparar los gastos de traslado 

y de vestimenta reclamados en la demanda. Sin embargo, no 

existe tal omisión. 

En los Considerandos del fallo de grado (fs. 505 

vta./506) se puede leer: “Respecto del reembolso de los gastos 

médicos, de farmacia, de vestimenta y de traslados, admitiré 

el rubro indemnizatorio…”, graduando ese reembolso en la suma 

de $ 2.000,00. 

Es cierto que el monto indemnizatorio es la mitad 

de lo pretendido en la demanda por la totalidad de los rubros 

antedichos, pero ello no importa que exista omisión de 

tratamiento de las cuestiones denunciadas en la expresión de 

agravios, sino que la apreciación prudencial de la a quo ha 

determinado que la suma otorgada se ajusta a lo que 

presuntivamente puede haber erogado el actor. 

Por ende, el presente agravio también se rechaza. 

IV.- Asiste razón a la parte actora respecto del 

reconocimiento de tratamiento psicoterapéutico, aunque en 

realidad no se trata de una omisión en el abordaje del tema, 
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sino de un olvido al momento de cuantificar la indemnización 

por daño material. 

Advierto que la jueza de grado expresamente hace 

lugar al reclamo por tratamiento psicológico, estimando el 

valor de la sesión en $ 150,00, pero después no incluye el 

monto final en la indemnización. 

Dado que la demandada no ha cuestionado este 

aspecto del fallo, corresponde, entonces, incorporar a la 

indemnización por daño material el costo de las 48 sesiones de 

tratamiento que ha indicado la perito (durante un año, a razón 

de una sesión semanal), el que asciende a $ 7.200,00, por lo 

que el capital de condena se eleva a la suma de $ 221.200,00. 

V.- El último agravio de la parte actora se 

refiere a la no reparación por la pérdida del año escolar por 

parte del actor. 

El reclamo que se formula en la demanda sobre 

este rubro se funda en que, si bien no se computaron como 

inasistencias escolares las ausencias incurridas por el 

demandante como consecuencia del tratamiento de su lesión, la 

demandada no brindó al accionante una maestra domiciliaria 

para que aquél pudiera estudiar los mismos contenidos que sus 

compañeros y de igual manera; petición que afirma la parte 

actora se realizó al Consejo Provincial de Educación (fs. 17 

vta.). 

Si bien la demandada reconoce que el actor 

repitió el grado que cursaba al momento del accidente, afirma 

que ello se debió a una decisión de la familia y que nunca se 

le requirió la provisión de un maestro domiciliario (fs. 29 

vta.). 

La jueza de grado rechaza la reparación porque no 

encuentra probado que la pérdida del año escolar tuviera como 

causa el accidente sufrido por el actor. 
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En realidad no se encuentra acreditado que la 

parte actora hubiera solicitado al Consejo Provincial de 

Educación la provisión de un maestro domiciliario, pero lo 

cierto es que la demandada no debió esperar a que se le 

requiriera el servicio de educación domiciliaria, sino que en 

conocimiento de la situación del actor, conforme lo estaba, 

debió oficiosamente arbitrar los medios a efectos que el niño 

accidentado e imposibilitado de acudir a clases contara con la 

asistencia de un maestro domiciliario. 

No obstante ello, no se advierte que la 

repetición del grado que cursaba haya ocasionado al actor 

algún perjuicio de orden patrimonial, enmarcándose sus 

consecuencias en el ámbito de lo extrapatrimonial, dado que el 

daño denunciado en la demanda refiere a la pérdida del año 

escolar en sí y a la pérdida de trato habitual con sus 

compañeros de grado, a la vez que lo encuentro suficientemente 

indemnizado con el monto otorgado por la a quo en concepto de 

daño moral. 

VI.- Abordando ahora las quejas de la parte 

demandada, ellas refieren a la cuantía de la indemnización por 

daño moral y al cómputo de los intereses respecto de este 

rubro indemnizatorio. 

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 



 

 

12 

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 

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 
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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 

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). 

A efectos de valuar si la indemnización fijada 

por la a quo para resarcir el daño moral es justa o 

desmesurada, como lo pretende la demandada recurrente, he de 

tener en cuenta las características del hecho dañoso (un niño 

que encontrándose dentro de la escuela y en horario escolar es 

atacado por un perro); la conmoción que tiene que haber 

producido este ataque en una persona menor de edad, la que 

razonablemente puede presumirse; el tratamiento de la lesión 

sufrida, que determinó no sólo la curación y sutura inicial, 

sino también la necesidad de realizar un injerto en la zona 

lesionada; la evolución tórpida de este último, con 

infecciones recurrentes, conforme el informe médico pericial; 

la cicatriz que tiene el actor en su codo y parte de su brazo, 

que afecta la estética corporal; la pérdida del año lectivo en 

que ocurrió el accidente, que lo obligó a repetir el grado y 

perder a sus compañeros de clase –hecho reconocido por la 

demandada-; las consecuencias en la vida de relación del 

actor, quién evita los contactos interpersonales dado las 
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burlas de sus pares respecto de su cicatriz y la aversión a 

los perros, de los que da cuenta el informe pericial en 

psicología. 

Valorando estos extremos, considero que la suma 

otorgada en la sentencia de grado en concepto de indemnización 

del daño moral ($ 200.000,00) constituye un resarcimiento 

justo de los padecimientos espirituales que razonablemente 

pudo haber sufrido el demandante. 

Agrego que esta determinación del monto de la 

reparación del daño moral no importa un exceso en las 

facultades de la jueza de grado, ya que los importes que 

constan en la demanda, en procesos por daños y perjuicios, son 

siempre estimativos, quedando a criterio del magistrado 

judicial valuar en definitiva el monto de la reparación. 

VII.- La demandada se queja por la determinación 

de la fecha de la mora, y consecuente devengamiento de 

intereses desde ese momento con relación a la indemnización 

por daño moral, considerando que ella ha sido fijada a valores 

actuales. 

La jurisprudencia nacional ha aceptado 

pacíficamente la doctrina del plenario “Gómez c/ Empresa 

Nacional de Transportes” de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil (sentencia del 16/12/1958, LL 93, pág. 667) en 

orden a que en la obligación de indemnizar nacida de los actos 

ilícitos, sean delitos o cuasidelitos, la mora se configura 

automáticamente desde el día en que se produce cada perjuicio 

objeto de reparación, criterio que ahora encuentra 

consagración positiva en el art. 1.748 del Código Civil y 

Comercial. 

De lo dicho se sigue la improcedencia de la 

pretensión de la recurrente en orden a modificar la fecha de 



 

 

15 

la mora, la que hoy, además, sería contraria a la legislación 

vigente. 

El daño extrapatrimonial, en autos, se produjo en 

el mismo momento del hecho dañoso, más allá que ha perdurado 

hasta la actualidad, por lo que la mora de la demandada 

coincide con aquél momento. 

La demandada también critica la tasa de interés 

aplicada al daño moral, con cita de jurisprudencia sobre el 

tema. 

Analizado el planteo, y si bien esta Sala II ha 

venido aplicando igual tasa del interés moratorio ya sea que 

se trate de reparación de daños patrimoniales como no 

patrimoniales, entiendo que ante el cuestionamiento expreso de 

la parte, se debe rever aquella posición. 

Rodolfo M. González Zavala destaca la relevancia 

que tiene, a efectos de determinar la indemnización por daño 

moral, si corresponde remontarse a los precios que tenían las 

satisfacciones cuando se produjo el daño o si hay que computar 

los valores vigentes al momento de la condena, concluyendo que 

lo correcto es esta última opción ya que “a) No siempre se 

trata de un daño moral que ya pasó: en múltiples ocasiones las 

consecuencias espirituales negativas continúan al momento de 

la sentencia (y previsiblemente seguirán a futuro)… b) La 

deuda por daños siempre ha sido calificada como una obligación 

de valor. Su monto, por ende, se cristaliza recién al momento 

del pago y no está afectado por la prohibición de indexar. C) 

Remontarse a valores pretéritos puede ser bastante complicado, 

y resulta de gran dificultad práctica y poca certeza técnica –

máxime en un contexto de crisis económica mundial y probable 

depreciación monetaria- que el juzgador, a los fines de 

determinar el monto indemnizatorio, procure trasladarse 

mentalmente a los valores vigentes a la fecha de producirse el 
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perjuicio” (aut. cit., “Satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias”, RCCyC 2016, pág. 38). 

Pero, aclara el autor que vengo citando, si lo 

correcto es considerar el valor actual de las satisfacciones y 

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

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

casos pareciera inadecuado emplear tasas con ingredientes que, 

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

aparentemente una duplicidad. Se estaría computando dos veces 

(con los intereses y los valores actuales) la depreciación 

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

op. cit.). 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil al 

dictar el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 

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

estableció que sobre el capital reconocido corresponde aplicar 

la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, 

hizo una excepción en los supuestos donde la aplicación de 

esta tasa de interés desde la mora importe una alteración del 

capital establecido en la sentencia, configurando un 

enriquecimiento indebido. 

Con fundamento en este plenario la Cámara 

mencionada viene aplicando para la indemnización del daño 

moral una tasa de interés diferenciado en el período 

comprendido entre la ocurrencia del hecho dañoso y la 

sentencia, con excepciones y alguna disidencia (Sala J, 

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

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

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

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

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

“Porta c/ El Rápido Argentino Cía. de Microómnibus S.A.”, 
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7/4/2015, LL AR/JUR/8026/2015; Sala A, “ “M.V.T. c/ Julia 

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

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

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

entre otros). 

Partiendo de estos antecedentes, entiendo que 

asiste razón a la recurrente en orden a que la indemnización 

del daño moral, al haber sido fijada a valores contemporáneos 

a la fecha de la sentencia y aplicársele un interés moratorio 

calculado conforme la tasa activa del Banco Provincia del 

Neuquén, incorpora un componente inflacionario que, en 

realidad, no afectó al capital. 

En efecto, en tanto el capital correspondiente a 

la reparación del daño moral responde a valores actuales, no 

fue afectado por la depreciación del valor de la moneda 

nacional por el período comprendido entre la fecha de la mora 

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

capital calculado a la fecha de la mora. 

El Tribunal Superior de Justicia provincial al 

modificar su criterio respecto de la tasa de interés a 

aplicar, reconoció que la tasa activa bancaria contempla la 

expectativa inflacionaria y su aplicación permite no sólo 

compensar la falta de uso del dinero sino que mantiene 

incólume el capital de condena (autos “Alocilla c/ 

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

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

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

instancia el interés moratorio solamente persigue compensar el 

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

y a partir de dicha fecha y hasta el efectivo pago 

corresponde, además de compensar la privación del capital, 

preservarlo del proceso inflacionario. 
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Por otra  parte, si aplicamos a la indemnización 

por daño moral la tasa activa desde el momento fijado por la a 

quo (1 de enero de 2008) y hasta la fecha de la sentencia de 

grado (18 de marzo de 2016), obtenemos un monto en concepto de 

intereses de $ 374.511,61, el que excede el importe del 

capital y casi lo duplica; y si agregamos los intereses al 

capital, la suma total que se debería abonar al actor por la 

reparación del daño moral es de $ 574.511,61, resultado que 

distorsiona la condena a indemnizar el daño moral, ya que 

supera en más de dos veces la suma determinada por la jueza de 

grado cuando, reitero, dicha suma se ha fijado en base a 

valores vigentes al momento del dictado de la sentencia de 

grado. 

Consecuentemente, entiendo que debe modificarse 

la tasa de interés a aplicar sobre la indemnización por daño 

moral por el período 1 de enero de 2008 a 18 de marzo de 2016 

–ambos inclusive-, fijándola en la pasiva del Banco Provincia 

del Neuquén, y a partir del 19 de marzo de 2016 y hasta el 

efectivo pago, en la activa del mismo banco. 

VIII.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación 

de autos y modificar, también parcialmente, el resolutorio 

recurrido, incrementando el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 221.200,00; y fijando para la indemnización 

por daño moral la siguiente tasa de interés: a partir de la 

fecha de la mora y hasta el 31 de diciembre de 2007 inclusive, 

la tasa promedio entre la activa y la pasiva del Banco 

Provincia del Neuquén; por el período 1 de enero de 2008 a 18 

de marzo de 2016, ambos inclusive, la tasa pasiva del Banco 

Provincia del Neuquén; y a partir del 19 de marzo de 2016 y 

hasta el efectivo pago, la tasa activa del mismo banco, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 
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Las costas por la actuación en la presente 

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

el orden causado (art. 71, CPCyC). 

Los honorarios de los abogados actuantes ante la 

Alzada se regulan, para los Dres. ..., ... y ..., en conjunto, 

en el 30% de la totalidad de los honorarios de los letrados de 

la parte actora por su actuación en la primera instancia; y 

para la Dra. ..., en el 30% de la totalidad de los honorarios 

de los letrados de la codemandada Consejo Provincial de 

Educación por su actuación en la primera instancia, todo de 

conformidad con lo prescripto por el art. 15 de la ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia de fs. 500/508 

incrementando el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 221.200,00; y fijando para la indemnización por daño 

moral la siguiente tasa de interés: a partir de la fecha de la 

mora y hasta el 31 de diciembre de 2007 inclusive, la tasa 

promedio entre la activa y la pasiva del Banco Provincia del 

Neuquén; por el período 1 de enero de 2008 a 18 de marzo de 

2016, ambos inclusive, la tasa pasiva del Banco Provincia del 

Neuquén; y a partir del 19 de marzo de 2016 y hasta el 

efectivo pago, la tasa activa del mismo banco, confirmándolo 

en lo demás que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, en 

el orden causado (art. 71, CPCyC). 
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III.- Regular los honorarios de los abogados 

actuantes ante la Alzada para los Dres. ..., ... y ..., en 

conjunto, en el 30% de la totalidad de los honorarios de los 

letrados de la parte actora por su actuación en la primera 

instancia; y para la Dra. ..., en el 30% de la totalidad de 

los honorarios de los letrados de la codemandada Consejo 

Provincial de Educación por su actuación en la primera 

instancia, todo de conformidad con lo prescripto por el art. 

15 de la ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

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

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


