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“…no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. 

Aunque simples y modestas, son las que están generando 

una nueva narración de la historia, abriendo 

así un nuevo curso al torrente de la vida”

Ernesto Sabato, ‘La resistencia’





PRólOGO

En una vieja película el protagonista, un profesor de litera-

tura inglés, interpretado magistralmente por A. Hopkins, alquila 

una habitación en la casa de una oficinista que vive junto a su hijo 

de 11 años. El niño se siente sorprendido cuando ingresa en la ha-

bitación, que su madre ha alquilado al profesor, para llevarle a éste 

una carta y ve las paredes cubiertas de libros, desde el piso hasta el 

techo. Queda absorto y le pregunta a Hopkins si los ha leído. 

Sí, responde éste, algunos más de una vez. 
He ido a la Biblioteca, explica el niño reflexionando. Me 

gustan los libros de cuentos y las novelas. Allí hay muchísimos, 
pero no sabría por dónde comenzar.

Dale al autor 20 minutos para que te persuada de seguir 
leyendo, dice el maestro. Si logra atraparte, encontraste lo que 
buscabas. Si no, abandónalo. 

Desde entonces, me propuse que intentaría escribir de modo 

de que el lector pudiera, en escasos minutos, decidir si “valía la 

pena” dedicar parte de su vida, tan valiosos son sus escasos mi-

nutos, a entendérselas con mis palabras. Así que vamos al punto.

No es éste un libro de novelas, claro está.

Sin embargo, al lector no le pasará por alto la “trama del 

drama”, el modo dialéctico en que se han elaborado y ordenado 

los temas. Cada uno de los títulos encierra fuertes debates y el 

texto se desarrolla como una espiral que va incorporando diver-

sos elementos para hacer, en cada caso, más compleja –y com-
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pleta– la tensión del debate. Al final, la solución propuesta por 

la Cámara se presenta como una adecuada apertura para lo que 

será, sin duda, un punto de llegada enriquecido por múltiples 

elementos y de partida para nuevas y ricas reflexiones.

Particularmente me ha llamado la atención el tratamiento 

de un tema polémico y novedoso como el de la cuantificación del 

daño personal y su estimación con ayuda de herramientas mate-

máticas de difícil análisis en la medida de que, como se ha dicho, 

los juristas suelen ser reacios a introducirse en el mundo de los 

números, por lo que a menudo resultan controversias fundadas 

en el desconocimiento. Elogio y valoro sinceramente la introduc-

ción en un tema controversial que implica el esfuerzo de transi-

tar campos de la ciencia que suelen ser oscuros para abogados y 

jueces.

Otros aspectos, tales como el de las tasas de interés, que 

nos llevan al mundo económico de los valores y la nominalidad, 

la inflación y sus consecuencias, señalan no menos valor y esfuer-

zo para el análisis. La cuestión no es menor: un porcentaje im-

portante de lo que deben resolver los jueces, puede resumirse en 

dar cosas o servicios y, en ambos casos, en prestaciones con con-

tenido económico o pecuniario. Podemos exceptuar, a muy gran-

des rasgos, la intervención correspondiente a la justicia represi-

va, algunos reclamos vinculados con el estado de las personas, 

autorizaciones, medidas preventivas y referidas a los vínculos de 

familia. Lo demás se traduce en cantidades de moneda corriente 

para lo que habrá de evaluarse la correspondiente equivalencia, 

tarea que, por compleja, conlleva aquellas difíciles discusiones de 

que da cuenta el libro que tiene el lector ante sí.
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De allí que la evaluación del daño producido, en sus di-

versas variantes, la prevención del mismo y la determinación del 

modo en que debe ser compensado el damnificado no son sino 

expresiones de una decisión que requiere cada día más preci-

sión en materia de prueba y de lógica argumental, en razón de 

la transparencia y la razonabilidad que se exige para la construc-

ción de las sentencias. La autoridad de la decisión judicial debe 

legitimarse en cada uno de sus pasos siendo, nada más y nada 

menos, que una razonada derivación de los hechos y una justa y 

razonable aplicación del derecho.

Se comprende que quien debe decidir porque la sociedad 

ha puesto en sus manos tal tarea, en la medida en que se sabe 

falible y se siente responsable, cargará sobre sus hombros pro-

fundas dudas sobre la justicia, la oportunidad y la calidad de sus 

decisiones. Los jueces humanos no son sino una tenue tentativa 

de la justicia y, con todo, lo mejor que la sociedad ha generado 

para evitar que prevalezca “a outrance” la fuerza o el poder, po-

niendo en un terreno de igualdad a los ciudadanos.

Por ello y para terminar, (last but not least), celebro aquí 

la tarea conjunta que en estas páginas han realizado una jueza, 

un secretario judicial y un abogado, todos ellos empecinados 

estudiantes y, a su vez, prácticos del derecho. Con ellos siento 

y espero que, como los últimos interlocutores del diálogo final 

de Calamandrei, los destinos se encuentren y aúnen, buscando 

y procurando la justa felicidad de los demás  (Cf. Calamandrei 

Piero, Elogio de los jueces, Cap. XIX, in fine).

Jaime Oscar López Muro.





INTRODUCCIóN

Cuatro años después de haber editado nuestro primer libro 

de jurisprudencia comentada de derecho de familia, el que fuera 

recibido con beneplácito por nuestros colegas del foro pergami-

nense, decidimos asumir el riesgo y el desafío de acercarles una 

nueva publicación referida en esta ocasión al derecho de daños.

Con similar propósito de abordaje práctico y teniendo 

como objetivo brindar instrumentos que puedan ser de auxilio 

diario para la faena abogadil y judicial, nos hemos detenido en 

el estudio de aquellas cuestiones controvertidas que han origi-

nado precedentes diversos y a veces divergentes, no sólo entre 

los Tribunales de Segunda Instancia sino también en el Supremo 

Tribunal Provincial y Nacional.

En esta oportunidad, hemos querido dar un paso más. Y no 

nos hemos conformado con brindar un análisis explicado de los 

precedentes judiciales de esta Cámara, sino que también hemos 

procurado enmarcar el discurso sobre la base de un anclaje con-

ceptual y jurisprudencial que permita proyectar adecuadamente 

la incidencia de los criterios jurídicos aplicados en el derecho ar-

gentino de daños en tanto sistema. De ahí que decidimos orga-

nizar un plan de exposición literaria que gire alrededor de las 

tres funciones principales de esta rama del derecho: la función 

resarcitoria, preventiva y disuasoria.

Hoy por hoy la dinámica de las comunicaciones y la ve-

locidad de transformación social ameritan relevar con celeridad 

aquellas modificaciones de la realidad que los fallos van captando 

en aras de adelantar tal vez un reparto de justicia más inmediato 
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y circunstanciado que el que proporciona la norma, en tanto esta 

última requiere de ajustes y consensos deliberativos que apare-

cen más diferidos en el tiempo.

Ello no implica de modo alguno abdicar a la noción nor-

mológica, la que debe guiarnos como norte y fuente regulatoria 

privilegiada, pero sí, en la compleja tarea de interpretar, integrar 

y aplicar el derecho, resulta imprescindible poder colegir este as-

pecto con una dimensión sociológica y dikelógica del derecho.

Desde una mirada abarcativa, entendemos que las cuestio-

nes propuestas permiten conjugar estos tres aspectos del dere-

cho, y que algunos de los fallos que son objeto de análisis han 

venido a dar respuestas a problemas jurídicos que actualmente 

carecen de regulación legal expresa, ya sea por las limitaciones 

propias de la función legislativa para abarcar el amplio espectro 

de la realidad social, ya sea por la novedad de los hechos some-

tidos a juicio, ya sea por la originalidad de los asuntos jurídicos 

abordados.

El Código Civil y Comercial de la Nación, si bien ha incor-

porado instituciones nuevas y se ha renovado en el tratamiento 

de algunos temas con una agenda más acorde a los tiempos ac-

tuales, no puede captar la irreductible complejidad de los casos 

particulares, tarea que hace a la esencia de la labor jurisdiccional 

y que por el carácter dialéctico del proceso judicial también de-

pende de los ingeniosos planteos de los colegas que ejercen la 

profesión de abogados. 

La jurisprudencia puede ser vista como una amenaza para 

la ley o como una oportunidad para el derecho. El desafío no 

transita por sacrificar la justicia del caso concreto en aras de un 
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estricto apego a la ley, ni por exaltar el valor del precedente para 

justificar el imperio de la arbitrariedad judicial. En la hora ac-

tual, la clave neoconstitucionalista estriba más bien en lograr una 

síntesis compleja entre norma, realidad y valores, redefiniendo 

la seguridad jurídica desde la justificación razonable de las deci-

siones judiciales, y aspirando a la justicia sin renunciar al auxilio 

valioso de la ley.

Como diría Edgar Morín, “el pensamiento simplificante es 

incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple (unitas 

multiplex). O unifica abstractamente anulando la diversidad o, 

por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad... 

La dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar lo 

entramado (el juego infinito de inter-retroacciones), la solidari-

dad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la con-

tradicción. Pero nosotros podemos elaborar algunos de los útiles 

conceptuales, algunos de los principios, para esa aventura…”.

Este es el gran reto de los tiempos que se avecinan.

Y por último expresamos nuestro especial agradecimien-

to al Colegio de Abogados de este Departamento Judicial, por la 

colaboración brindada en la publicación de esta obra que repre-

senta un aporte práctico para la mejora del servicio de justicia.

Los autores.





FUNCIóN RESARCITORIA

1) Aspectos generales.
1.a) Hacia un sistema resarcitorio centrado en el daño.

El Código Civil y Comercial prevé en el Título V, Sección 

3ª la denominada “función resarcitoria” y consagra el deber de 

reparar en su art. 1716. Allí se establece que: “La violación del 
deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, 
da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las 
disposiciones de este Código”.

Resulta interesante partir de la cita literal de esta 

norma, porque claramente el legislador no ha diferenciado la 

responsabilidad contractual de la extracontractual. Así pues, 

el codificador ha puesto el acento en el deber genérico de no 

dañar como patrón común de la antijuridicidad, entendida como 

inadecuación entre la conducta del sujeto y el ordenamiento 

jurídico considerado en su totalidad. Tanto es así que el art. 1717 

textualmente la define como “Cualquier acción u omisión que 
causa un daño a otro…”.

Creemos que ha sido innovadora la modificación 

referida en cuanto supera la tajante división conceptual entre 

responsabilidad contractual y extracontractual que caracterizaba 

al Código de Vélez Sársfield y repotencia el presupuesto del daño 

como eje vertebrador del sistema de la responsabilidad civil. De 

todos modos, ello no impide que hayan quedado en pie algunas 

diferencias, como ser las previstas en los arts. 1732, 1740, 1726, 

1728, 1082, inc. c.
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1.b) Daño e indemnización: dos conceptos diferentes. 
Ha seguido avanzando el legislador en lo atinente a dar una 

conceptualización expresa de daño. Al respecto el art. 1737 del 

CCyC indica que se lo tiene por configurado cuando se lesiona un 

derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, 

que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de 

incidencia colectiva.

Con una inteligencia metodológica predominantemen-

te categorial, el legislador ha optado por enumerar todo aquello 

que abarca el concepto de indemnización: la pérdida o disminu-

ción del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio 

económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su 

obtención, la pérdida de chances. Asimismo, se han incluido es-

pecialmente las consecuencias de la violación de los derechos per-

sonalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud 

psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan 

de la interferencia en su proyecto de vida (art. 1738 del CCyC).

Es importante destacar el criterio de amplitud receptado 

en el concepto normativo de daño que contiene el art. 1737 del 

CCyC. En tanto se extiende hasta el interés no reprobado por 

el ordenamiento jurídico, contempla variables interesantes que 

hacen eco de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que ya 

había recogido el Superior Tribunal de la Nación1. A saber, basta 

la afectación de un interés no ilícito, relevante, para configurar 

un daño en sentido jurídico, aunque tal interés no constituya un 

derecho subjetivo.

1 CSJN, “Ahumada, Lía c/ provincia de Buenos Aires”, 25/09/2001; CSJN, 
“Montini, Julio c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”, 11/09/1986, LL 1987-
A-373, ED 123-491.
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Al tratarse de un concepto jurídico abierto e indeterminado, 

mayor será la responsabilidad de los jueces a la hora de definir 

los contornos y el contenido concreto del interés constitutivo del 

daño jurídico, cobrando relevancia en orden a ello las especiales 

circunstancias del caso2.

Según la índole del interés afectado, el daño puede ser 

individual o colectivo. En el primer caso, la afectación recae en 

el patrimonio o en la persona; mientras que  en el segundo se 

afecta un derecho o un interés que compete a la colectividad, 

debiendo correlacionarse e integrarse en este punto con la 

normativa aplicable a ciertas situaciones específicas (tales como 

el ambiente, la competencia, la transparencia, los derechos de las 

comunidades indígenas, entre otros).

De estas premisas, entonces, lo que debemos rescatar es que 

el concepto de daño es amplio. Se autoabastece con la afectación 

de un interés no reprobado o contrario al ordenamiento jurídico, 

pero es necesaria la lesión, ya sea sobre la persona, el patrimonio 

y/o los derechos de incidencia colectiva.

Cabe señalar, asimismo, que el daño para ser resarcible 

necesita ser cierto y lesionar un interés patrimonial o extrapa-

trimonial no ilegítimo de quien lo invoca. La certeza refiere a la 

constatación de su efectiva existencia o de su probabilidad futu-

ra, sin que resulte indispensable la determinación precisa de su 

extensión.

Según su proyección temporal, el daño puede ser actual o 

futuro. Es actual cuando se aprecia, determina y declara al mo-

2 PIZARRO, Ramón y VALLESPINOS, Carlos, “Instituciones de Derecho 
Privado. Obligaciones”, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2007, t.2, p. 476.
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mento de dictarse la sentencia (sin perjuicio de su “actualización” 

al tiempo de su reparación). Y es futuro cuando la consecuencia 

del daño, pese a no haberse verificado a ese tiempo, se presenta 

con un grado de probabilidad suficiente y no como algo hipotéti-

co o meramente conjetural.

El daño resarcible debe tener además carácter personal, en 

el sentido que la persona que lo sufre de modo directo o indirecto 

pueda reclamarlo.

Pensamos que el legislador ha acertado al posicionar al 

daño como núcleo del sistema. Ya sostenía Orgaz desde mucho 

tiempo antes que “el daño es el centro de gravedad y primer ele-
mento de la responsabilidad civil, pero no en sentido cronológi-
co sino porque recién ante la ocurrencia de un daño comienza el 
jurista a preguntarse si hay ilicitud, causalidad y culpabilidad”3.

Desde una perspectiva más actual y contextualizada al 

nuevo sistema iusprivatista, Lorenzetti identifica el quid del daño 

jurídico: “En suma, el artículo 1737 concibe al ‘daño’ del modo 
siguiente: es resarcible el daño individual o colectivo, no repu-
diado o no reprochado por el ordenamiento jurídico. Se ponde-
ra especialmente la entidad del interés tutelado o protegido del 
damnificado. El rasgo sobresaliente es la atendibilidad del inte-
rés, su juridicidad, que es el elemento que tipifica el daño. Daño 
es la lesión a un interés jurídico que puede recaer en alguno o en 
todos los bienes jurídicos reconocidos (el patrimonio, la persona 
y los bienes colectivos)”4.

3 Cfr. ORGAZ, Alfredo, “El daño resarcible”, Buenos Aires, Ed. Bibliográfica 
Argentina, 1952, p. 38.

4 Cfr. LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación 
Comentado”, Buenos Aires, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, t. VIII, p. 478.
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En síntesis, el daño jurídico resarcible exige la lesión, el 

perjuicio, el detrimento o la afectación de un bien, y la existen-

cia de una consecuencia indemnizable. Nos encontramos frente 

a dos requisitos indispensables e inescindibles para configurarlo.

El tema del daño nos conecta con otra cuestión funda-

mental, referida al concepto de indemnización. Ella se presenta 

como consecuencia o resultado del daño, y su objetivo no es otro 

más que restablecer a la víctima en la situación anterior al hecho 

dañoso. En este sentido, el art. 1739 del CCyC enumera los re-

quisitos para que proceda la indemnización: la existencia de un 

perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente, 

aludiendo en forma expresa también a la perdida de chance en la 

medida que su contingencia sea razonable y guarde una adecua-

da relación de causalidad con el hecho productor.

La pérdida de chance había sido ya ampliamente receptada 

por la doctrina y la jurisprudencia como daño indemnizable. Este 

rubro se expresa como una probabilidad suficiente de beneficio 

económico futuro, que integra las facultades de actuar del sujeto 

y que se ve frustrada por el responsable. Chance que debe ser 

apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de pro-

babilidad de convertirse en cierta, no pudiendo identificarse con 

el beneficio perdido.

Desde una perspectiva crítica, nos parece excesivo que el 

legislador le haya conferido una conceptualización jurídica autó-

noma a este rubro, por cuanto éste, al constituir una consecuen-

cia reparable de índole patrimonial, ya se hallaba subsumido en 

el concepto general de daño resarcible.
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 1.c) El principio de reparación plena.
El art. 1740 del CCyC prescribe que la reparación debe ser 

plena. En forma cotidiana los letrados al incoar la demanda de 

daños invocan esta fórmula, más debe entenderse que al hablar-

se de plenitud se alude a la jurídica. Esto significa que deben ve-

rificarse las variables que conectan a la relación de causalidad 

adecuada con la intensidad del interés tutelado.

El principio ha sido bien delineado por Pizarro cuando dice 

que “la reparación íntegra se asienta en cuatro reglas funda-
mentales: el daño debe ser fijado al momento de la decisión; la 
indemnización no debe ser inferior al perjuicio; la apreciación 
debe formularse en concreto, y la reparación no debe ser supe-
rior al daño sufrido”5. 

Recordemos que el Código Civil de Vélez Sársfield preveía 

un tratamiento jurídico diferenciado del daño moral según el 

ámbito de responsabilidad implicado, al estatuir en el art. 522 

que en materia de responsabilidad obligacional “el juez podrá 
condenar al responsable a la reparación del agravio moral que 
hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador 
de la responsabilidad y las circunstancias del caso”, en tanto 

que la fórmula utilizada en el art. 1078 era más categórica por 

cuanto establecía el deber de condenar a resarcir los daños mo-

rales de fuente aquiliana que estuvieran acreditados.

La distinción en el tratamiento devenía de considerar 

como más gravoso y/o probable el daño moral proveniente del 

hecho ilícito que aquel que era consecuencia de un incumpli-

5 Cfr. PIZARRO, Ramón, “El principio de la reparación plena del daño. 
Situación actual. Perspectiva”, separata de la Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba, 1998.
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miento contractual. De hecho, esta distinción fue receptada en 

innumerables fallos donde el daño moral funcionó in re ipsa en 

la órbita extracontractual al tiempo que era negado en muchísi-

mas ocasiones en la esfera del contrato, sobre la base de la falta 

de acreditación suficiente de la lesión invocada.

Nuestra reflexión es que esto ha cambiado con la sanción 

del nuevo sistema normativo. Y que actualmente la clave de la 

distinción no transita por el ámbito de responsabilidad en el que 

nos hallemos, sino básicamente por una cuestión de prueba y, 

más precisamente, por el carácter objetivamente presumible o 

no del daño en el caso concreto.

Al eliminarse la división bipartita de la responsabilidad 

(contractual o aquiliana), al ponerse el acento en el daño no jus-

tificado como criterio definitorio de la antijuridicidad de la con-

ducta reprobada, y al hacerse hincapié en el daño como lesión a 

un interés jurídico tutelado y no reprobado, la admisión del daño 

moral dentro del incumplimiento de un contrato funciona ahora 

de un modo más general y menos restrictivo.

La unidad del fenómeno resarcitorio impide actualmente 

poner en manos del juez la facultad de otorgar o no el resarcimiento 

por este rubro: si fue pedido y fue probado por el legitimado activo 

no se admiten razones para denegarlo invocando una fuente de 

equidad que quedaba en exclusivas manos del operador.

Hoy el análisis debe versar sobre la existencia cualitativa y 

cuantitativa del perjuicio y su demostración, descartando todo crite-

rio restrictivo en base a una división que ya la norma no contempla.

Por otra parte, y a modo de ejemplo, no se advierte por 

qué sería más injusto a la hora de resarcir el daño, el que fuera 



24

provocado a un sujeto por un accidente de tránsito que el que 

fuera infringido por el incumplimiento de un contrato de 

transporte (vgr. vulneración de la obligación de seguridad). 

A contrario de lo que ocurría en el sistema anterior, todas 

estas modificaciones llevan a la conclusión de que frecuentemente 

podrá advertirse la configuración de este daño si el sujeto alcanza 

la prueba de su existencia, descartando la ponderación libre so 

pena de equidad que se dejaba a los jueces.

   

1.d) El derecho a la prueba en general.
El principio general es que el ciudadano tiene “derecho 

a demostrar la verdad de los hechos en los que funda su 
pretensión”. Sólo en tal sentido puede garantizarse una correcta 

aplicación del derecho y una adecuada seguridad jurídica.

Los elementos integrantes del derecho a la prueba fueron 

bien enumerados y explicados por Ferrer6, en los siguientes 

términos: 1) el derecho a utilizar toda la prueba de que se dispone 

para demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión, 

y con la única limitación que sea relevante y formulada por quien 

es parte en un proceso judicial; 2) que dichas pruebas sean 

producidas en el proceso, señalando que debe maximizarse la 

participación de las partes a través del principio de contradicción, 

dando en todo momento a cada parte la oportunidad de contra-

probar lo alegado por la contraria; 3) el derecho a una valoración 

racional de las pruebas practicadas; y 4) el derecho a una decisión 

suficiente y expresamente justificada, que ha de versar no sólo 

6 Cfr. FERRER, Jordi Beltrán, “La valoración racional de la prueba”, Ed. 
Marcial Pons.
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sobre los hechos probados sino sobre aquellos que se declaren 

como no probados.

En cuanto a la forma de la reparación, el art. 1740 del 

CCyC establece la regla directriz al señalar que la indemnización 

puede ser en dinero o en especie, correspondiéndole la opción al 

damnificado. Para el caso que resulte abusiva u excesivamente 

onerosa quedará sometida al prudente arbitrio judicial. 

1.e) la prueba en la responsabilidad civil. 
Para analizar este tema es necesario acudir a los arts. 1734, 

1736 y 1744 del nuevo plexo normativo, los cuales contemplan 

distintos supuestos sobre el tema y establecen reglas especiales.

El primero de ellos refiere a los factores de atribución y 

a los eximentes de responsabilidad (art. 1734). En tal aspecto, 

se prevé que la carga de probarlos recae en cabeza de quien los 

alega.

Esto significa que si el actor invoca un factor subjetivo de 

responsabilidad (vgr. culpa) deberá probar las afirmaciones que 

constituyen su presupuesto, ya sea por prueba directa o mediante 

presunciones.

En el art. 1736, por su parte, se establece que la carga de 

probar la relación de causalidad le compete a quien la alega 

(excepto que sea imputada o presumida por la ley), mientras que 

la de la causa ajena o la de imposibilidad de cumplimiento -que 

son excluyentes- recae sobre quien la invoca.

Por último, el art. 1744 tiene un contenido procesal 

importante. La norma establece el principio general de 

distribución probatoria: el onus probandi recae en cabeza de 
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quien alega o afirma un hecho. Si se trata del actor en un reclamo 

de daños, deberá probar la existencia del daño y su cuantía, el 

acto o conducta contraria al ordenamiento jurídico, y la relación 

de causalidad entre esa conducta (ya sea un acto ilícito o un 

incumplimiento obligacional) y el daño. A grandes rasgos, se 

prevén tres supuestos en los que no se aplica la regla general sobre 

prueba: los daños presumidos por la ley, los daños convenidos y 

aquellos que surjan notorios de los propios hechos.

Junto a estas reglas aparece el art. 1735, que da ingreso 

a la doctrina de las cargas dinámicas de la prueba (ver CSJN, 

Fallos 320:2716/17), concediendo al Juez la facultad de distribuir 

discrecionalmente el perjuicio por la falta de prueba referida a la 

culpa y la debida diligencia (únicos dos supuestos contemplados 

por la norma). Se regula esta regla como una facultad judicial 

que no requiere pedido expreso de parte. Y su posible aplicación 

les debe ser comunicada previamente y durante transcurso del 

proceso a los litigantes. 

Para ello el magistrado debe ponderar cuál de las partes 

se halla en mejor situación para aportarla. Esta resolución se 

aconseja que sea fundada y es susceptible de la doble instancia 

recursiva. A la fecha no hemos hallado en nuestro departamento 

judicial ningún decisorio en el que se haya abordado esta 

novedosa problemática.

Sobre el punto, el Supremo Tribunal Provincial señaló que: 

“El concepto de carga dinámica de la prueba o prueba compartida 
consiste en hacer recaer en ambas partes la obligación de 
aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad 
objetiva sobre la formal para brindar la efectiva concreción de 
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la justicia. Se trata de un concepto particularmente útil cuando 
los extremos son de muy difícil comprobación. Nada de esto 
debe interpretarse como la imposición de realizar una prueba 
contra los propios intereses…”7.

Retornando sobre un interrogante preanunciado, cabe 

preguntarnos si dentro del esquema del Código Civil y Comercial 

la aplicación de las cargas probatorias dinámicas al caso concreto 

requiere un pedido previo de parte con su debida sustanciación 

o puede ser fijada ex officio por el juez. Pensamos que cualquiera 

de las dos alternativas es factible, ya que la norma no contiene 

impedimento alguno.

Deviene útil traer a colación la tesis de Quadri en relación 

a las condiciones de operatividad de las cargas probatorias 

dinámicas: “Se expone que la distribución excepcional del art. 
1735 del CCyC requeriría, para entrar en funcionamiento, de 
la condigna petición de parte; si el gravado por el art. 1734 se 
encuentra en situación de objetiva dificultad para producir la 
prueba que dicha regla espera de él, podrá –y deberá- plantearlo 
desde los albores del proceso. Ello permitirá al magistrado oír 
al contrario sobre el particular y, eventualmente, pronunciarse; 
incluso, la existencia de mejores posibilidades probatorias 
podría tornarse en sí misma un hecho controvertido”8.

 

7 SCJBA, Juez DE LAZZARI (SD), “G.A.C. c/ Pasema S.A. y otros s/ Daños y 
perjuicios”, LP 117760, 01/04/2015.

8 QUADRI, Gabriel, “Las cargas probatorias dinámicas en el Código Civil y 
Comercial”, LLBA, Año 22, Nro. 11, Dic. 2015, p. 1188.
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1.f) Sujetos legitimados para reclamar los daños. 
Para el caso de la indemnización de las consecuencias no 

patrimoniales, el art. 1741 del CCyC mantiene la legitimación 

activa del damnificado directo y se admite la del damnificado 

indirecto en el supuesto que el hecho dañoso provoque la muerte 

de la víctima o le ocasione gran discapacidad. En estos casos 

la legitimación para reclamar se concede a los ascendientes, 

descendientes, cónyuge y convivientes de la víctima con trato 

familiar. El Código posibilita asimismo la transferibilidad de la 

acción si fue promovida en vida del damnificado.

1.g) Factores objetivos y subjetivos de responsabilidad. 
El art. 1721 del CCyC establece claramente que la atribución 

de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos 

o subjetivos. En ausencia de normativa específica, el factor de 

atribución será subjetivo.

Los factores subjetivos comprenden: la culpa, el dolo y 

algunos supuestos de culpa agravada, y los factores objetivos 

se asientan sobre el riesgo, la garantía, la equidad, el abuso del 

derecho y las cuestiones de vecindad, a los que algunos autores 

adicionan la solidaridad, la igualdad ante las cargas públicas, la 

seguridad social, el seguro y el riesgo de empresa o actividad9.

Es importante la metodología adoptada, pues la culpa 

funciona como un factor residual de atribución, otorgándosele el 

carácter de norma de cierre o clausura.

El propio Código es consecuente con esta aseveración al 

9 LOPEZ HERRERA, Mario, “Teoría general de la responsabilidad 
civil”, Ed. Lexis Nexis.
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enumerar numerosos supuestos no taxativos de responsabilidad 

subjetiva, muchos de los cuales contienen fórmulas flexibles y 

abiertas. A saber: producción del daño por el hecho propio culposo 

o doloso (art. 1749), encubrimiento (art. 1752), responsabilidad 

en el ejercicio de las profesiones liberales, incluidas las prestadas 

con cosas, salvo si se comprometió un resultado o si el daño deriva 

del vicio de la cosa (art. 1768), supuestos de intromisión de la vida 

privada (art. 1770), responsabilidad de los administradores de las 

personas jurídicas (art. 160), responsabilidad de los fundadores 

y administradores de la fundación frente a terceros en la etapa 

de gestación (art. 200), infracción de los administradores y otros 

miembros de la persona jurídica en el pago de los gastos y de 

las obligaciones fiscales en la etapa de liquidación (art. 211), 

simulación (art. 337), en la celebración de actos jurídicos (arts. 

271 y ss.), responsabilidad del mandatario en la elección del 

sustituto (art. 1377) y en el cumplimiento de sus obligaciones (art. 

1324, inc. a), responsabilidad del tutor por los daños causados al 

tutelado (art. 118) y por culpa o dolo en la administración (art. 

129, inc. c) o por falta de rendición de cuentas (art. 134).

En el polo opuesto tenemos el factor objetivo en el que 

la culpa del agente es indiferente, por cuanto la obligación de 

reparar se configura con abstracción de la imputación subjetiva.

Los factores objetivos enumerados en el plexo normativo 

comprenden: el riesgo creado (art. 1757 y 1758), la garantía 

(art.1725), la equidad (art.1742), el abuso del derecho (art. 1718, 

inc a), el exceso de la normal tolerancia entre vecinos (art. 1973) 

y la responsabilidad contractual objetiva (art. 1723). 

Mientras que en la responsabilidad subjetiva el sindicado 
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como responsable se exime si prueba que fue diligente o su falta 

de culpa, la causa ajena o bien la culpa de  la víctima o de un 

tercero por quien no debe responder.

En la responsabilidad objetiva solamente la culpa de la 

víctima, el hecho del tercero o la prueba de que no ha existido 

vínculo entre el accionar de la cosa y el daño, se erigen como 

eximentes de responsabilidad.

2) Daño moral en la órbita contractual y extracontractual.
2.a) Generalidades.

Ante todo es necesario poner de manifiesto que el daño 

moral no queda reducido al dolor, la pena o el sufrimiento que 

una persona experimenta, sino que comprende toda aquella 

modificación disvaliosa que se produce en la subjetividad del 

damnificado como consecuencia de la lesión a un interés no 

patrimonial, por lo que se traduce en un modo de estar diferente 

y anímicamente perjudicial con respecto a la situación en que el 

sujeto se encontraba antes del hecho10.

En esta línea se lo ha definido a nivel jurisprudencial 

como “toda modificación disvaliosa del espíritu generadora de 
profundas preocupaciones o estados de aguda irritación que 
afectan el equilibrio anímico de la persona”11.

Por tal motivo el daño moral se debe analizar atendiendo 

pura y exclusivamente a la naturaleza del interés lesionado y a 

10 Cfr. PIZARRO, Ramón, “Daño moral”, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 
2004, p. 434.

11 Cám. Civ. y Com. de Bahía Blanca, “Castelli, María Cecilia c/ Banco Galicia 
y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad acto jurídico”, 28/08/2014, confirmada por 
la SCJBA en fecha 17/10/2018 (C. 119.562).
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las consecuencias perjudiciales que genera la acción dañosa en la 

espiritualidad del damnificado. Sucede que “no existe para este 
rubro una tendencia tarifaria, sino que es necesario recurrir a 
una acentuada apreciación de las circunstancias del caso, a fin 
de esclarecer cómo y de qué manera influyó en la personalidad 
del damnificado y en su tranquilidad, tomando en cuenta pautas 
tales como la gravedad objetiva del hecho, el interés vulnerado 
en circunstancias de sexo, edad, profesión, estado civil, etc.”12.

En lo que respecta al abordaje normativo señalamos 

anteriormente que el Código Civil y Comercial consagró el 

tratamiento unificado de la responsabilidad civil. De modo 

tal que, cualquiera sea la fuente del deber de reparar el daño 

(contractual o extracontractual), la responsabilidad se rige por 

las mismas reglas (arts. 1708 a 1780).

Ahora bien, la unidad normativa no implica la homogeneidad 

total del fenómeno por cuanto se mantienen las diferencias 

que derivan de la distinta naturaleza del hecho generador de 

responsabilidad: en materia contractual, el daño se produce como 

consecuencia de vulnerar una obligación específica que ligaba al 

contratante a la realización de una determinada conducta (art. 

1749 CCyC). Lo que lleva a otro análisis que consiste en evaluar 

en qué extensión se obligó el sujeto, determinando en cada caso 

si se comprometió a una conducta diligente o si se obligó a un 

resultado (art. 1723 CCyC)13.

12 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Maiza, Andrea Soledad c/ Del Valle, 
Adrián Alfredo s/ Daños y perjuicios”, 09/04/2015.

13 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Rodriguez Rubio, Víctor Manuel c/ 
L.M.R. Constructora S.A. s/ Daños y perjuicios”, 04/04/2019.



32

Expuesta esta breve referencia a la cuestión 

conceptual y normativa, cabe adentrarnos en el 

tratamiento efectuado por la Cámara Civil y Comercial de 

Pergamino sobre la acreditación del daño moral.  

2.b) Acreditación del daño moral en materia 
extracontractual.

En materia de responsabilidad extracontractual, la Cámara 

local resolvió que el rubro en análisis no requiere la producción 

de prueba directa, toda vez que se lo tiene por configurado ante 

la razonable presunción de que el ilícito afectó el equilibrio 

espiritual de la persona. Se trata de una prueba in re ipsa, que 

surge inmediatamente de los hechos mismos, corriendo por 

cuenta del demandado la prueba que desvirtúe la presunción. 

Esta solución se funda en lo normado por el art. 1738 del CCyC.

Es así que, en materia de afección espiritual por muerte, la 

Cámara local sostuvo que “cuando quien pretende la reparación 
del daño moral es una de las personas titulares de la acción, 
ella no necesita probar en el caso que realmente ha sufrido un 
agravio como consecuencia del acto ilícito: su existencia se 
tiene por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica 
y la titularidad del accionante. Es una prueba in re ipsa, 
como suele decirse, esto es, que surge inmediatamente de los 
hechos mismos: verbigracia, el cónyuge no necesita probar 
que ha sufrido dolor por la muerte de su esposo o esposa; ni 
el padre por la muerte de su hijo, etc. Por lo mismo, no cabe 
discutir por el responsable en cada caso la realidad del daño 
moral o, en su caso, del heredero forzoso que ejerce la acción. 
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Lo único admisible es que a la situación objetiva que presenta 
el accionante como fundamento de su pretensión -situación de 
padre, cónyuge, hijo, etc.-, y que hace presumir la existencia 
del daño moral, oponga al responsable otra situación objetiva 
que destruya aquella presunción: por ejemplo, la demencia, o la 
escasa o avanzada edad del demandante, que excluya de hecho 
la posibilidad de un sufrimiento como consecuencia del delito 
cometido contra el pariente”14.

Por su parte, en materia de daño moral por lesiones físicas, 

la Alzada local sostuvo que “el carácter leve de las lesiones 
sufridas, la ausencia de secuelas, de alteraciones orgánicas 
o funcionales y de incapacidad o la poca envergadura, 
no autoriza a descartar la presunción de daño moral”15.  

2.c) Abordaje del daño moral en materia contractual. 
Con relación al daño moral en materia contractual, las 

reglas de la experiencia y el principio de normalidad indican 

que las personas, al celebrar un contrato, pretenden que las 

prestaciones se cumplan. Todo negocio encierra en sí mismo 

una serie de expectativas en cabeza de los contratantes y el 

incumplimiento, en la medida en que frustra las expectativas y 

deja al contratante in bonis en la insatisfacción, muestra el rostro 

amargo del ‘mal negocio’16.

14 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Fasoletti, Lidia Lujan c/ Trotta, Miguel 
Ariel y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 03/02/2015.

15 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Di Lorenzo, Mario Aníbal c/ Solioz, 
Paola Fernanda y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 28/08/2015.

16 MOSSET ITURRASPE, Jorge y PIEDECASAS, Miguel, “Responsabilidad 
contractual”, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 2007, pág. 120.
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Sobre el punto, la Cámara Civil y Comercial de Pergamino 

señaló que “la alteración disvaliosa y/o mortificación que 
produce en el ánimo del sujeto, la existencia de un conflicto 
producto de la falta de prestación convenida, que tuvo que ser 
judicializado para obtener una respuesta que por sí sola no se 
logró, y transitar las vicisitudes de un proceso judicial, con la 
incertidumbre que ello acarrea en todas las personas, que se 
topan no sólo con la dilación en el tiempo sino con la incerteza 
de un resultado esperable, sin duda alguna causa una lesión 
disvaliosa en el sujeto reclamante, que implica un interés 
jurídico susceptible de reparación” 17.

De manera complementaria, el haber sido forzado a 

recurrir ante la magistratura para obtener una solución redunda 

en una prolongación del conflicto que incrementa el malestar. Al 

respecto, la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca resolvió 

que la afección se encuentra suficientemente justificada por 

vía indiciaria ante la cantidad de circunstancias adversas que 

tuvo que atravesar el accionante para resolver un conflicto 

en el que fue colocado por el incumplimiento del demandado: 

“La experiencia indica que para el común de las personas el 
ánimo y la tranquilidad de espíritu se ven afectadas por la 
impotencia que genera el sentirse forzado a transitar múltiples 
e infructuosos caminos por el errático comportamiento de quien 
debió subsanar con prontitud el error cometido, hasta tener que 
acudir como última alternativa a la vía judicial, todo lo cual 
excede notoriamente las inquietudes propias y corrientes del 

17 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Rodriguez Rubio Víctor c/ LMR 
Constructora S.A. s/ Daños y perjuicios”, 04/04/2019.
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mundo de los negocios”18.

En sentido similar, a nivel local se resolvió que “no es menor 
el destrato cuando luego de persistir en el incumplimiento, [la 
parte demandada] se anoticia de la apertura de una negociación 
prejudicial y ni siquiera comparece a ofrecer un acuerdo y así 
prolongar su incumplimiento por el plazo del proceso”19.

Sobre este punto, cabe señalar que si bien es cierto que el 

reproche se intensifica con el incremento del daño patrimonial, 

no menos cierto resulta que los parámetros para ponderar la 

justicia o injusticia de una situación fáctica no deben transitar 

únicamente por el aspecto económico. Las apreciaciones 

puramente utilitaristas son incompletas e insatisfactorias. 

Tales interpretaciones desconocen que el núcleo central de todo 

razonamiento y sentimiento jurídico gira en torno al hombre y a 

su dignidad, cuya valoración supera largamente a las reglas de 

mercado20.

2.d) Cuantificación del daño moral. Los placeres 
sustitutivos.

La ausencia de cánones objetivos y la intangibilidad de las 

afecciones espirituales provoca que el daño moral sea uno de 

los rubros indemnizatorios más difíciles de cuantificar. En este 

contexto, la solución propuesta consiste en la utilización de un 

18 Cám. Civ. y Com. de Bahía Blanca, “Castelli, María Cecilia c/ Banco 
Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad acto jurídico”, 28/08/2014.

19 Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Pergamino, “Collado Gabriel c/ 
Montanari Automores S.A. y Ot. s/ Daños y perjuicios”, sentencia del 
30/10/2017, confirmada por la Cámara departamental en fecha 27/04/2018.

20 Cfr. PIZARRO, Ramón, ob. cit., p. 540
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modelo donde aparezca una fuente que permita transformar 

el sufrimiento en alegría o placer, y así alcanzar nuevamente  

–dentro lo posible– la armonía perdida21.

Haciendo eco de ésta postura, el art. 1741 del CCyC 

establece como regla que el monto de la indemnización de las 

consecuencias no patrimoniales debe fijarse ponderando las 

satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar 

las sumas reconocidas.

La tarea del operador consiste, entonces, en hallar 

causas externas que produzcan placeres y alegrías destinados 

a compensar los padecimientos sufridos. A tal fin, tanto a nivel 

doctrinario como jurisprudencial, se ha expuesto que resulta 

razonable bucear entre las distintas satisfacciones posibles (a 

saber: el descanso, las distracciones, las diversiones, los juegos, 

escuchar buena música, placeres de la gastronomía, etc22) en la 

búsqueda de un equivalente que resulte apto para brindar alivio 

al damnificado.

De este modo la indemnización dineraria se presenta como 

una compensación indirecta y siempre imperfecta, pues ninguna 

suma subsanará los padecimientos de índole personalísimo.

21 Cfr. GHERSI, Carlos Alberto, “Daño moral y psicológico”, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 2002, pág. 179.

22  Cfr. IRIBARNE, Héctor, “La cuantificación del daño moral”, en Revista 
de Derecho de Daños, Daño Moral, dirigida por Jorge MOSSET ITURRASPE 
y Ricardo LORENZETTI, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 185. En 
el mismo sentido Cám. Civ. y Com. de Bahía Blanca, “Castelli, María Cecilia 
c/ Banco Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad acto jurídico”, 28/08/2014.
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2.e) Daño moral y daño psicológico.
Finalmente cabe referir la diferencia existente entre daño 

moral y daño psicológico: “El daño moral y el psicológico, no 
son asimilables, ya que corresponden a sufrimientos de distinta 
naturaleza, ni es necesario que el reclamante del primero tenga 
una alteración psicológica para fundamentar el menoscabo 
en su espíritu, sino que ‘el daño moral implica la violación de 
algún derecho inherente a la personalidad (paz, tranquilidad 
de espíritu, libertad individual, integridad psicofísica, honor, 
autoestima, posibilidad de pleno goce de las facultades 
personales y bienes materiales, menoscabo de la estructura 
espiritual de la personalidad humana, afectación de los valores 
principales de la vida), resultando una modificación disvaliosa 
del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, 
querer o sentir, que se induce de un modo de estar diferente 
de aquél en el que se encontraba antes del hecho dañoso. El 
daño psicológico implica un matiz patológico y se asienta en la 
subjetividad de la persona, trascendiendo en su comportamiento 
y actitudes, siendo su constatación detectable a través de los 
estudios científicos correspondientes”23.

3) Fórmulas actuariales vs. Discrecionalidad judicial. 
Un falso dilema.

3.a) Introducción.
En el caso ‘Berón’24, la Cámara Civil y Comercial de 

23 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Fasoletti, Lidia Lujan c/ Trotta, Miguel 
Ariel y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 03/02/2015.
24 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Berón, Walter Daniel c/ Chade, Gustavo 
Adrián y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 22/11/2018, Causa N° 3278-18.
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Pergamino tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la compleja 

problemática de la cuantificación del daño en el sistema de 

responsabilidad civil argentino.

En un sentido más puntual, los magistrados debieron decidir 

sobre la juridicidad del método utilizado por parte del juez de primera 

instancia para determinar el quantum del daño indemnizable.

Cabe considerar de modo preliminar que la determinación 

de la extensión del resarcimiento se compone de dos fases 

fundamentales. La primera consiste en la selección cualitativa 

de los daños jurídicos que forman parte del contenido de la 

indemnización. En tanto que la segunda se relaciona con la 

determinación cuantitativa de todos aquellos daños que han sido 

seleccionados en la fase anterior.

La correcta cuantificación del daño indemnizable no 

constituye un aspecto contable secundario de la determinación 

del resarcimiento debido a la víctima, sino que hace a la 

esencia del derecho a la reparación integral del daño. Es que 

nula importancia tendría una responsabilidad civil declarada 

conforme a derecho, si luego los valores numéricos que derivan 

de tales etapas no se corresponden con la verdadera entidad y 

extensión del perjuicio indemnizable. 

En el caso, el Juzgador de la instancia de origen había 

recurrido a una fórmula matemática -“Aciarri”- en orden a la 

cuantificación de la incapacidad laborativa de la víctima como 

rubro indemnizatorio. Apelado el pronunciamiento judicial por 

los demandados con motivo del carácter excesivo del monto 

indemnizatorio otorgado, la respuesta jurisdiccional de la Alzada 

no fue desestimar el uso de la referida fórmula actuarial como 
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medio técnico para la cuantificación de este rubro indemnizatorio, 

pero sí procedió a efectuar un amplio control de juridicidad 

respecto a su utilización (control de los hechos determinantes, 

“logicidad” en concreto del razonamiento implícito en la fórmula, 

justicia material de los resultados arrojados).

Al respecto, el Tribunal sostuvo que: “…las fórmulas 
actuariales o baremos constituyen instrumentos que orientan 
a las partes y a los magistrados para esclarecer la existencia y 
entidad de la incapacidad laborativa genérica que una persona 
puede experimentar; pero sus resultados deben necesariamente 
ser conjugados con otros elementos que brinda la realidad del 
caso concreto, de persona, tiempo y lugar, para la determinación 
de la incapacidad específica de la víctima. Dicho de otro modo, 
la fórmula no sustituye las concretas cargas probatorias que 
pesan sobre las partes respecto a los extremos en que se fundan 
sus pretensiones o defensas”.

En relación puntual al caso, el Juzgado de Primera 

Instancia había estimado un probable aumento futuro de los 

ingresos de la víctima: “…parece razonable establecer tres 
períodos en los que entiendo probable que exista un cambio (en 
el caso, ascendente) de los ingresos de la víctima: diferenciando 
de los 38 a los 50 años de edad un ingreso promedio anual 
proyectado de $123.500 con base en el salario mínimo vital y 
móvil de marzo de 2018 incluyendo un SAC -siguiendo aquí la 
suma anual de los valores ya fijados para tales años en la Res. 
3-E/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad 
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil-; luego, de los 50 a los 60 
años, un incremento esperado del 20% de esos ingresos (lo que 
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arroja un total anual de $148.200), con un 60% de probabilidad 
de que ese incremento efectivamente se produzca y de los 60 
años al final de su edad productiva -65 años, inclusive- un 
nuevo aumento del 20% sobre el período anterior ($177.840 
anuales), con un 50% de probabilidad de que ese incremento 
efectivamente se produzca; (d) una tasa de descuento pura del 
4%, y (e) un porcentaje de incapacidad del 40%”.

Sin embargo, elevado que fuera el pronunciamiento 

apelado, la Cámara advirtió que no se encontraba acreditada la 

base fáctica en virtud de la cual el a quo había presumido una 

variación ascendente de los ingresos futuros del damnificado. Al 

momento de aplicar la fórmula “Aciarri” para la cuantificación de 

daño, el Juez de grado se limitó a decir que “parece razonable” 

esta variación ascendente de la remuneración de la víctima, pero 

en ningún momento fundó tal modificación futura del ingreso 

estimado de la actora en elementos objetivos que surjan del 

material probatorio producido en la causa. 

En sustento de lo dicho, los magistrados votantes apoyaron 

la revisión de lo decidido en el criterio sentado por la SCJBA 

en punto a la valoración del lucro cesante: “Aún cuando pueda 
no ser exigible la acreditación exacta de la utilidad dejada de 
percibir, resulta al menos necesario que se justifique la labor 
lucrativa frustrada, lo que se ganaba, las mermas sufridas, el 
tiempo transcurrido, etc. ya que de admitirse sin esos datos, 
se estaría otorgando indemnización por simples conjeturas o 
abstracciones y satisfaciendo un daño hipotético (arts. 375 y 
384 del Código Procesal)”25. 

25 SCJBA, “Rivero, Benjamín Domingo c/ Monardez, Jorge Luis y Ot. s/ 
Daños y perjuicios”, 21/03/2017.
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A mayor abundamiento, cabe decir aquí que tampoco 

correspondía fundar tal juicio prospectivo en el efecto inflacionario 

como hecho futuro esperable de público y notorio conocimiento, 

habida cuenta de que, allende la nota de eventualidad que le cabe 

al mismo, de procederse de tal modo se estaría contemplando una 

actualización futura del daño resarcible para una indemnización 

que, calculada a valores actuales al momento de la sentencia, 

se hará efectiva en favor del actor antes de que el proceso 

inflacionario deteriore el contenido económico de la misma. De 

manera que si el aumento probable del ingreso se funda en tal 

circunstancia se estaría confiriendo una indemnización superior 

al daño resarcible, transformándose ésta en una fuente indebida 

de lucro para el damnificado.

Recapitulando, frente a la tensión institucional entre el 

formulismo a ultranza y la discrecionalidad pura o absoluta, la 

Cámara local se inclinó por una postura intermedia que, sin vedar 

la posibilidad de acudir al empleo de fórmulas matemáticas para 

las operaciones de cuantificación del daño, asegura un margen 

irreductible de prudencia judicial, posibilitando el ejercicio de un 

control de juridicidad respecto al procedimiento y los resultados 

obtenidos en dinámica confrontación con las circunstancias que 

surjan del caso concreto.

3.b) las relaciones entre el derecho y la matemática en 
el sistema de responsabilidad civil.

Conforme se desprende del fallo en análisis, las fórmulas 

actuariales o baremos constituyen instrumentos que orientan 

a las partes y a los magistrados para esclarecer la existencia y 
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entidad del daño resarcible que una persona puede experimentar.

No puede negarse que las reglas sintéticas del pensamiento 

matemático facilitan la compatibilización y traducción caso por 

caso de la teoría normativa aplicable al litigio, de tal forma que 

aumentan la predictibilidad y hacen posible abstraer, para una 

adecuada comprensión, la lógica común de las decisiones “caso 
por caso”.

Asimismo, este tipo de herramientas mejora la calidad 

del debate jurídico que obliga a poner de relieve los argumentos 

elegidos por las partes y los jueces para tomar una decisión. En 

este sentido, no se puede pasar por alto que uno de los pilares 

de una república es la capacidad de control por parte de los 

ciudadanos a los funcionarios que componen los poderes y, como 

bien se sabe, el aumento de la transparencia redunda en beneficio 

de este objetivo26. 

En palabras del propio Aciarri con relación al Código Civil y 

Comercial, “hay modos más republicanos que otros de concebir 
el Derecho y la sociedad. Los actos del chamán de una tribu 
valen por sus poderes mágicos, por su intransferible calidad 
personal. Los actos de los funcionarios de una república, en 
cambio, se sostienen por su rol en la estructura institucional 
y requieren cumplir los requisitos previstos por el sistema (…) 
Las fórmulas son el modo más trasparente y preciso de exponer 
argumentos que conjuguen cantidades”27.

26 BONAPARTE, Lautaro y PEITEADO, Rodrigo, “Las fórmulas 
matemáticas en la cuantificación de daños”, en Revista de Derecho de 
Daños, Cuantificación del daño, dirigida por Jorge MOSSET ITURRASPE y 
Ricardo LORENZETTI, Ed. Rubinzal Culzoni, 2017, pag. 401. 

27 ACIARRI, Hugo, “La matemática y la vida en el nuevo Código Civil y 
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Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos que los resultados 

que arrojen las fórmulas matemáticas deben necesariamente ser 

conjugados con otros elementos que brinda la realidad del caso 

concreto, de persona, tiempo y lugar, para la determinación del 

daño indemnizable. Así lo entendieron los magistrados votantes: 

“…las fórmulas no sustituyen las concretas cargas probatorias 
que pesan sobre las partes respecto a los extremos en que se 
fundan sus pretensiones o defensas”.

Además, la aplicación de fórmulas actuariales no excluye 

ni se opone a una valoración jurídica de la conducta humana, 

sino que simplemente ordena los resultados de tal valoración 

conforme a criterios lógicos. Por lo que el juicio de razonabilidad 

de los presupuestos de la responsabilidad civil es complementario 

a la aplicación de tales fórmulas, circunstancia que en la práctica 

podría justificar un apartamiento o corrección de los resultados 

arrojados por el baremo en cuestión.

Desde una visión estructural del sistema de cuantificación 

de daños, podemos identificar la existencia de un nivel básico y 

general de análisis que debe presidir el procedimiento lógico de 

determinación del daño indemnizable. Esta fase está constituida 

por una fundamentación y definición del daño a resarcir que 

conformará el núcleo del supuesto de hecho considerado, y una 

consecuencia jurídica que se traduce en la cantidad monetaria 

resarcitoria.

Es precisamente en este contexto en el que aparecen las 

fórmulas actuariales como un recurso auxiliar teniente a tabular 

Comercial”, en www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/
la-matematica-y-la-vida-en-el-Nuevo-Codigo-Civil-y-Comercial.-Por -Hugo-
Aciarri.pdf.
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la relación existente entre el daño a resarcir como supuesto de 

hecho, y la cantidad monetaria resarcitoria como consecuencia 

jurídica. 

Lo que ocurre es que el caso concreto puede contener, 

eventualmente, además de las propiedades relevantes que 

configuran el supuesto básico o núcleo aprehendido en los 

términos de la fórmula, otras circunstancias fácticas con 

virtualidad para agravar o atenuar el monto indemnizatorio 

fijado para el supuesto básico.

El supuesto agravado estará conformado por las 

propiedades que tengan esas otras circunstancias del caso, que se 

fijarán como relevantes en su funcionalidad positiva, es decir que 

sustentan la fundamentación y definición del daño a indemnizar 

(daño moral por lesiones en la salud, incapacidad psicofísica, 

aspectos psicológicos, estético, daños a la vida en relación, al 

proyecto de vida, etc.). Consecuentemente, el agravamiento 

del monto indemnizatorio se traducirá en el aumento de la 

indemnización fijada con respecto al supuesto básico en un 

porcentaje que será directamente proporcional al grado de 

funcionalidad positiva de la propiedad fáctica establecida como 

relevante con respecto a la fundamentación y definición del daño 

a resarcir. Esta funcionalidad puede tener distintos grados: leve, 

media, grave o gravísima, lo que se reflejará en un porcentaje 

diferenciado de aumento o disminución proporcional del monto 

básico.

Por su parte, el supuesto atenuado estará conformado por 

las propiedades que tengan esas otras circunstancias del caso, 

que se fijarán como relevantes en su funcionalidad negativa, 
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es decir que contrarresten la fundamentación y definición del 

daño indemnizable. Por lo que la atenuación de la cuantía del 

resarcimiento debido a la víctima se traducirá en el porcentaje 

que se establece para aumentar o disminuir el monto básico, 

obteniendo un sistema de cuantificación de daños para casos 

futuros similares que presenten las mismas propiedades fácticas 

fijadas como relevantes.

De las diversas relaciones o combinaciones entre las 

fundamentaciones y definiciones de los daños a indemnizar, las 

propiedades fácticas relevantes fijadas y el porcentaje que se 

establece para aumentar o disminuir el monto básico, extraeremos 

un sistema de formación de criterios de cuantificación de 

daños para casos futuros similares que presenten las mismas 

propiedades fácticas fijadas como relevantes28.

De lo expuesto, es válido sostener entonces que cuando un 

caso presenta alguna propiedad fáctica nueva (no aprehendida en 

el supuesto básico ni encuadrable en un criterio de especialización 

ya utilizado en un precedente), los jueces podrán adjudicarle la 

relevancia que le corresponda en función positiva o negativa a 

la fundamentación y definición del rubro, como también a su 

incidencia en el monto indemnizatorio, fijando así un nuevo 

criterio de cuantificación del daño.

A partir de este análisis, cabe concluir entonces que las 

fórmulas indemnizatorias son pasibles de una doble limitación: 

1) la correspondiente a circunstancias agravatorias o atenuantes 

28  LEONHARDT, Gabriel, “Metodología para la cuantificación del daño 
moral”, en Revista de Derecho de Daños, Cuantificación del daño, dirigida 
por Jorge MOSSET ITURRASPE y Ricardo LORENZETTI, Ed. Rubinzal 
Culzoni, 2017, pag. 300-302.
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ya contempladas en casos anteriores, delineando un criterio de 

especialización aplicable por vía de extensión analógica; y 2) la 

correspondiente a circunstancias agravatorias o atenuantes no 

contempladas en otros precedentes que sientan un nuevo criterio. 

En ambos supuestos, el resultado de la aplicación de la fórmula 

actuarial en su tipo básico no coincidirá con la cuantía del daño 

indemnizable asignado al rubro que ha sido objeto del baremo en 

cuestión, toda vez que tal resultado será ulteriormente modulado 

en función del criterio de especialización.

3.c) El deber de fundamentación del juez en la 
cuantificación del daño resarcible.

La necesidad de motivar las resoluciones judicial, además 

de ser un imperativo institucional del sistema republicano de 

gobierno que hace a la posibilidad de control de los actos de uno 

de los poderes del Estado y eventualmente a la efectivización de 

la responsabilidad de los agentes que lo integran, es también 

una garantía de los justiciables en cuanto posibilita la revisión 

de lo resuelto en una instancia superior, mediante los recursos 

ordinarios o extraordinarias de que se disponga, haciendo factible 

al justiciable la crítica del fallo que lo perjudica (art. 18 y 75, inc. 

23 de la CN, y art. 8.2.h. de la Convención Americana de DDHH).

Esta garantía constitucional y convencional reclama 

que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación 

razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias 

comprobadas de la causa29.

29 GOMEZ, Claudio, “Derecho a la motivación de las sentencias”, Córdoba, 
Ed. Advocatus, 2015, pág. 15.
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En tal dirección, el Código Iberoamericano de Etica 

Judicial resalta que en el Estado de Derecho al juez se le exige que 

se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme a derecho 

para el caso jurídico que está bajo su conocimiento. Al respecto, 

reza la mentada norma deontológica que: “La obligación de 
motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del 
juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones 
judiciales, el adecuado control del poder del que los jueces son 
titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones 
judiciales” (…) “Motivar supone expresar, de manera ordenada 
y clara, razones jurídicamente válidas aptas para justificar la 
decisión”. Estas exigencias revisten vital importancia, por cuanto 

implican la recepción de máximas y mandas constitucionales que 

trasuntan estándares básicos para evaluar la validez intrínseca 

de una sentencia judicial.

En el caso de la responsabilidad por daños, esta 

exigencia adquiere pleno vigor, por cuanto sólo quien conoce el 

procedimiento seguido por el tribunal para la determinación del 

monto del resarcimiento, queda en posición de criticarlo30.

En la especie, la Cámara Civil y Comercial de Pergamino 

vinculó el deber de fundamentación del quantum indemnizatorio 

con el principio de razonabilidad que gobierna los actos de los 

poderes del Estado. Siguiendo las enseñanzas del maestro español 

García de Enterría, afirmó que: “El principio de razonabilidad 
–o también denominado interdicción de la arbitrariedad- 

30 SALVATORI RIVIRIEGO, Gustavo, “La fundamentación de la sentencia 
y la valuación del daño a derechos de naturaleza extrapatrimonial”, en 
Responsabilidad Civil. Doctrinas esenciales, dirigida por Félix TRIGO 
REPRESAS, Ed. La Ley, t. III, pág. 672.
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constituye una exigencia imperativa e inexcusable del 
fundamento adicional de la razón para toda decisión en la que 
el poder se exprese. El Estado de Derecho –propio de la forma 
republicana de gobierno (art. 1 de la CN.NC.)- únicamente 
acepta como poder legítimo a aquel que en su ejercicio concreto 
se presenta como el resultado de una voluntad racional, apoyado 
en razones justificativas.  En este sentido, el autor reconoce como 
supuesto típico de actuación o sentencia arbitraria aquella que 
no exprese los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan 
la decisión adoptada (Cf. GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y 
FERNANDEZ, Tomás, ‘Curso de Derecho Administrativo I’, Ed. 
Thomson Civitas, Madrid, 2006, pág. 461)”.

Sin desmedro de lo expuesto, cabe aclarar que en 

esta materia existen especiales circunstancias que amplían 

considerablemente el ámbito de la discrecionalidad judicial en 

la fijación del monto de la condena en los casos en que se hacen 

valer pretensiones de tipo determinativo.

En este orden, el art. 165 del Código Procesal –tanto el de 

la Nación como el de la Provincia de Buenos Aires- autorizan a 

fijar la cuantía del resarcimiento, sin ceñirse a pautas concretas 

cuando la existencia del daño está comprobada pero no su monto. 

Tras la sanción del Código Civil y Comercial, calificada doctrina 

procesal ha ratificado la vigencia de esta atribución judicial para 

fijar prudencial y fundadamente el importe respectivo, “siempre 
que en la sentencia esté debidamente comprobada, aunque no 
resultare justificado su monto”31. Allende que, a nivel procesal, el 

31 MORENO, Augusto, SOSA, Gualberto y BERINZONCE, Roberto, “Códigos 
Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Nación”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015, pág. 539.
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artículo aludido contempla que tal determinación debe realizarse 

a través de un proceso sumarísimo, lo que interesa resaltar a 

nuestros fines es el reconocimiento de la facultad judicial para 

fijar discrecionalmente el importe del crédito una vez que se ha 

probado la existencia del daño y su conexión con el hecho. 

Consideramos, sin perjuicio de profundizar este aspecto 

en el punto sucesivo, que la disposición precitada resulta 

jurídicamente compatible con el concepto de renta variable 

que introduce el art. 1746 del nuevo Código Civil y Comercial. 

Primero, porque el modo de determinación de esa renta puede 

ser justificado desde distintos métodos (vgr. fórmulas, baremos, 

estadísticas, precedentes análogos, etc.), por lo que no cabe 

establecer un monopolio metodológico respecto a la operatoria de 

cuantificación del daño. Segundo, porque, independientemente 

del método utilizado, siempre debe resguardarse un margen 

irreductible de discrecionalidad judicial para adaptar la técnica 

argumentativa utilizada a las circunstancias del caso concreto. 

Al respecto, la Corte Nacional se ha inclinado por una 

interpretación armonizante frente a un potencial conflicto de 

normas: “No puede constituir un criterio interpretativo válido 
el de anular unas normas (…) por aplicación de otras, sino que 
debe analizarse el conjunto como un todo armónico, dentro del 
cual cada disposición ha de interpretarse con el contenido de las 
demás”32.

Tal constatación asume particular relieve frente a los 

denominados “casos difíciles” que son aquellos en que se 

32 CSJN, “Calvo y Pesini c/ Provincia de Córdoba”, 24/02/1998, Fallos 
321:194, La Ley On line, AR/JUR/5027/1998.
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advierten dificultades en el elemento normativo (determinación 

de la norma aplicable), o en el fáctico (prueba de los hechos), o en 

la deducción (calificación), por lo que una aplicación apriorística 

y mecánica de fórmulas matemáticas preestablecidas conduciría 

irremediablemente a una injusticia por inadecuación normativa 

y/o fáctica del caso concreto al supuesto de hecho contemplado 

en el antecedente33. 

Si bien el Código Civil y Comercial contiene algunas 

disposiciones que regulan el tema de la cuantificación de daños 

en general (arts. 1738, 1740, 1741, 1745 y 1746), éstas se limitan 

a enumerar los rubros que resultan procedentes a la hora del 

resarcimiento del perjuicio indemnizable, más no aportan reglas 

específicas sobre cuantificación de daños aplicables a casos 

particulares de incapacidades psicofísicas, como tampoco hay 

reglas que regulen la forma de obtener una indemnización por 

muerte.

De modo que la ley argentina, aun cuando no excluya e incluso 

promueva la aplicación de fórmulas actuariales, sigue convalidando 

el ejercicio del prudente arbitrio judicial conforme a las 

circunstancias del caso concreto, como criterio rector final en orden 

a la determinación y cuantificación del daño indemnizable.  

3.d) El art. 1746 del Código Civil y Comercial y la 
utilización de fórmulas actuariales.

El art. 1746 del nuevo Código establece: “Indemnización 
por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones 

33 Cfr. LORENZETTI, Luis Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación 
Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomo I, pág. 40.
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o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la 
indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de 
un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de 
la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas 
o económicamente valorables, y que se agote al término del 
plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales 
actividades (…)”. 

Un aspecto importante de la nueva norma es la referencia 

a una pauta o criterio para determinar la suma global definitiva 

a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca 

una renta o ganancia que le permita al damnificado continuar 

percibiendo durante su vida un monto equivalente al que cobraba 

antes del hecho dañoso. 

Estamos ante una previsión legal que le marca un sentido 

o dirección a la fundamentación judicial del daño resarcible, 

al establecer en este rubro una relación compleja entre la 

entidad del daño, la renta futura del damnificado y la cuantía 

final de la indemnización. A la hora de resolver esta relación 

racional entre las variables contempladas por la norma legal, las 

fórmulas matemáticas pueden representar un método útil para la 

cuantificación del daño. Más de ello de ningún modo se sigue que 

las mismas constituyan un método exclusivo ni excluyente para 

la determinación del rubro en cuestión, ni que los resultados 

que arroje su aplicación deban traducirse necesariamente en la 

cuantía final del daño resarcible34.

En otros términos, la utilización de fórmulas aritméticas 

34 Cfr. LORENZETTI, Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial de la Nación 
Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, Tomo VIII, pág. 526.
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no anula, ni debe anular, el ejercicio del razonable arbitrio 

judicial como función correctora por excelencia para cuantificar 

los daños. Por lo que, sin perjuicio de su utilización como recurso 

auxiliar de referencia, la cuantía final del resarcimiento no debe 

ceñirse exclusivamente a cálculos matemáticos rígidos, cerrados 

y herméticos, sino que también, y sobre todo, debe ser objeto de 

una adecuada ponderación que contemple globalmente –vgr. en 

el caso de incapacidad psicofísica- la importancia de las lesiones, 

la edad de la víctima, la repercusión que las mencionadas 

secuelas pueden tener en una futura actividad productiva y 

demás circunstancias del caso35. 

En este sentido, la consideración global o contextual 

del daño sobre la base de la prudencia judicial, constituye una 

condición fundamental para reducir el margen de injusticia 

ínsito en la estructura de las fórmulas actuariales cuando son 

trasladadas a los casos concretos. 

Así, por ejemplo, una incapacidad del 5% por pérdida de 

agudeza visual de la víctima puede tener una repercusión dañosa 

diferente en personas de la misma edad, con igual ingreso, 

incluso con la misma expectativa de crecimiento económico, 

si una de ellas es piloto de avión y ese 5% le significa una 

imposibilidad absoluta para seguir ejerciendo su actividad, y la 

otra es gerente comercial y el porcentaje de incapacidad no afecta 

sustancialmente su función laboral. Por lo que sólo mediante una 

valoración judicial que sobrevuele la lógica interna de la fórmula, 

podría arribarse a un resultado adecuado a las peculiaridades de 

35 CNCiv. Sala D, “H. M. D. F. y Ot. c/ Arcos Dorados S.A. Mc. Donald´s”, 
11/03/2003, CyS 2003-83.
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ambos casos, máxime teniendo en cuenta que las pericias médicas 

y psicológicas enfrentan considerables limitaciones técnicas para 

la determinación de la incapacidad en relación a una determinada 

actividad laboral (vgr. El perito médico posee una idoneidad 

científica presunta para determinar el grado de minusvalía vital 

u orgánica de una persona, pero no para precisar cómo repercute 

esa minusvalía en la actividad laboral concreta del damnificado). 

Este es sólo un botón de muestra de cómo la rígida interacción 

entre las premisas contenidas en las fórmulas puede conllevar a 

resultados materialmente injustos si, a la postre, no media una 

modulación de la operación típica de cuantificación a la luz de las 

circunstancias del caso concreto.

No debemos soslayar, en este sentido, que el principio 

fundamental que preside la determinación de la extensión del 

resarcimiento es el principio de reparación plena según el cual 

debe indemnizarse la totalidad del daño jurídico. El Código Civil 

y Comercial lo establece en forma indubitable en el art. 1740: “La 
reparación del daño debe ser plena (…)”.

En concordancia, la Corte Nacional ha sostenido que: “la 
indemnización debe ser integral o justa (…) ya que si no lo fuera 
y quedara subsistente el daño en todo o en parte, no existiría tal 
indemnización, puesto que indemnizar es eximir de todo daño o 
perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si 
el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida”36.

Con mayor profundidad, podemos referir que el 

principio de la reparación integral se asienta en cuatro reglas 

36 CSJN, “Juncalán Forestal Agropecuaria S.A. c/ Provincia de Buenos 
Aires”, Fallos 312:2266.
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fundamentales: 1) el daño debe ser fijado al momento de la 

decisión; 2) la indemnización no debe ser inferior al perjuicio; 3) 

la apreciación debe formularse en concreto; y 4) la reparación no 

debe ser superior al daño sufrido.

Una aplicación mecánica y no prudencial de las fórmulas 

matemáticas en orden a la cuantificación del daño ocasionado 

según un determinado rubro, acarrearía una potencial violación 

de las últimas tres reglas enumeradas, toda vez que podría 

ocurrir –como hemos demostrado- que el resultado arrojado 

por la fórmula sea inferior o superior al daño jurídico realmente 

sufrido en el caso concreto. 

Con todo, lo expuesto no invalida la utilización de 

fórmulas actuariales –las que, por cierto, pueden aportar una 

aproximación útil al valor final del resarcimiento-, sino que 

simplemente revela que no constituyen una fuente autónoma 

ni única de cuantificación. Es decir, en todos los casos debe 

operar el prudente arbitrio judicial, que no es arbitrariedad, sino 

determinación de lo justo concreto conforme a la realidad del 

caso.  

En esta tónica, la Sala A de la Cámara Nacional Civil ha 

relativizado la fuerza vinculante de los baremos al resolver: 

“Para cuantificar la incapacidad sobreviniente deben tenerse 
en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las 
familiares y socio-económicas, sin que el grado de incapacidad 
determinado (…) traduzca matemáticamente una cierta 
cuantía indemnizatoria, pues éste sólo constituye un parámetro 
de aproximación económico que debe ser conjugado con las 
múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir 
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razonablemente el monto de la reparación”37.

Es que, en la tarea de interpretación y aplicación del 

derecho que realiza el juez, la lógica por sí sola no proporciona un 

límite; por el contrario, la lógica invita a una continua expansión 

de consecuencias deductivas sin importar los méritos de los 

resultados, de manera que, si el juez se atiene a la lógica hasta 

el final, la justicia, la solidaridad, la cooperación, la paz y otros 

valores pueden ser ignorados o destruidos.

En suma, las fórmulas matemáticas configuran una pauta 

objetiva de referencia dentro de un contexto de fundamentación 

más amplio, desde el cual pueden ser confirmadas en sus resultados, 

modificadas parcialmente o directamente desestimadas sobre la 

base de una ponderación judicial de carácter integral a la que los 

magistrados no deben renunciar, so riesgo de conculcar el deber 

de fundamentación de sus sentencias (art. 3 del Código Civil y 

Comercial).

 

 3.e) Balance.
Recapitulando, las fórmulas actuariales no son la panacea 

al tradicional problema de la cuantificación del daño, toda vez que 

las mismas, aún cuando se ajusten perfectamente a un supuesto 

de hecho determinado, no están exentas de discrecionalidad 

en la elección de las variables que, en definitiva, se toman en 

consideración para la determinación del capital fructuario 

(ingresos potenciales de la víctima, término final de su vida 

laboral, etc.), ni están suficientemente adaptadas para captar 

la totalidad de circunstancias especiales relevantes que trae 

37 CNCiv, Sala A, 23/3/2010.
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consigo el caso concreto. El supuesto analizado es un prístino 

tubo de ensayo de que las fórmulas matemáticas son y deben ser 

permeables al control judicial de los magistrados.

En perspectiva panorámica, los operadores del derecho 

no deben ser rehenes del esoterismo numérico. Así pues, vemos 

que ocurre un fenómeno dual en relación a la reticencia por 

parte de los tribunales judiciales a la práctica matemática. Por 

un lado, un rechazo institucional que la invisibiliza, la excluye del 

razonamiento en la construcción de resoluciones y sentencias. 

Pero, por otro, y en forma inversa, cuando la matemática es la 

expresión de un conocimiento técnico, es tratada como fuente 

de veneración y reconocimiento sin más consideración. Esto 

ha llevado a “sacralizar” las fórmulas actuariales provocando 

graves injusticias, ya sea por la dificultad de las autoridades 

para comprender cálculos y proyecciones, como para controlar 

debidamente la juridicidad de sus aplicaciones y resultados. 

Por esta razón, los jueces deben tender hacia un delicado 

equilibrio entre ambos extremos que posibilite el uso de la 

matemática como un recurso auxiliar en la fundamentación 

de sus sentencias, pero sin declinar a la función correctora del 

prudente arbitrio judicial en la compleja tarea de cuantificar el 

daño indemnizable, toda vez que allí reside la esencia de la labor 

jurisdiccional.

En el estado actual del saber jurídico, no es posible soslayar 

que la lógica ayuda a alcanzar certeza y previsibilidad en la tarea 

cotidiana del juez, por lo que las fórmulas matemáticas, en 

cuanto producto lógico, se han convertido en un instrumento de 

justicia, seguridad y orden. En rigor, lo lógico y lo justo no son 



Derecho de Daños  57

cuestiones que se excluyan recíprocamente, sino que mantienen 

una relación de medio (lógica) a fin (justicia). Ahora bien, la 

lógica encuentra un límite infranqueable cuando su aplicación 

concreta trae aparejada injusticia o resultados contrarios al bien 

común. Y es ahí donde la prudencia judicial adquiere máximo 

valor como correctivo axiológico de la lógica formal. Evocando las 

célebres palabras de Cueto Rúa, “no basta que la sentencia sea 
lógicamente impecable. Debe también realizar positivamente 
los valores jurídicos.  Para que una sentencia tenga fuerza de 
convicción, ella debe convencer a los demás. Y a los demás se los 
convence cuando se procede con justicia”38.

3.f) Solución jurídica adoptada.
En función de los argumentos desarrollados ut supra, 

los magistrados votantes resolvieron detraer del contenido del 

daño indemnizable el aumento futuro del ingreso del actor por 

considerar que tal proyección carecía de fundamentos fácticos 

que justificaran la probabilidad del incremento. Y, en esa medida, 

el Tribunal procedió a reducir el monto final del resarcimiento: 

“Ello así, y teniendo en cuenta la edad, inexistencia de ingresos 
corroborados, e informe pericial médico, no existiendo en esta 
Alzada valoración por ‘punto de incapacidad’, entiendo que el 
monto otorgado en primera instancia resulta excesivo, razón 
por la cual  propongo al acuerdo su morigeración (…) Por ello, 
y teniendo en cuenta los parámetros que he referido, he de 
propiciar fijar el monto indemnizatorio del rubro a la suma 

38 CUETO RUA, Julio, “Fuentes del derecho”, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos 
Aires, 1982, pág. 19.
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de $700.000, de los cuales la demandada y citada en garantía 
-por la limitación de responsabilidad- han de soportar la cifra  
de $ 490.000”.

4) Entre la flexibilización relativa del límite de 
cobertura y la inalteridad absoluta del contrato   
de seguro.

 4.a) Introito.
El proceso inflacionario no es solamente un fenómeno 

económico que ha impactado en el deterioro del poder adquisitivo 

de la moneda nacional, sino que además ha desencadenado 

alteraciones cuantitativas y cualititativas en la vida de las 

obligaciones jurídicas.

Ante la ausencia de soluciones legales de carácter general 

que aseguren la preservación del contenido económico de las 

denominadas deudas de valor –las que no resultan alcanzadas por 

la prohibición de indexar impuesta por la Ley de convertibilidad 

n°23.928-, los jueces han tenido que asumir la responsabilidad 

de integrar pretoriamente ese vacío legal mediante la ideación de 

mecanismos que tiendan a neutralizar esta distorsión.

Una de las grandes problemáticas que ha puesto de relieve 

el impacto inflacionario se refleja en la diferencia entre los montos 

de condena fijados a valores históricos y aquellos existentes al 

tiempo del dictado de la sentencia. Si bien hemos dedicado un 

capítulo independiente al tratamiento de esta compleja cuestión, 

su referencia deviene igualmente útil en punto al tema que nos 

disponemos a introducir, cuál es la erosión por inflación del valor 

real del límite máximo de cobertura en el contrato de seguro.
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En el caso “Brethauer”39, la Cámara Civil y Comercial 

de Pergamino advirtió que la determinación de la extensión 

del resarcimiento a que tienen derecho los damnificados por 

el hecho atribuible al responsable se canalizaba en una suma 

indemnizatoria que excedía el límite máximo de cobertura vigente 

al momento del hecho dañoso. Y siendo que ese hito temporal 

establecía la pauta determinante de las condiciones contractuales 

aplicables al deber de garantía de la compañía aseguradora, la 

aplicación de una solución lineal conllevaba ineludiblemente a 

una cobertura parcial del daño resarcible, dado que al momento 

de dictar sentencia la inflación había erosionado el contenido 

económico del monto nominal del valor asegurado.

Cabe recordar aquí que, en la causa B.915.XLVII (Recurso 

de hecho en “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín 

s/ Daños y perjuicios”, sent. de 08/04/2014), la Corte Nacional, 

aunque en un supuesto de exclusión de cobertura, ya había 

sostenido que el contrato de seguro rige la relación jurídica 

entre los otorgantes y que los damnificados revisten la condición 

de terceros frente a los mismos, porque no participaron de su 

realización, de modo que si desean invocarlo deben circunscribirse 

a sus términos (arts. 1137, 1.195, 1197 y 1.199 del Código Civil, y y 

art. 118 de la ley 17.408). En consecuencia, y a tenor de esta tesis, 

al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun 

aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad del 

asegurador, sin distinguir la naturaleza que éstas pudieran tener.

Frente a tan radical contexto normativo y jurisprudencial, 

39 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Brethauer, Sergio Gerardo c/ Iñiguez, 
Sandra Fabiana y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 22/11/2018, Causa N° 2237-14.
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y atento a que el deterioro del valor que experimentó el límite 

máximo de la cobertura contratada había sido materia específica 

de agravio por parte de los reclamantes con fundamento en 

esta circunstancia sobreviniente, el órgano revisor, con base 

en diversos fundamentos, procedió a elaborar una respuesta 

jurídica que permitiese neutralizar el impacto corrosivo del 

proceso inflacionario en la economía de la relación asegurativa y 

que, asimismo,  respetase -en términos reales y no nominales- las 

condiciones de la cobertura contratada vigente al momento del 

hecho conforme a la naturaleza de deuda de valor de la obligación 

de indemnidad del asegurador.  

En este sentido, los camaristas flexibilizaron el límite 

máximo nominal de la cobertura contratada sobre la base de la 

variación porcentual que había experimentado el precio de la 

prima por el seguro contratado entre la fecha del hecho y la fecha 

de la sentencia, a fin de extenderlo sobre la base del referido 

porcentaje.

4.b) Fundamentos.
4.b.1) Estructura técnica del sistema de seguros.

En primer término, los magistrados señalaron que, desde 

la perspectiva de los fundamentos técnicos del seguro, el ajuste 

propuesto no era incompatible con la previsibilidad del método 

estadístico como condición de funcionamiento de la mutualidad 

de riesgos que hace a la esencia del actividad aseguradora, 

toda vez que la flexibilización del límite de cobertura no 

quedaba librado a un hecho meramente potestativo o ajeno al 

conocimiento del asegurador, sino que guardaba estricta relación 
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con las pautas de actualización de precios de prima que el propio 

sistema asegurador aplicaba a las pólizas que se iban renovando. 

En términos textuales, se dijo que: “el ajuste propuesto tiene la 
virtud de no desquiciar la necesaria previsibilidad del método 
estadístico en cuanto relevamiento mensurado de hechos 
humanos y naturales. En efecto, la determinación anticipada 
del costo que afronta cada integrante de la mutualidad queda 
garantizada desde el momento en que la flexibilización del límite 
de la cobertura estaría ligado a las pautas de actualización de 
precios de prima que determina el propio sistema asegurador”.

En relación a este aspecto, los magistrados votantes 

entendieron que el criterio de flexibilización propiciado atendía 

más fielmente a la relación de interdependencia entre la prima 

y el riesgo asegurado que debe caracterizar a la fase dinámica 

del contrato del seguro, por cuanto el parámetro utilizado 

“responde mejor al objetivo de lograr una deseable relación 
de equivalencia en la economía contractual, en auxilio de la 
máxima reciprocidad de intereses”.

Interesa notar que el Tribunal no se limitó en este punto 

a brindar el fundamento convalidante de la solución propuesta 

sino que, con un sentido más amplio y global, explicitó los 

criterios interpretativos a partir de los cuales procedió a 

revisar la lógica interna del contrato de seguro. Al respecto, 

promovió expresamente una interpretación contextual de la 

relación asegurativa, sosteniendo que “constituye una regla 
hermenéutica consagrada en el ámbito del seguro que las 
condiciones generales no deben ser interpretadas aisladamente 
sino en relación al conjunto, ni en forma rígida, sino de manera 



62

que asegure el cumplimiento de los propósitos perseguidos en el 
contrato de seguro”.  

4.b.2) Protección de la confianza legítima o buena fe 
subjetiva. 

Por otra parte, la Cámara valoró la necesidad de proteger 

la confianza legítimamente suscitada en el tomador del seguro 

como manifestación específica del principio de buena fe (art. 9 

del CCyC): “El principio de buena fe (art. 1198 del Código Civil) 
también ocurre en respaldo de esta interpretación, al ordenar 
a las partes un comportamiento legal y adecuado a la creencia 
y confianza despertada en la otra, (…) haciendo inadmisible la 
contradicción con una conducta previa y propia”. 

En consonancia con ello, los magistrados interpretaron que 

de no aplicarse el correctivo de referencia “se estaría creando en el 
espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente 
(…)”. En sustento de lo dicho, puntualizaron que si el límite 

máximo de cobertura existente al momento de la contratación 

se correspondía con una expectativa más elevada de indemnidad 

patrimonial, permitir que, a la postre, el efecto corrosivo del 

proceso inflacionario licúe el contenido económico real de la 

cobertura contratada implicaba lesionar la confianza suscitada 

en el tomador del seguro respecto a la extensión cuantitativa 

real de la obligación de indemnidad asumida por el asegurador. 

 

 4.b.3) Doctrina de los actos propios.
En íntima relación con lo antedicho, la Cámara le asignó 

relevancia a la práctica comercial habitual del asegurador 
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consistente en elevar periódicamente el monto nominal de la 

prima sin que ello guarde relación con la amplitud del servicio 

prestado al asegurado. Al respecto, se consideró que tal proceder 

debía funcionar como una pauta para evaluar si la flexibilización 

del límite de cobertura resultaba o no conforme a derecho.

En sustento de la solución expuesta, los magistrados 

hicieron mérito de una consolidada línea jurisprudencial que 

ha venido reconociendo que la conducta de las partes del 

contrato de seguro constituye una referencia de inestimable 

valor en punto a la determinación del alcance y sentido de las 

cláusulas que integran la relación jurídica asegurativa. En 

esta dirección, los magistrados votantes hicieron propios los 

fundamentos de la Sala D de la Cámara Nacional Civil en cuanto 

consideraron que “por efecto del peculiar régimen normativo 
del seguro, los efectos de cualquier relación de esta índole 
no quedan determinados tan solo por sus propios términos, 
por las disposiciones legales y por los hechos materialmente 
acaecidos, sino que también incide notablemente al desempeño 
de las partes (CNCom., Sala D, “Duran J. c. La Nueva Coop. de 
Seg”, 14/3/1980; CN Fed. Civ. y Com., Sala III, “Perasso, R. c. 
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires”, 12/5/1998)”. El razonamiento lógico 

desplegado en base a este criterio fue rotundo y contundente: “si 
el asegurador ha ido aumentando progresivamente la prima 
del seguro como consecuencia de la tendencia inflacionaria de 
la economía nacional sin que tenga ello relación con una mayor 
amplitud de la prestación brindada, no puede luego venir a 
pretender la inalteralidad absoluta del límite de la cobertura 
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con fundamento en que la misma era la históricamente vigente 
al tiempo de la ocurrencia del siniestro. Tal actitud no sólo 
omite la obvia circunstancia de que el precio de la prima es 
la lógica contrapartida de la cobertura asegurativa, sino que 
además evidencia una contradicción manifiesta entre los 
parámetros que el asegurador aplica para resguardarse de las 
externalidades económicas (inflación) y aquellos que pretende 
aplicarle al asegurado frente a idéntica contingencia”.

En efecto, el referido proceder encuentra un límite 

infranqueable en el principio de buena fe (art. 9 del CCyC) a 

partir del cual se funda la doctrina de los actos propios cuya 

lógica determina que: “Nadie puede ponerse en contradicción 
con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible 
con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y 
plenamente eficaz”40. La consecuencia sistémica que deriva 

de ello es la desestimación de la pretensión de la citada 

en garantía de circunscribir el alcance de la cobertura al 

límite máximo nominal vigente al momento del hecho.  

 

4.b.4) Naturaleza jurídica de las deudas de valor.
Otro aspecto que fue expresamente considerado por la 

Cámara tanto para invalidar la aplicación del monto nominal del 

límite cobertura, como para sostener la legitimidad del ajuste 

propuesto, residió en la naturaleza jurídica de deuda de valor 

de la obligación de indemnidad a cargo del asegurador frente al 

tomador y, especialmente, frente al tercero damnificado, de cuya 

40 SCJBA, “Carpinetti, Raúl Jorge c/ Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/ 
Daños y perjuicios”, 17/06/1993.
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esencia derivaría la necesidad de proceder a su actualización 

intrínseca.

Más allá de la discusión doctrinaria en torno a si media una 

diferencia ontológica entre las deudas dinerarias y las deudas de 

valor, no puede dudarse de que éstas últimas tienen por objeto un 

valor abstracto o una utilidad, constituida por bienes, que habrá 

de medirse necesariamente en dinero al momento del pago. 

A diferencia de las obligaciones dinerarias, aquí lo adeudado 

no es una suma de dinero sino un valor, que necesariamente 

habrá de cuantificarse en dinero al tiempo de efectuarse el acto 

solutorio. 

En rigor, en la obligación de valor lo que se debe no es 

dinero, sino un valor que, aunque termine traduciéndose en 

dinero, permitirá siempre la actualización que sea necesaria hasta 

alcanzarlo y representarlo por medio de una suma de dinero.

En este sentido, el art. 772 del Código Civil y Comercial ha 

venido a despejar cualquier duda que pudiese suscitar la vigencia 

de esta categoría obligacional: “Cuantificación de un valor. 
Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe 
referirse al valor real al momento que corresponda tomar en 
cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en 
una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el 
tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican 
las disposiciones de esta Sección”.

El Código de Vélez no contenía una previsión normativa 

general que rigiera este tipo de obligaciones, por lo que la 

doctrina las encuadraba en el art. 616 de dicho cuerpo (“Art. 616: 
Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero, lo que 
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se ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas 
no fungibles, sólo determinadas por su especie, y sobre las 
obligaciones de dar cantidades de cosas no individualizadas”). 

Por su parte, el nuevo Código ha venido a conferirle un estatus 

conceptual y jurídico autónomo a las obligaciones de valor41.

Hecha esta digresión, cobra sentido la incidencia que tuvo 

en el caso la calificación efectuada por el Tribunal respecto de 

la obligación de indemnidad del asegurador en el seguro de 

responsabilidad civil (art. 109 de la ley 17408) como deuda de 

valor, por cuanto siendo el límite de la cobertura contratada un 

aspecto accesorio a ella, se impuso como consecuencia forzosa 

la necesidad de trasladar la pauta de actualización al valor 

representado en ese límite cuantitativo al momento de dictar 

sentencia.

Al respecto, los magistrados entendieron que: “Tal 
circunstancia se potencia si además se tiene en cuenta la 
naturaleza de deuda de valor de la obligación indemnizatoria 
de aquél frente al tercero damnificado lo que conlleva a un 
distanciamiento cada vez mayor entre el tope nominal de 
la cobertura originariamente convenida y la actualización 
intrínseca que caracteriza a la estructura de la obligación 
indemnizatoria, a medida que se prolonga el proceso judicial 
determinativo de la responsabilidad civil del tomador”.

Por vía indirecta, la Cámara se apoyó en la premisa de que 

la prohibición indexatoria (art. 9 de la ley 23.298) carecía de 

virtualidad para vedar el ajuste por inflación de las condiciones 

41 BUERES, Alberto, “Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, 
comparado y concordado”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pág. 485.
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contractuales que integran el contrato de seguro y, en particular, 

del límite máximo de la cobertura contratada, toda vez que había 

quedado demostrado que el valor intrínseco de la obligación de 

indemnidad a cargo del asegurador resultó disminuido como 

consecuencia del efecto inflacionario.

 

4.b.5) Análisis económico del derecho.
Mención aparte merece la utilización de un argumento de 

análisis económico del derecho (AED).

En este sentido, cabe señalar que nuestra Corte Nacional 

ha alertado sobre el riesgo que implica una aplicación mecánica 

de la ley en tanto puede conducir al absurdo del summus ius, 
summa injuria. Por este motivo, ha reclamado de los intérpretes 

que ponderen la realidad económica y que, en general, verifiquen 

la razonabilidad de los fallos atendiendo a las consecuencias que 

derivan de ellos.

No se trata de subordinar el derecho a la economía, o “pre-
supuestarizar” -valga el neologismo- los derechos, sino de com-

prender la trascendencia económica de las decisiones legislativas 

y judiciales, a fin de poder estar mejor posicionados a la hora de 

realizar el derecho sobre bases firmes y no sobre quimeras.

El AED aporta conocimientos científicos útiles para poder 

elegir, dentro del universo de la juridicidad, la opción más 

eficiente posible, es decir aquella que permita cumplir el fin del 

derecho -para nosotros, el bien común- al menor costo posible.

Puntualmente, esta disciplina nos proporciona elementos 

de análisis para diagnosticar la sustentabilidad económica no 

sólo de las decisiones judiciales en concreto, sino también del 
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régimen legal mediante el cual se reglamenta una actividad, 

un derecho o un programa institucional. En orden a tal fin, 

provee criterios útiles para identificar, a la hora de resolver 

una determinada cuestión, los incentivos y desincentivos que 

condicionan la acción humana individual y colectiva.

La Corte Suprema no se ha mantenido al margen de esta 

problemática. Desde mediados de la década del setenta y hasta la 

implementación de la convertibilidad en marzo de 1991 (épocas 

en las que se admitían mecanismos explícitos de indexación 

para menguar los efectos de la inflación), resolvió en numerosas 

oportunidades que los jueces deben resolver los casos dados 

a su entendimiento examinando cuidadosamente la realidad 

económica vigente al momento del fallo. Esta directriz fue 

aplicada en una serie de precedentes en los que, bajo la genérica 

regla de la arbitrariedad, se dio forma a un estándar por medio 

del cual la Corte censuró, por ejemplo, decisiones judiciales en 

las que se aprobaban liquidaciones de créditos reconocidos en 

sentencia cuyo resultado numérico se consideraba excesivamente 

alto o bajo, según las particulares circunstancias de cada pleito42.

En todos estos fallos la Corte acudió a la idea de la 

“ponderación de la realidad económica” como parámetro 

general por medio del cual concluía que el monto liquidado, aun 

cuando estuviese en un todo conforme a las pautas fijadas por 

decisiones ya firmes, resultaba objetivamente injusto de acuerdo 

a los valores implicados y a la coyuntura inflacionaria que 

alteraba el poder adquisitivo de la divisa en la que se expresaba 

la condena. 

42 Fallos 313:95, del 13/02/1990; Fallos 315:2558, del 20/10/1992.
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Es precisamente desde esta perspectiva que los camaristas 

incursionaron en el análisis económico, sirviéndose del mismo 

como un argumento jurídico coadyuvante en orden a la 

justificación de la solución adoptada.

En tal sentido, advirtieron que una mirada de AED sobre 

el asunto no podía soslayar las consecuencias derivadas del 

incumplimiento del asegurador y, en particular, la prolongación 

excesiva del proceso judicial. Sobre este punto, los magistrados 

intervinientes replantearon la suficiencia o no de incentivos 

reales para que las partes del contrato se vean impulsadas al 

cumplimiento eficiente de las obligaciones que derivan del mismo, 

por lo que consideraron “la necesidad de que los efectos de la 
inejecución del contrato sean lo bastante relevantes como para 
importar un estímulo (incitación) suficiente a los contratantes 
para decidirse a optar por una ejecución correcta (leal) de sus 
obligaciones”.  

En contrapartida, señalaron que “la incitación a una 
eficiente ruptura del contrato estaría dada por la hipótesis de 
que, al tiempo de ejecución de su obligación principal, el obligado 
advirtiera que, desviando el destino natural de su prestación, 
el provecho que podría obtener de la ruptura fuese superior a 
la suma de su prestación más los daños-intereses debidos a la 
contraparte”. 

Como derivación lógica de lo expuesto, los camaristas 

concluyeron que las consecuencias de la inejecución del contrato 

no sólo debían comprender los intereses moratorios, sino 

también el mayor daño que en relación causal adecuada con el 

incumplimiento haya sufrido la contraparte. El criterio rector 
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adoptado se basó en que los daños-intereses resulten mayores 

que el provecho resultante de la inejecución del contrato. De lo 

contrario, el asegurador estaría trasladando una parte sustancial 

del costo derivado de su propia inejecución contractual al 

asegurado, perdiendo incentivos para asumir una prevención 

eficiente en relación a tal aspecto. 

A la luz de estas consideraciones, los magistrados entendieron 

que la vinculación del límite máximo de cobertura originariamente 

contratada a la evolución del precio de la prima entre el momento 

del hecho y el momento de la sentencia judicial, estableciendo 

una movilidad porcentual equivalente entre ambas variables, 

constituye una forma razonable de desalentar la litigiosidad del 

asegurador en un contexto estructuralmente inflacionario.  

4.b.6) Control de abusividad sobreviniente de las 
cláusulas del contrato de seguro.

Incorporando la perspectiva del derecho del consumidor al 

tratamiento de la problemática en ciernes, el Tribunal procedió 

concomitantemente a revisar la juridicidad de la cláusula del 

contrato de seguro de responsabilidad civil que establecía un 

límite máximo de cobertura de $3.000.000.

Es que, aun cuando la delimitación del riesgo constituye 

un rasgo esencial del contrato de seguro basado en el método 

estadístico, no toda delimitación constituye un medio 

proporcionado en relación al fin buscado (razonabilidad técnica 

económica).

A la luz de este aspecto, la Cámara estimó que la mentada 

disposición, si bien pudo resultar conforme a derecho en la 
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etapa genética del contrato, se tornó abusiva por la ocurrencia 

de circunstancias sobrevinientes a la relación asegurativa. Al 

respecto, sostuvo que: “Esta abusividad sobreviniente de la 
cláusula en cuestión se patentizó en el hecho de que el impacto 
del proceso inflacionario durante el alongado lapso temporal 
que demandó la tramitación del juicio, degradó el contenido 
económico de la prestación de indemnidad a la que se obligó el 
asegurador, como así también en la circunstancia dispar de que 
la obligación principal del asegurado consistente en el pago de 
la prima fue objeto de sucesivas actualizaciones”.

Fieles a una interpretación contextual del contrato, los 

camaristas entendieron que las circunstancias mencionadas no 

resultaban irrelevantes, habida cuenta de que el desequilibrio de 

los derechos y las obligaciones de las partes presuponía también 

la necesidad de considerar la situación global de ellas en el 

contrato, sin perjuicio de que a la ruptura de la equivalencia se 

llegase tan sólo con una cláusula abusiva.

Desde tal óptica, y considerando el peso de los argumentos 

explicitados en los puntos anteriores, los magistrados concluyeron 

que el referido contexto contractual había determinado que la 

pretensión de la aseguradora de atenerse estrictamente a los 

términos originarios de la cláusula aludida resultaba abusiva en 

el caso concreto. 

Para ello, la Cámara introdujo una útil distinción 

metodológica en cuanto a la génesis de la abusividad de la 

cláusula cuestionada. Así, puntualizó que las cláusulas de un 

contrato de consumo deben ser calificadas como abusivas 

cuando afectan inequitativamente al consumidor o usuario en 
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el cotejo de los derechos y obligaciones de ambas partes, ya sea 

que “esa inequidad se verifique al momento de perfeccionarse 
el contrato de seguro, o se exteriorice ulteriormente en virtud 
de circunstancias sobrevinientes como acontece en nuestro 
caso”. 

En cuanto al efecto de la cláusula abusiva, la Cámara 

entendió que la consecuencia de la declaración de abusividad 

en los términos del contrato no era su nulidad, sino la no 

incorporación de la misma al contenido del contrato de 

consumo (primer párrafo del art. 37 de la 24.240). Con todo, 

los magistrados interpretaron que el presente caso resultaba 

asimilable al supuesto previsto en el último párrafo del art. 37 

de la ley que dispone que en aquellas situaciones en que procede 

la nulidad parcial, el juez está facultado para integrar el contrato 

si ello fuera necesario (art. 37, último párrafo de la ley 24.240). 

Los magistrados consideraron que en el caso concreto la 

integración del contrato mediante la vinculación del límite de 

cobertura convenido a la evolución del precio de la prima vigente 

era la solución que mejor respondía a la justicia del caso. En 

orden a ello, incursionaron en una interpretación sistémica y 

dinámica de las disposiciones legales aplicables al caso. 

Al respecto, refirieron que: “El Código Civil argentino 
adopta (art. 1039) como pauta para deslindar los supuestos de 
aplicación de la nulidad ‘completa’ o de la nulidad parcial, el de 
la separabilidad entre las distintas disposiciones del acto, aun 
cuando no suministra criterio alguno que sirva a ese propósito 
(…) Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial, aunque no 
es fuente normativa directamente aplicable al caso, puede ser 
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traído a colación como argumento interpretativo coadyuvante 
respecto al justo alcance que corresponde otorgarle al art. 1039 
del Código de Vélez”. 

En este sentido, señalaron que la nueva norma codificada 

dispone en el art. 389 (último párrafo) que: “En la nulidad parcial, 
en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo 
a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan 
considerarse perseguidos por las partes”. Destacaron que lo 

novedoso del Código Civil y Comercial es que pone fin al conflicto 

del rol del juez para el caso de declarar la nulidad parcial, pues 

la disposición precitada indica que el juzgador deberá integrar 

el acto, esto es, reemplazar el contenido de las disposiciones 

ineficaces con otras válidas que respeten los intereses de las 

partes razonablemente en relación a la ley aplicable al caso. 

En ese derrotero lógico, los magistrados votantes arribaron 

a la conclusión particular de que, en la especie, “la finalidad 
práctica perseguida por ambas partes, la economía general del 
contrato de seguro, la protección de los terceros damnificados, 
operan en favor de la prevalencia del principio de conservación 
del acto y, en consecuencia, de la preservación de la relación 
asegurativa”. En virtud de ello, infirieron que la necesidad de 

integrar el vacío contractual con la solución propuesta, en cuanto 

entendieron que la misma constituía “una respuesta jurídica 
debidamente justificada en sus razones de base como en la 
justicia material del resultado arrojado”, erradicándose de tal 

modo la nota de abusividad que imposibilitaba la incorporación 

de la cláusula en cuestión al contenido del contrato.
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4.b.7) Autoprecedente y doctrina legal de la SCJBA. 
Desde una perspectiva jurídica global y abarcativa de 

las distintas fuentes del derecho que regulan el caso (art. 1 y 2 

del CyCC), la Cámara evocó la jurisprudencia más reciente de 

nuestros tribunales provinciales y nacionales, en cuanto ha dado 

diáfanas muestras de la necesidad de resguardar el contenido 

económico de las deudas de valor, máxime en épocas de gran 

inflación. 

Los magistrados refirieron que esta tendencia no ha sido 

patrimonio exclusivo de una rama jurídica determinada, sino 

que se ha proyectado transversalmente en todo el ordenamiento 

jurídico. Incluso dicho Tribunal, en la causa “Contino”, estableció 

como fecha de cómputo del valor del bien colacionable en una 

acción de colación aquella correspondiente al momento más 

próximo a la sentencia43.

En este sentido, cabe aseverar que el respeto al propio 

precedente es la traducción jurídica del requisito de la 

universalidad que debe presidir la argumentación jurídica. 

Constituye, en tal sentido, una regla de racionalidad que garantiza 

la actuación no arbitraria de los órganos jurisdiccionales y que, 

en consecuencia, deja intacto el sistema de fuentes de nuestro 

Derecho articulado en torno al principio de legalidad. Al decir 

de Abellán Gascón, “El respeto al precedente supone, pues, un 
género de motivación especial cuyo sentido podría formularse 
como sigue: hay que interpretar el Derecho conforme a criterios 
que, por considerarlos correctos, se estuviera dispuesto a 

43  Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Contino, Adela s/ Sucesión ab-intestato”, 
04/10/2018, autos N° 2750-16.
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utilizar en la resolución de todos los casos iguales que puedan 
presentarse en el futuro”44.

Empero, la regla precitada no significa que los órganos 

judiciales no puedan modificar sus propios precedentes, sino 

que en tal caso deberán hacerlo en términos que permitan 

apreciar que el nuevo criterio interpretativo ha sido adoptado 

como solución genérica dotada de vocación para ser aplicada en 

casos futuros o como solución justificada en las características 

diferenciales que presente el caso nuevo respecto a los casos en 

base a los cuales se consolidó el precedente. De manera que lo 

que prohíbe el principio de igualdad en la aplicación de la ley 

es el cambio irreflexivo o arbitrario, y no el cambio legítimo y 

razonable, es decir, basado en razones jurídicas objetivas que 

excluyan todo significado de resolución ad personam.
Y dado que las características particulares del presente 

caso no invalidaban, a juicio de los magistrados, la aplicación del 

autoprecedente sentado en otras causas por la propia Cámara, 

se impuso la necesidad de que la solución adoptada guardase 

coherencia lógica y jurídica con las resoluciones ya dictadas por 

el órgano revisor. 

Por otro lado, los magistrados hicieron también referencia 

a la línea jurisprudencial establecida por el Máximo Tribunal 

Provincial en relación a las proyecciones distorsivas del efecto 

inflacionario en las denominadas deudas de valor.

En tal sentido, se destacó que en las recientes sentencias 

dictadas en las causas “Nidera S.A.” (C. 121.134) y “Vera” (C. 

44 ABELLÁN GASCÓN, Marina, “Igualdad y respeto al precedente”, Ed. 
Universidad de Castilla La Mancha, pag. 233.
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120.536), ambas del 03/08/2018, la SCJBA ha reconocido 

el fenómeno inflacionario y la vigencia de distintas leyes 

(nacionales y provinciales), decretos y resoluciones que, de una 

u otra manera, prevén mecanismos de actualización: “Así, ha 
ejemplificado el Dr. Soria en su voto (que contó con la adhesión 
de la mayoría del tribunal) con diversos supuestos de capitales 
expresados en monedas fuertes o ajustables por índices, tal 
como títulos públicos: bono ‘dólar-link’ (decreto 164/13), bono 
de la Provincia de Buenos Aires (resol. ministerial 54/09), 
bonos nacionales en dólares o con cláusula CER, o depósitos a 
plazo fijo UVI (ley 27.271). Agrego, por mi parte, el art. 84 de 
la ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito), que establece que las 
multas se fijan en UF, unidad de medida según el precio de la 
nafta especial (obviamente para mantener actualizado el valor 
de las multas), los préstamos hipotecarios de bancos oficiales 
con cuotas UVA (mecanismo de actualización), y la misma ley 
14.967, que prevé que los honorarios deben regularse en JUS 
(arts. 9 y 51)”.

Al respecto, la propia Corte Provincial ha precisado el alcance 

de sus fallos respecto a los tribunales inferiores, exteriorizando 

una pauta intermedia que fluctúa entre la vinculatoriedad 

absoluta y la libertad plena en orden al acatamiento de los criterios 

sentados por el Alto Tribunal Provincial: “Si bien es cierto que 
la  doctrina  legal  que pronuncia esta Suprema Corte en el 
marco de sus facultades constitucionales y en el ámbito de su 
competencia natural (cfme. art. 161 inc. 3 ‘a’ Const. provincial) 
no es  vinculante  para los tribunales inferiores dado que éstos 
deben siempre fallar conforme a la ley y a su propio criterio de 
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interpretación de la norma, no cabe desentenderse de la misma 
sin verter argumentos nuevos no considerados oportunamente 
o demostrar que en el caso particular, la misma no podría ser 
aplicable” 45.

De manera que, no considerando que gravitaran aquí 

argumentos que justificasen un apartamiento del criterio 

establecido por la SCJBA en los precedentes citados, la Cámara 

entendió que cabía sostener la solución propiciada a fin de 

salvaguardar la necesaria coherencia con la doctrina legal de la 

Corte Provincial.

4.b.8) Principios sistémicos del derecho de daños y del 
derecho del seguro.

Finalmente, los magistrados ponderaron la pertinencia 

de la solución propuesta de acuerdo a la evolución sistémica 

que ha experimentado la responsabilidad civil en los últimos 

tiempos. Y, particularmente, tuvieron en cuenta la acentuación 

de la función reparatoria por encima de la función atributiva de 

responsabilidad.

En esta lógica, advirtieron que: “el método planteado 
armoniza con el sentido de la evolución de la responsabilidad 
civil que, en los últimos años, ha modificado su epicentro, 
desplazándose de una obligación de reparar del responsable, 
hacia el derecho de la víctima a ser indemnizada. Es decir, la 
responsabilidad civil como crédito a la reparación”. 

A partir de allí, consideraron también la influencia que ha 

45 SCJBA, “A., C. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en 
Causa N° 69.656 del Tribunal de Casación Penal”, 16/12/2016.
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tenido el derecho del seguro en la concepción tradicional de la 

responsabilidad civil, como en la progresiva colectivización del 

derecho de daños. Al respecto, señalaron que “el desarrollo del 
seguro ha trastocado el equilibrio interno del sistema tradicional 
de la responsabilidad civil, abriendo las vías de la colectivización 
de riesgos. Por lo que esta tendencia sistemática es más proclive 
a una interpretación amplia del derecho a la indemnidad del 
asegurado y los terceros que a una interpretación restrictiva46”.

4.c) Un precedente de la SCJBA que aporta nuevos 
fundamentos.

Si bien en la causa en comentario, la Cámara Civil y 

Comercial de Pergamino no hizo mención a este precedente 

judicial de la SCJBA, consideramos que, por su íntima vinculación 

conceptual, fáctica y jurídica con el tema en tratamiento, como 

por su dictado reciente, su consideración deviene ineludible, y 

su estudio en un título separado resulta metodológicamente 

conveniente. 

En la causa “Martínez”47, la Corte Provincial debió entender 

en un caso en el que se planteó idéntica cuestión a la aquí 

expuesta. El caso versaba sobre un accidente de tránsito seguido 

de reclamación de daños y perjuicios y citación en garantía a la 

aseguradora.

En la especie, resultaba que, al tiempo del siniestro, la 

46 PIZARRO, Daniel y VALLESPINOS, Carlos, “Instituciones de Derecho 
Privado, Obligaciones”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2018, Tomo 2, pág. 
461.

47 SCJBA, “Martínez, Emir c/ Boito, Alfredo Alberto s/ Daños y perjuicios”, 
21/02/2018, Causa C. 119.088.
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cobertura contratada alcanzaba los montos mínimos previstos 

en las resoluciones generales 21.999/92 y 22.058/93 de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. Sin embargo, cuando 

la entidad de los daños sufridos por la víctima fue apreciada -a 

los fines de la ejecución de la garantía-, tales montos mínimos 

ya habían sido modificados sustancialmente por la mencionada 

autoridad nacional, siendo aplicable para dicha época la 

resolución general 36.100/11 (B.O. 23/09/2011), a través de la 

cual se había elevado la cobertura básica a la suma de ciento 

veinte mil pesos ($120.000) por muerte o incapacidad total y 

permanente (encontrándose incluso próxima a entrar en vigencia 

la resolución general 38.066/13).

En virtud de la elevada factura técnica y jurídica que 

exhibe la fundamentación del fallo señalado, nos permitimos 

transcribir la parte que aquí resulta pertinente (sin perjuicio de 

lo cual, recomendamos la lectura in extenso del fallo en virtud 

de su elevado valor argumental): “Tal evolución del monto 
mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a 
una valuación actualizada de los perjuicios derivados del 
siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de 
las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 
6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento 
del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la 
aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado 
han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por 
la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura 
contratada en la cuantía de la indemnización finalmente 
resultante”.
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 (…) Por un lado, pues a partir de una oposición a la 
procedencia de la acción (v. fs. 69/75 vta.) la compañía ha 
dilatado el cumplimiento de su obligación de garantía a pesar de 
haber recibido el premio (y haberlo administrado) por más de 
diez años, época durante la cual el valor de cambio de la moneda 
ha ido modificándose, tal como justamente ha sido puesto de 
manifiesto por el paulatino incremento de la cobertura mínima 
obligatoria dispuesto por la autoridad de aplicación en la 
materia (a través de su contralor sobre la legitimidad, equidad 
y claridad del contrato, art. 25, ley 20.091). Por otro, porque 
incluso considerando la operatividad del fondo de primas para 
compromisos futuros de la aseguradora (arts. 30, 31, 33, 43 y 
concs., ley 20.091), no es posible soslayar en este esquema que 
las primas que se cobran hoy (sujetas a los valores actuales) 
son las que afrontan las coberturas judicializadas de ayer (conf. 
Stiglitz, Rubén,  ‘Derecho de Seguros’, 5° Ed. Act. y Ampl., Tomo 
I, LL, 2008, pág. 64).

(…) Esta doble ecuación revela -en una interpretación 
contextual sobre el sistema por el que se establece un límite 
mínimo de cobertura (conf. arts. 217 y 218, Cód. Com.)- la 
sobreviniente irrazonabilidad y carácter inequitativo de las 
prestaciones a cargo de la aseguradora, por alterar el sentido 
del contrato.

 (…) De modo que el orden público económico de protección 
al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la 
esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa 
del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene 
diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía 



Derecho de Daños  81

mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida 
en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 
1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).

Como puede apreciarse, el fallo se concentró en una 

plataforma fáctica de similares características a la que tuvo lugar 

en la causa “Brethahuer” en lo que refiere al problema específico 

que nos ocupa, circunstancia que refuerza su aplicación 

traslativa al caso que se planteó en la Cámara Civil y Comercial 

de Pergamino.

El sentido del fallo fue conteste en la necesidad de atenuar 

la inalterabilidad absoluta de los términos de la cobertura 

contratada, con lo cual la lógica flexibilizadora de los alcances 

originarios del contrato de seguros se erige como un denominador 

común entre ambas decisiones jurisdiccionales, lo que repotencia 

la dirección resolutiva que la Cámara local le imprimió al caso en 

comentario.

La fundamentación del fallo discurre en un sentido 

argumentativo en parte coincidente con la sentencia de la Corte 

Provincial, por cuanto se brindan argumentos idénticos o muy 

similares a los expuestos en la causa “Brethauer”; y en parte 

convergentes, en el sentido de que ambos fallos desarrollan líneas 

argumentales que, si bien no han sido reproducidas in totum en 

su par, son perfectamente compatibles con la orientación lógica, 

normativa y axiológica que es común a sendos pronunciamientos.

La diferencia radica en la solución técnica-jurídica conferida 

al caso. En tanto que en el fallo de la SCJBA se decidió aplicar la 

cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del 

daño en la sentencia definitiva en orden a la determinación del 
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límite máximo de cobertura, en “Brethauer” la Cámara resolvió 

aplicar la variación porcentual que experimentó el precio de la 

prima por el seguro contratado entre la fecha del hecho y la fecha 

de la sentencia al límite de cobertura a fin de extenderlo sobre la 

base del referido porcentaje.

Consideramos que si bien ambas soluciones son preferibles 

-en virtud de los fundamentos vertidos ut supra- a la aplicación 

del límite máximo de cobertura en las condiciones del contrato 

vigente al momento del hecho, la solución aportada por la Cámara 

de Pergamino permite una satisfacción más cabal –en relación a 

la adoptada por la SCJBA- del principio de reparación integral del 

daño, de la protección de la confianza existente entre las partes, 

del objetivo de AED consistente en desalentar la litigiosidad de 

las compañías aseguradoras y de la obligación de indemnidad a 

cargo del asegurado como deuda de valor.

Es que bien podría ocurrir que el proceso inflacionario 

descargue sus efectos corrosivos sobre el alcance máximo de la 

cobertura durante el período que transcurre entre el momento 

del hecho y el momento del dictado de la sentencia judicial, y 

sin embargo tal garantía se mantenga inalterada durante dicho 

período o resulte modificada en una medida menor a la pérdida 

del poder adquisitivo del valor máximo asegurado –como de 

hecho ocurrió en el caso de la SCJBA-. 

Por tal motivo, consideramos que la vinculación del límite 

máximo de cobertura con la evolución del precio de la prima -y 

siempre que esa evolución no responda a una mayor prestación 

sino a la necesidad de neutralizar los efectos de la desvalorización 

de la moneda- constituye la solución que mejor se ajusta al 
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valor justicia, al menos en aquellos supuestos de delimitación 

cuantitativa del riesgo asegurable en los que resulta fácilmente 

mensurable el impacto de la inflación en la concreta extensión de 

la cobertura contratada.

 

4.d) Solución jurídica adoptada.
En función de los argumentos desarrollados ut supra, 

los magistrados votantes resolvieron “aplicar la variación 
porcentual que experimentó el precio de la prima por el seguro 
contratado entre la fecha del hecho (19/11/2013) y la fecha de la 
sentencia (10/2018) al límite de cobertura (ver fs. 157), a fin de 
extenderlo sobre la base del referido porcentaje”.

Y siendo que, conforme a los valores actuales de plaza 

existentes en el mercado asegurador, un seguro por todo riesgo 

para el vehículo de referencia, y en las condiciones de cobertura 

contratadas a la fecha de ocurrencia del siniestro, arrojaba al 

momento de la sentencia una prima superior a $4.500 aprox. 

(en tanto que la prima era de $ 454,45 al momento del hecho), 

los camaristas estimaron una variación próxima al mil por ciento 

(1000%) del precio de la prima entre la fecha del hecho y la fecha 

de la sentencia. Y, en consecuencia, resolvieron elevar el límite 

de cobertura en esa proporción, lo que terminó por alcanzar el 

monto total de la condena.

5) Momento de la cuantificación del daño. Valores 
histórico vs. Valores actuales.

5.a) Introito.

La inflación es el aumento sostenido del nivel general 
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de precios. Se entiende por nivel general de precios la media 

ponderada de bienes y servicios de una economía que se traduce 

en índices de precios elaborados en función de ciertos parámetros 

específicos. La inflación se caracteriza por la abundancia general 

y excesiva del circulante monetario.

La deflación es la contracara o el reverso de la misma 

situación. Al igual que la inflación comporta un distanciamiento 

entre el valor de la moneda y el valor de los precios, pero su 

aspecto diferencial y antagónico reside en que este proceso se 

produce cuando opera un descenso sostenido en el nivel general 

de precios.

En perspectiva económica, la inflación produce efectos 

altamente negativos: 1) decrecimiento radical de la demanda real 

de dinero, 2) inestabilidad en los precios, 3) erosión progresiva 

del poder adquisitivo del salario, 4) redistribución de la riqueza 

de los acreedores en favor de los deudores, 5) degradación de la 

economía real a nivel productivo y de eficiencia económica pues, 

al distorsionar los precios, impide una adecuada valoración de 

los indicadores económicos.

En clave jurídica, la inflación corrompe las principales 

funciones del dinero. La moneda ya no sirve como medida de 

valor de bienes dado que, por su propia inestabilidad, se convierte 

en una vara cada vez más inestable que no otorga confianza 

suficiente a la hora de contratar. Asimismo, deja de ser útil 

como instrumento de cambio ya que, como consecuencia de su 

envilecimiento, no satisface las exigencias mínimas que debería 

reunir para el intercambio equitativo, lo cual presupone un valor 

constante de aquello que se entrega a cambio de un bien o de un 
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servicio48.

La convergencia del proceso inflacionario y la prolongación 

excesiva del proceso judicial ha desencadenado un problema 

jurídico de enorme repercusión práctica que se concreta en 

el fenómeno de la depreciación monetaria. Ante ello, surge la 

pregunta fundamental: ¿La indemnización debe fijarse conforme 

a los valores existentes al tiempo de la demanda o a aquellos 

vigentes al momento del dictado de la sentencia judicial?.

En contra de los defensores a ultranza del principio 

de congruencia como de los promotores absolutos de una 

actualización inmune a cualquier garantía procesal, la Cámara 

Civil y Comercial de Pergamino ha delineado aquí un criterio 

intermedio y acorde a los parámetros sentados en los últimos 

precedentes de la SCJBA (“Vera” y “Nidera”). 

Ante la tensión jurídica subyacente entre el principio de 

reparación integral del daño (art. 17 y 75, inc. 22 de la CN) y el 

principio de congruencia procesal como expresión del derecho 

de defensa en juicio (art. 18 y 75, inc. 22 de la CN), la Alzada 

pergaminense postula una línea argumental armonizadora entre 

sendos principios.

Este proceder hermenéutico se sustenta en la doctrina 

legal de nuestro Máximo Tribunal Nacional que, en relación 

a la interpretación de las principios y normas legales en 

conflicto, ha sostenido que: “debe tener en cuenta el principio 
de hermenéutica jurídica según el cual debe preferirse la 
interpretación que concuerda y favorece –antes que aquella 

48 Cfr. PIZARRO, Daniel y VALLESPINOS, Carlos, “Instituciones de Derecho 
Privado, Obligaciones”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2018, Tomo 1, pág. 
364.
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que prescinde y dificulta- los fines perseguidos por las normas 
constitucionales”49. Con lo cual queda claro que la pauta de 

interpretación constitucional, tal como lo ha venido aseverando 

la Corte en forma inveterada, apunta primeramente a lograr una 

adecuación armónica de las normas legales a la Constitución y, 

sólo de no ser ello posible, conduce a inaplicar la norma legal en la 

medida de la incompatibilidad constitucional: “La interpretación 
de la ley comprende no sólo la pertinente armonización de sus 
preceptos, sino también su conexión con las demás normas que 
integran el ordenamiento jurídico vigente (y) tal interpretación 
armónica alcanza a la Constitución Nacional, a cuyos principios 
y garantías ha de adecuarse la hermenéutica jurídica de las 
normas legales, en tanto lo permita la letra y su espíritu”50.

5.b) Caso “Gauna”51. El criterio rector.
En su formulación principal, los magistrados votantes han 

entendido que corresponde fijar la cuantía del daño al momento 

del dictado de la sentencia de segunda instancia, o al tiempo más 

próximo a ésta si aquello no fuera posible.

Con todo, la propia Cámara ha interpretado que la 

determinación del quantum del resarcimiento a valores actuales 

no puede proceder en forma oficiosa, sino que el pedido de 

actualización debe ser introducido oportunamente por la parte 

que pretende el reajuste de los valores al tiempo de la sentencia.

49  CSJN, I-HsingNi, 23/06/2009, Fallos 332:1466. Publicado en LL 2009-
E-339 - La Ley On line, AR/JUR/15361/2009.

50 CSJN, Puloil S.A., 06/03/1964, Fallos 258:75. Publicado en LL-116-13.

51 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Gauna, Veronica del Carmen C/ Ruiz Díaz, 
Andrea Paola y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 13/12/2018, Causa N° 3352-18.
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Este recaudo se encuentra en línea con la doble limitación que 

imponen los principios dispositivo, de congruencia y preclusión 

procesal. En distintos pronunciamientos, la Cámara ha venido 

sosteniendo que: “…el procedimiento civil es un procedimiento 
escrito, en el que la ley prescribe un orden taxativo, señalando 
distintas fases preclusivas, que se desarrollan en forma sucesiva 
y concatenada, en el que impera el principio dispositivo, por 
el cual se confía a la actividad particular de los litigantes el 
estímulo de la función jurisdiccional. Rige también el principio 
de preclusión procesal que ha sido definido como la pérdida de 
una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados 
por la ley para el ejercicio de esta facultad en el juicio o en una 
fase del juicio. En la materia ha dicho la SCJBA que las etapas 
de un proceso se desarrollan en forma concatenada y sucesiva 
donde concluyendo cada una el pase a la siguiente permite su 
avance, impidiendo regresar sobre pasos superados (SCJBA, 
B 65769 I, 10/09/2008, JUBA B95402). Así, ‘transcurrida 
la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la 
subsiguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara 
tras los actos impidiendo su regreso’ (CC0201 LP 112488, RSD-
47-10, 20/04/2010, B257459; CC0102 MP 143872, RSD-252-
10, 07/09/2010, B1404600) […] Asimismo, los poderes de la 
jurisdicción de la Alzada quedan enmarcados dentro de las dos 
grandes vertientes que ofrecen el postulado de congruencia, 
por un lado y el sistema dispositivo por el otro. En tal sentido, 
las potestades sufren en principio una doble limitación: la que 
resulta de la relación procesal que aparece con la demanda y 
contestación -congruencia- y la que el apelante haya querido 
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imponerle en el recurso -dispositivo-. Quedan marginados de 
esta jurisdicción los capítulos no propuestos a su conocimiento 
(Morello - Sosa - Berizonce, ‘Códigos Procesales....’, Bs. As., 
1988, T. III, pág. 400 y ss). Los tribunales de apelación no 
pueden fallar sobre puntos o capítulos no propuestos a decisión 
del juez de primera instancia (art.272, C.P.C.C., SCBA, Ac 75831 
S 13-12-2000, AC 79725 S 19-2-2002, C 100263 S 24-8-2011, 
B20000)”52.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, la regla general 

adoptada por el Tribunal de Alzada puede resumirse del siguiente 

modo: la cuantificación del daño procederá a valores actuales en 

la medida de que el pedido de actualización: 1) haya sido objeto 

de la pretensión deducida en la demanda y/o ampliación, y 2) 

que haya constituido materia de agravio. 

De todos modos, la Cámara se inclinó por un temperamento 

amplio y flexible a la hora de apreciar el cumplimiento del 

principio de congruencia, relevando a la actora del acatamiento 

de ciertas exigencias textuales o ritualistas. En la especie, el actor 

no había pedido expresamente la fijación del valor del daño a 

valores actuales, empero los magistrados estimaron que de los 

términos de la demanda resultaba razonable tal inferencia: “…
si bien en la demanda la accionante solicitó una suma menor 
por los rubros, debo tener en cuenta que al peticionar aquella 
manifestó que estimaba la suma reclamada, agregando la 
frase: ‘...o lo que en más o en menos resulte de la prueba a 
rendirse en autos’ y ‘...con más las actualizaciones e intereses’ 

52  Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Almirón, Maximiliano Andres y Ot. c/ 
Iñiguez, Sandra Fabiana y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 22/10/2018, Autos n° 
3214-18.
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( fs 7 y 7 Vta.).  Por lo cual, el otorgar una cifra mayor como 
propongo no viola la congruencia (art. 165 CPCC), en tanto que 
no media infracción legal aun cuando la sentencia otorgue una 
indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta 
quedó aquélla librada a lo que, ‘en más o en menos’, resulte de la 
prueba (art. 163, inc. 6 CPCC)”53

Es cierto que el postulado de la congruencia adquiere 

particular relevancia por su correlación con el principio de 

bilateralidad (o garantía constitucional de la defensa en juicio) 

pues si la pretensión o los hechos no han sido materia de debate, 

prueba y contralor por la contraria, el juez afectaría -en principio- 

la garantía de la defensa al pronunciarse sobre una pretensión no 

deducida o sobre hechos ajenos al proceso.

Sin embargo, y tal como advierte Mabel de los Santos, 

“la misión del juzgador consiste en asegurar la efectividad 
del derecho en su integridad, así como de las garantías 
constitucionales en su conjunto, mandato que impone, en 
algunas situaciones, flexibilizar la congruencia (vale decir, 
hacer una excepción a este postulado), siempre que se asegure la 
bilateralidad, con el objeto de acordar una solución mejor y más 
justa al conflicto, preservando así otras garantías vinculadas al 
debido proceso adjetivo”54

53 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Gauna, Veronica del Carmen C/ Ruiz Díaz, 
Andrea Paola y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 13/12/2018, Causa N° 3352-18.

54 DE LOS SANTOS, Mabel, “Flexibilización de la congruencia civil. Muestreo 
jurisprudencial”, disponible en sitio web http://facultad.pucp.edu.pe/
derecho/wp-content/uploads/2015/04/Felexibilizaci%C3%B3n-de-
la-congruencia-civil.-Muestro-jurisprudencial-DE-LOS-SANTOS-
M.-.pdf
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En materia de daños, y con base en el principio de 

indemnización integral, encontramos destacados precedentes 

judiciales a tenor de los cuales los magistrados han sabido hacer 

prudente aplicación de la flexibilización de la congruencia.

En un reclamo resarcitorio de daños en el que el actor 

omitió expresamente solicitar intereses sobre las sumas 

indemnizatorias, la Sala M de la Cámara Nacional Civil entendió 

que más allá de la omisión, la lectura del escrito de demanda 

permitía concluir que la parte actora postulaba la obtención de 

una reparación integral de los perjuicios ocasionados por el acto 

ilícito, pues reclamaba la reparación de las pérdidas sufridas y la 

utilidad que se había dejado de obtener. Se sustentó la decisión 

en que el art. 1069 del CC establece que el daño “comprende no 
sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia 
de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este 
Código se designa por las palabras pérdidas e intereses”55.

En la sentencia referida el tribunal consideró que admitir en 

tales circunstancias los intereses, dado que los mismos tienen por 

finalidad compensar la demora en el pago de la indemnización de 

los daños causados por el ilícito, no implicaba afectación alguna 

de la defensa en juicio al no haberse bilateralizado desde el 

origen la pretensión por no haber sido éstos solicitados de modo 

expreso. Ello así con fundamento en que el cómputo de éstos no 

requiere de prueba, su procedencia es inequívoca y el inicio de 

su cómputo se encuentra determinado por la fecha del ilícito o 

desde que se produce cada perjuicio objeto de la reparación.

55 CNCiv., Sala M, “Matuk, Alicia c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. y 
Ot.”, 21/10/2006, Revista La Ley del 22/2/2007.
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Y, en puntual referencia al caso que motiva este comentario, 

la Sala K de la Cámara Nacional Civil sostuvo que: “La posibilidad 
de acordar una suma indemnizatoria superior a la peticionada 
por un reclamo dependiente de prueba cuando se ha sujetado el 
pedido a lo que en más o menos resulte de la prueba”56.

 

 5.c) los fundamentos del fallo “Gauna”. 
Frente a esta problemática de enorme trascendencia 

práctica, entendemos que no sólo es importante conocer con 

exactitud el criterio del tribunal interviniente, sino también los 

fundamentos sobre los cuales se asienta dicho criterio, pues 

de ellos se desprende el sentido, la lógica interpretativa y el 

alcance potencial de la solución que corresponde adoptar ante 

la aparición de casos nuevos con propiedades fácticas o jurídicas 

que no se ajusten perfectamente al rango predeterminado del 

criterio en cuestión.

Por esta razón, ahondaremos seguidamente en los 

fundamentos de la solución, lo cual nos remite invariablemente a 

la doctrina legal de la SCJBA sentada en los casos “Rizo”, “Vera” 

y “Nidera”.

 

5.c.1) Principio de reparación integral. 
La idea de reparación integral hace referencia a la situación 

en la que una persona que ha sufrido un menoscabo o daño injusto, 

en su patrimonio o en su persona, obtiene una indemnización de 

una entidad tal que permite que el estado de cosas actual vuelva a 

56  CNCiv., Sala K, “Ponce de Antico c/ Carrefour Argentina S.A.”, 23/5/2003, 
DJ 2003-2-1123.
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identificarse con el estado de cosas preexistente al suceso dañoso. 

Indemnizar de manera integral significa borrar todos los efectos 

del suceso dañoso. 

El derecho a la reparación integral es el derecho que tiene todo 

damnificado a que le sean indemnizados todos los daños jurídicos 

sufridos en un determinado suceso dañoso. No significa que el 

responsable deba resarcir todo el daño materialmente ocasionado 

a un tercero, sino únicamente el daño en sentido jurídico. 

El núcleo del reconocimiento del derecho a la reparación 

integral surge, básicamente, de la conjunción y la interpretación 

armónica de los arts. 15, 17 y 19 de la CN, y de los arts. 21, inc. 2 

y 29, inc. c de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

El Código Civil y Comercial ha venido a tecnificar y “co-
legitimar” la aplicación de estas normas convencionales como 

pauta de interpretación e integración de las normas jurídicas 

iusprivatistas (arts. 1 y 2). A su vez, el art. 1740 dispone 

derechamente que: “La reparación debe ser plena. Consiste en 
la restitución de la situación del damnificado al estado anterior 
al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (…)”. 

El artículo sienta el objetivo de todo juicio de daños: brindar a 

la víctima una reparación plena. Se aparta de la terminología 

más utilizada en doctrina y jurisprudencia que es “reparación 
integral”. En tal sentido, se aduce que esta última entraña un 

objetivo inalcanzable porque resulta materialmente imposible 

borrar todo el daño. Decir integral implica afirmar que todo el 

daño desaparece y esto encierra una ficción jurídica57.

57 RIVERA, Julio, “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La 
Ley, Buenos Aires, 2014, pág. 1071.
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Lo expuesto hasta aquí implica que serán necesarias 

fuertes razones para privar a una persona de una indemnización 

por el daño sufrido, máxime cuando se trate de personas que 

pertenecen a minorías discretas o insulares, o tradicionalmente 

discriminados, o preteridas en sus derechos.

En el caso “Pérez Fredy c/ Ferrocarriles Argentinos”, la 

Corte Suprema de Justicia se refirió al “principio constitucional 
de reparación integral”, mención en virtud de la cual se le 

reconoce alcurnia constitucional, con todo lo que ello implica a la 

hora de establecer la razonabilidad de sus posibles limitaciones58.

En un conocido precedente, la Cámara Civil, Comercial y 

Contencioso Administrativo de la 2° Nominación de Río Cuarto 

sentenció: “La indemnización en concepto de reparación 
integral no debe exorbitar el objetivo esencial que es la 
reposición de cosas a su estado anterior, y como en muchos 
casos esta reposición no es posible, se persigue sustituirla por 
los medios económicos que permitan al damnificado paliar su 
detrimento, proporcionándole los recursos que ya no podrá 
obtener, tratándose entonces de lograr la reparación integral 
por vía indirecta”59.

Retornando al epicentro de la cuestión, hay que señalar que 

el principio de razonabilidad resulta una exigencia constitucional 

derivada del art. 28 CN, que establece que los principios, garantías 

y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán 

ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Esta 
58 CSJN, “Pérez, Fredy c/ Ferrocarriles Argentinos”, publicado en 
Jurisprudencia Argentina, 1998-III, síntesis.

59 Cám. Civ., Com y Cont. Adm., 2° Nominación de Río Cuarto, 23/5/2011, 
LLC 2011 [octubre], 1020.
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garantía de no alteración de derechos se traduce en el principio 

de razonabilidad, que puede definirse por vía negativa como 

el principio que impone que las reglamentaciones no alteren 

el contenido esencial del derecho reglamentado, y en sentido 

positivo como aquel que impone que tales reglamentaciones sean 

razonables. 

La Corte Nacional ha admitido la razonabilidad de cuatro 

reglas fundamentales determinativas del alcance del derecho a 

reparación integral: 1) que el daño indemnizable debe ser fijado al 

momento de la decisión, 2) la indemnización no debe ser inferior 

al perjuicio, 3) la apreciación debe formularse en concreto, 4) la 

reparación no debe ser superior al daño sufrido60. Nos interesa 

particularmente la primera regla por cuanto sella la relación 

ineludible entre el derecho a la reparación integral del daño y la 

necesidad de establecer la condena a valores actuales.

En la especie, este criterio ha sido propiciado por la 

Cámara local que, siguiendo un precedente del Máximo Tribunal 

de Provincia que recepta flexiblemente la regla en cuestión, 

ha dicho que: “En orden a la cuantificación del daño bajo 
examen, a lo recién expuesto debo agregar que la valoración 
y cuantificación del daño debe hacerse a la fecha más próxima 
a la sentencia, porque de esta manera se asegura y resguarda 
más adecuadamente el principio de la reparación plena... 
Ahora bien, en todos estos casos la valuación del daño a los 
fines del resarcimiento, ¿debe hacerse de acuerdo con el día en 
que aquél fue causado, o con el de la demanda o su notificación, 
o con el de la sentencia? Para responder correctamente a esta 

60  CSJN, “Santa Coloma”, 05/08/1986, Fallos 308:1160.
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pregunta resulta indispensable no olvidar el concepto mismo 
de la reparación, que presupone de manera esencial que el 
responsable satisfaga en principio a la víctima, todo el daño 
que efectivamente le hubiere causado con su acto, de suerte que 
ésta obtenga un restablecimiento de su situación patrimonial 
anterior al acto ilícito. Este criterio de la reparación plena es 
el que impone como norma general la elección del día de la 
sentencia, en cuanto más cercano al momento de la reparación 
real, para fijar el monto de la misma; y nuestra jurisprudencia, 
muy abundante por cierto, ha ocurrido habitualmente a este 
procedimiento de determinar el valor de los daños y perjuicios 
a la fecha del último fallo, sosteniendo que de lo contrario el 
damnificado no recibiría la indemnización integral a que tiene 
derecho conforme a los principios del Código Civil”61.

De modo que, conforme al parámetro adoptado por la 

Cámara local en el caso en comentario, la condena dispuesta en 

una sentencia de segunda instancia en materia de daños debe 

establecerse según los valores vigentes al tiempo de dictarse 

la misma. Y si ello no fuese posible, ya sea por no contar los 

magistrados con elementos probatorios suficientes en la 

causa, ni con datos de público y notorio conocimiento que se 

autoabastezcan para determinar la variación de los valores a 

ese tiempo, corresponderá fijar dicho monto al momento más 

cercano posible a la sentencia de segunda instancia, por cuanto 

tal solución asegura un mejor restablecimiento de la situación 

patrimonial de la víctima anterior al acto ilícito.

 
61  SCJBA, “Rizzo, Marta c/ Guerrero, Rubén Esteban y Ot. s/ Resolución de 
contrato”, 15/07/2015.
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5.c.2) Naturaleza jurídica de las deudas de valor.
Las deudas de valor son aquellas que tienen por objeto un 

valor abstracto o una utilidad, constituida por bienes, que habrá 

de medirse necesariamente en dinero en el momento del pago. 

A diferencia de éstas, las deudas dinerarias son aquellas cuyo 

objeto es la entrega de una suma de dinero, es decir, se debe 

dinero y se paga con dinero porque eso es lo debido.

Mientras las obligaciones dinerarias son insensibles a las 

oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda pues el deudor 

se libera satisfaciendo la suma nominalmente adeudada con 

prescindencia de toda fluctuación en el valor de cambio de 

la moneda, las obligaciones de valor no tienen por objeto una 

suma de dinero, sino un valor que necesariamente habrá de 

cuantificarse en dinero al momento del pago.  Es decir, el dinero 

no aparece en éstas últimas in obligatione  (lo debido no es dinero 

sino un valor), sino in solutione (dicho valor debe traducirse en 

dinero y pagarse en dinero).

Como consecuencia lógica de lo expuesto, las deudas de 

dinero no son susceptibles de reajuste alguno, en tanto las deudas 

de valor quedan al margen del nominalismo.

Un supuesto típico de deuda de valor es la obligación 

indemnizatoria. Así lo entendieron los magistrados votantes en la 

sentencia analizada sobre la base de la doctrina legal establecida 

por la SCJBA.

No es ocioso recordar que el art. 772 del Código Civil y 

Comercial ha venido a despejar cualquier duda que pudiese 

suscitar la vigencia de esta categoría obligacional. Allí se dispone: 

“Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, 
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el monto resultante debe referirse al valor real al momento 
que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la 
deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que 
sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor 
es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta 
Sección”.

En tanto el Código de Vélez no contenía una previsión 

normativa general que rigiera este tipo de obligaciones por lo 

que la doctrina las encuadraba en el art. 616 de dicho cuerpo62, 

el nuevo Código ha venido a conferirle un estatus conceptual 

y jurídico autónomo a las obligaciones de valor. Lo adeudado 

aquí no es dinero, sino un determinado valor, utilidad o ventaja 

patrimonial que se traducirá en dinero al momento del pago63.

En relación a este aspecto, la Corte Provincial sostuvo 

en la causa “Vera”:  “En efecto, el a quo puntualizó que ´las 
sumas reclamadas por el actor, son deudas de valor que el juez 
liquida y fija su monto a la fecha del pronunciamiento judicial, 
valorando, calificando y clasificando previamente el tipo o clase 
de daños causados sobre la base de elementos de prueba que 
obran en la causa, lo que la transforma en esa oportunidad en 
una deuda de dinero, lo que adelanto será aplicable a todos los 
rubros en análisis (art. 1083 C.C. y 165 CPCC)”64.
62 Art. 616 Cód. Civil: “Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de 
dinero, lo que se ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas 
no fungibles, sólo determinadas por su especie, y sobre las obligaciones de 
dar cantidades de cosas no individualizadas”.
63 BUERES, Alberto, “Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, 
comparado y concordado”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pág. 485.

64 SCJBA, “Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y 
perjuicios”, 18/04/2018, Causa 120.536.
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Complementariamente, en la causa “Nidera”, el argumento 

jurídico basado en la naturaleza de deuda de valor de la obligación 

indemnizatoria fue expresado en forma categórica: “En el fallo 
se ha fijado la indemnización a valores actuales, solución que 
-dicho a título referencial- se adecua a lo que prescribe el art. 
772 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en orden a 
las denominadas deudas de valor”65.

En resumen, la fijación de la indemnización a valores 

actuales sería una derivación lógica y práctica de la naturaleza 

jurídica de las deudas de valor, cuya característica central consiste 

en el resguardo de un valor determinado en su integridad con 

total prescindencia de las variaciones que experimente el poder 

adquisitivo de la moneda. A contrario sensu, el nominalismo 

no puede ser impuesto a las obligaciones de valor, por cuanto el 

acreedor tiene derecho a estar en situación de proveerse de los 

bienes que representan dicho valor y para ello debe computarse 

el valor actual y no el meramente histórico. 

5.c.3) Diferenciación esencial entre la solución 
aplicada y los mecanismos indexatorios.

Otro argumento íntimamente ligado al anterior que fue 

empleado por el Máximo Tribunal Provincial para consolidar la 

tesis de la cuantificación de la indemnización a valores actuales 

al tiempo de la sentencia, residió en la no asimilación de dicha 

tesis con un mecanismo indexatorio.

A fin de comprender cabalmente la cuestión, conviene 

65 SCJBA, “Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”, 
03/05/2018, Causa 121.134

.
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recordar que actualmente continúa en vigencia la ley 23.928 

(Ley de Convertibilidad) cuyo art. 7 dispone: “El deudor de 
una obligación de dar una suma de determinada de australes, 
cumple su obligación dando al día de su vencimiento la cantidad 
nominalmente expresada”. Esto significa que el deudor debe la 

suma nominalmente adeudada y se libera entregando la misma 

cantidad nominal el día del vencimiento, cualquiera sea la 

eventual fluctuación que pueda haber experimentado el poder 

adquisitivo de la moneda entre el momento del nacimiento de la 

obligación y el del pago.

La norma precitada determinó, en este sentido, la 

prohibición de las cláusulas de ajuste o de otros mecanismos 

indexatorios en materia de deudas dineraria. En efecto, la ley 

prohíbe la adopción de mecanismos de “actualización monetaria, 
indexación por precios, variación de costos o repotenciación de 
deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor” 

(arts. 7, 8, 9 y 10 de la ley 23.928). 

Sentado ello, la doctrina legal de la Corte Provincial, que 

receptó la Cámara local en el caso concreto, se basa en que la 

prohibición indexatoria está limitada a un mecanismo y no a un 

resultado, por lo que la fijación de la indemnización a valores 

actuales no resulta alcanzada por la restricción legal.

Al respecto, cabe tener presente que la SCJBA ha 

considerado que la prohibición indexatoria de los arts. 7 y 10 de la 

ley 23.928, mantenida por ley 25.561, se refiere a cualquier forma 

de repotenciación de deudas, sea ello mediante la aplicación de 

un índice de corrección o, de manera encubierta, a través de una 
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tasa de interés que lo incluya66. 

Ahora bien, la fijación de la obligación indemnizatoria a 

valores actuales no puede ser calificada técnicamente como una 

repotenciación de deuda, por cuanto tal proceder no incide en 

absoluto sobre la extensión material del valor que constituye el 

objeto de la obligación, sino que se limita a determinar el momento 

en que debe efectivizarse la cuantificación de dicho valor, el que 

continúa intacto en su constitución económica real.

El resultado del razonamiento lógico-jurídico es previsible. 

Al reputar a la obligación indemnizatoria como una deuda 

de valor, se concluyó que su cuantificación debía efectuarse al 

momento de la sentencia que la declarara exigible, pues hace a 

la esencia del “valorismo” que la traducción del valor adeudado 

a una unidad monetaria determinada se materialice al momento 

del pago.

Con gran agudeza técnica, el Máximo Tribunal Provincial 

efectuó una distinción entre la utilización de mecanismos 

indexatorios y la estimación del valor de la indemnización a 

un momento determinado: “esta Suprema Corte de Justicia 
ha cuidado de no identificar la estimación de los rubros 
indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los 
bienes a los que refieren, con la utilización de mecanismos 
indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes 
de actualización de montos históricos. El matiz diferencial entre 
ambas modalidades tuvo en cuenta que en la última se está 
ante una operación matemática, mientras que la primera en 

66 SCJBA, “Fabbiano”, 02/10/2003, B. 49.139 bis 2; “Alba”, 27/10/2004, L. 
85.591; “Fernández”, 18/07/2007, L. 90.095; “Reynoso”, 27/03/2008; entre 
muchas otras.
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principio no consiste estrictamente en eso, sino en el justiprecio 
de un valor según la realidad económica existente al momento 
en que se pronuncia el fallo (doctrina de las causas C. 58.663, 
‘Díaz’, sent. de 13/02/1996; C. 60.168, ‘Venialgo’, sent. de 
28/10/1997 y ‘Quiroga’, sent. de 17/02/1998, C. 59.337)” 67. 

En el título anterior defendimos la fijación de la 

indemnización a valores actuales como derivación práctica de 

la dinámica propia de las deudas de valor. Aquí, hemos tomado 

otra dirección argumentativa para demostrar que, amén de las 

exigencias intrínsecas de este tipo de deudas, la solución aplicada 

no encuentra valladar alguno en la prohibición indexatoria, por 

cuanto su naturaleza técnica no encuadra en el supuesto de hecho 

de la ley 23.928.   

 

 5.c.4) Otros precedentes de la SCJBA.
Por último, no debemos olvidar que ha sido la propia 

Corte Provincial la que ha resuelto en reiteradas oportunidades 

que los rubros resarcitorios pueden ser cuantificados a valores 

más cercanos a la fecha de la sentencia o incluso en la etapa de 

ejecución.  

Esta pauta general tendiente a resguardar el contenido 

económico de la indemnización mediante su determinación 

a los valores más próximos al efectivo pago, ha sido sostenida 

reiteradamente por la SCJBA en los últimos años68.  

67 SCJBA, “Vera” y “Nidera”, op. cit.

68 Ver “Arbizu”, del 23/03/2010, C. 101.107; “Bi Launek”, del 24/09/2014, C. 
117735; “Martinez”, del 04/03/2015, C. 117501; “Córdoba”, del 15/07/2015, 
C. 119449; “Sabalete”, del 07/09/2016, C. 102963; “Scandizzo de Prieto”, del 
07/09/2016, C. 120192, entre muchos otros).
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De manera que la más reciente jurisprudencia del Máximo 

Tribunal Provincial sintoniza con la necesidad de superar el 

valladar impuesto por la prohibición de indexación que contiene 

la ley de convertibilidad y expresar en valores actuales o cercanos 

a la sentencia el contenido económico del crédito reconocido 

al actor. Caso contrario, la utilización de valores históricos 

conllevaría el previsible resultado de una acreencia licuada 

por el envilecimiento del signo monetario. El reconocimiento 

legal de la noción de deuda de valor en el artículo 772 del 

nuevo Código Civil y Comercial brindó, asimismo, un mayor 

sustento normativo a esta modalidad de cuantificación, a cuyos 

efectos nos remitimos a lo ya expuesto en el punto 5.c.2.  

 

5.d) Solución jurídica adoptada.
Con base en las consideraciones precedentes, la Cámara 

Civil y Comercial de Pergamino concluyó que el resarcimiento 

del apelante debía fijarse a valores actuales, puesto que si bien 

el actor no había solicitado ese resultado en forma expresa, 

el modo en que estaba planteada la pretensión resarcitoria 

en el caso concreto habilitaba a flexibilizar la congruencia 

de la decisión. Y, en consecuencia, elevó los montos que 

el Juez de Primera Instancia había fijado en concepto 

de indemnización: “…modificar únicamente los montos 
indemnizatorios fijados en la sentencia primera, los que se 
elevan a las sumas de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL 
($270.000) en concepto de incapacidad sobreviniente, y 
de PESOS OCHENTA MIL ($80.000) de daño moral”.   
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6) Tasa de interés puro, tasa pasiva y tasa activa.  
6.a) Introito.

El interés es la ganancia o beneficio que produce un 

capital dinerario. Con mayor rigor técnico, podemos definir a 

los intereses como los aumentos paulatinos que experimentan 

las deudas en razón de su importe, del tiempo transcurrido y de 

la confianza. No brotan íntegros en un momento dado, sino que 

germinan y se acumulan continuamente a través del tiempo.

En este sentido, la tasa de interés constituye un elemento 

determinativo de la deuda de intereses pues el monto de estos 

últimos se mide habitualmente por una tasa. Puede ser definida 

como el rendimiento de la unidad de capital en una determinada 

cantidad de tiempo.

Los intereses pueden ser clasificados en función de 

distintos parámetros. 

Según su origen, puede ser voluntarios o legales. Los 

primeros son aquellos que surgen de la voluntad de las partes. 

Por lo general son fruto de una convención con fundamento 

en la autonomía de la voluntad (art. 958 del CCyC). Empero, 

nada obsta a que puedan ser establecidos por actos jurídicos 

unilaterales, tal como sucede en el caso de un legado sometido 

a plazo (art. 2510 del CCyC). Por su parte, los intereses legales 

son aquellos que reconocen su génesis directamente en la propia 

ley. Así, por ejemplo, los intereses que la ley reconoce a favor del 

mandatario contra el mandante (art. 1328 del CCyC).

Según quién determine la aplicación de la tasa aplicable, 

los intereses pueden ser convencionales, legales o judiciales. En 

el primer supuesto, son las propias partes las que precisan la 
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procedencia del interés como la tasa pertinente. En el segundo 

tipo, la fijación de la tasa de interés viene determinada directa 

e inmediatamente por la propia ley. Finalmente, en ausencia de 

determinación convencional o legal, los jueces pueden fijar la 

tasa aplicable.

Y según su función económica, los intereses pueden 

clasificarse en compensatorios, moratorios o punitorios. Los 

primeros son aquellos que se adeudan como contraprestación 

o precio por la utilización de un capital ajeno, siendo ajenos 

a toda idea de responsabilidad civil con base en factores de 

atribución subjetivos y objetivos. Los segundos son aquellos 

que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de 

su obligación, de modo que el deudor, al privar ilegítimamente 

con su incumplimiento al acreedor de su derecho a percibir 

un capital, debe reparar el daño causado. Finalmente, 

encontramos el interés punitorio, cuya característica esencial 

es la predeterminación de las consecuencias de la mora que 

funciona como condición ineludible para su procedencia. 

Con todo, el interés punitorio contiene un plus cualitativo y 

cuantitativo al mero interés moratorio pactado. En rigor, la 

idea de interés punitorio se asocia a la existencia de una pena 

privada a través de la imposición de intereses agravados, con 

virtualidad suficiente para compeler al deudor a cumplir la 

obligación y para escarmentarlo en caso de que no ajuste su 

conducta a lo debido69.

69 VILLEGAS, Carlos y SCHUJMAN, Mario, “Intereses y tasas”, Ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1990.
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6.b) Momento a partir del cual deben devengarse los 
intereses. 

El tema en análisis se encuentra indisolublemente unido a 

la problemática relativa al momento de la cuantificación del daño 

resarcible, situación que ha sido abordada a lo largo del capítulo 

5: “Valores histórico vs. Valores actuales”.

Para comprender cabalmente esta cuestión, es menester 

aclarar que la tasa de interés puede ser pura o aparente. 

La primera es aquella que se limita a traducir estrictamente 

el rendimiento, ganancia o rédito que produce un capital. Esta tasa, 

entendida como rentabilidad razonable de un capital en términos 

económicos, ha sido concebida entre un seis y un ocho por ciento 

anual. Dentro de esos valores, se estima que el rendimiento o 

utilidad del capital se ajusta a parámetros aceptables, que pueden 

ciertamente variar mínimamente en función de las circunstancias 

coyunturales internas y/o internacionales.

Por su parte, la tasa de interés aparente no se integra 

exclusivamente con esa rentabilidad pura del capital (interés 

puro), sino que se desliza en ella una serie de componentes 

de importancia, denominados “escorias”, que tienen fuerte 

incidencia a la hora de su determinación y que, por lo general, 

actúan como factor idóneo para incrementarla.

Una de las principales escorias que se introduce en la tasa 

de interés aparente es la prima por desvalorización de la moneda 

durante el tiempo que transcurra hasta el recupero del capital, 

operando la tasa de interés como un parámetro de ajuste por 

depreciación de la moneda. Dicho de otro modo, se incluye en 

la tasa de interés una prima por la posible pérdida del poder 
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adquisitivo de la moneda en el tiempo que pueda transcurrir 

hasta el momento del recupero del dinero. Esta estimación 

obedece a un acto especulativo que se efectúa en función de las 

circunstancias de tiempo y lugar70.

En épocas de gran inflación como la actual, la tasa 

aplicable a los depósitos en moneda nacional se ajusta más a 

una tasa aparente que una tasa pura. De hecho, esto es lo que 

ocurre en la realidad económica argentina, en la que la tasa de 

interés aparente para los depósitos en pesos ha alcanzado niveles 

sorprendentes, incluso superiores al treinta por ciento. Ello por 

cuanto se prevé para el período de préstamo una inflación elevada 

que, de resultar mayor a la contemplada en la tasa de interés, 

importa una pérdida para el prestamista, razón por la cual se la 

conoce como tasa de interés negativa. En cambio, es positiva si 

permanece por sobre los niveles inflacionarios71.

Hecha esta aclaración, podemos concluir que cuando se 

calcula la indemnización a valores históricos corresponde fijar 

una tasa de interés positiva, a fin de resguardar el valor económico 

de la obligación indemnizatoria frente al efecto inflacionario 

acaecido durante el tiempo que transcurre entre el momento del 

daño y el momento del dictado de la sentencia judicial.

En cambio, cuando se establece el monto del resarcimiento 

a valores actuales, ajustando el quantum de la condena a los 

valores vigentes al tiempo de la sentencia, la tasa de interés 

70 MOLINARIO, Alberto, “Del interés contractual y cuestiones conexas”, ED 
43-1153.

71 Cfr. PIZARRO, Daniel y VALLESPINOS, Carlos, “Instituciones de Derecho 
Privado, Obligaciones”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2018, Tomo 1, pág. 398.
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aplicable debería aproximarse a una tasa de interés pura. Es que, 

en tales circunstancias, no podría mandarse a pagar una tasa de 

interés aparente, por cuanto ésta incluye siempre la prima por 

desvalorización monetaria y dicho concepto ya se encuentra 

reconocido a través de la actualización. De lo contrario, el acreedor 

de la obligación indemnizatoria tendría un enriquecimiento 

injustificado, dado que la adecuación del valor de su obligación 

se estaría practicando dos veces: por vía de actualización y 

mediante el pago de la citada tasa de interés aparente.

   

 6.c) Posición de la SCJBA en materia de interés.
La Corte Provincial se ha pronunciado sobre esta cuestión en 

los casos “Vera” y “Nidera”, en los que se reafirmó enfáticamente 

la ineluctable conexión entre el momento de cuantificación del 

daño y la tasa de interés aplicable72.

Así, en la causa “Vera”, el Máximo Tribunal bonaerense 

planteó la necesidad de vincular la determinación de la 

indemnización a valores actuales con la aplicación de una tasa de 

interés puro: “Como la indemnización se ha estimado a valores 
posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente 
con esa realidad económica liquidar los intereses devengados 
hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente 
se establecía en relación con todas las modalidades de 
actualización, una  tasa de interés puro;  es decir, el accesorio 
destinado a la retribución de la privación del capital, despojado 

72 SCJBA, “Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y 
perjuicios”, 18/04/2018, C. 120.536; SCJBA, “Nidera S.A. c/ Provincia de 
Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”, 03/05/2018, C. 121.134.
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de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor 
adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario; 
conf. Molinario, Alberto D., ‘Del interés lucrativo contractual y 
cuestiones conexas’, RdN, 725, 1573)”. 

En relación a la tasa de interés puro, la SCJBA dejó de 

lado lo establecido en otros precedentes y se plegó a la postura 

adoptada por la Corte Nacional sobre una alícuota del 6% anual: 

“En su hora el así denominado  interés puro  fue establecido 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un 6% anual 
(Fallos 283:235; 295:973; 296:115, y más recientemente en 
Fallos 311:1249). Esta Suprema Corte de Justicia provincial, en 
un primer momento lo determinó en el 8% por igual período 
(Ac. 20.458, ‘Sinagra de Fernández’, sent. de 26/11/1974, Ac. y 
sent. 1974-III, 747; Ac. 21.175, ‘Acosta’, Ac. y Sent. 1975, 844; Ac. 
39.866 y ‘Martín’, sent. de 21/02/1989, Ac. y Sent. 1989-1,14), 
pero luego, a partir de lo resuelto en B.48.864 (‘Fernández 
Graffigna’, sent. de 01/10/1983, Ac. y Sent. 1983-III-227) se plegó 
a la señalada alícuota del 6% anual (L.49.590, ‘Zuñiga’, sent. 
de 01/06/1993; L.53.443, ‘Fernández’, sent. de 06/09/1994; L. 
60.913, ‘Amaya’, sent. de 14/10/1997; L. 73.452, ‘Ramírez’, sent. 
de 19/02/2002; Ac. 85.796, ‘Banco de la Provincia c. Miguel’, 
sent. de 11/08/2004; C. 95.723, ‘Quinteros’, sent. de 15/09/2010; 
C. 99.066, ‘Blanco de Vicente’, sent. de 11/05/2011; e.o.)”. 

Es interesante advertir que la Corte Provincial diferenció la 

naturaleza técnica y jurídica del cálculo a valores actuales con las 

operaciones estrictamente indexatorias, adoptando una exégesis 

interpretativa que armoniza la prohibición indexatoria dispuesta 

por la ley 23.928 y el derecho a la reparación integral del daño 
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(art. 75, inc. 22 de la CN). Sin perjuicio de ello, fue contundente 

en su decisión de neutralizar el impacto negativo del proceso 

inflacionario sobre el contenido económico de la obligación 

indemnizatoria.

En esa línea, los magistrados votantes afirmaron que: “…el 
cálculo del crédito a valores actuales, pese a no identificarse con 
las operaciones estrictamente indexatorias, se asemeja a ellas 
en cuanto evidencia una respuesta frente al impacto negativo 
de factores económicos notorios, como los derivados de las altas 
tasas de inflación experimentadas a partir de la pasada década, 
sobre todo al promediar su segunda mitad. Una etapa en la 
cual, en adición a lo ya señalado en orden a lo dispuesto en el 
art. 772 del Código Civil y Comercial, la agregación de distintos 
antecedentes normativos ha venido a reconfigurar el panorama 
regulatorio en la materia, morigerando la estrictez del régimen 
previsto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ratificado por la ley 
25.561, con sus reformas) a favor de una creciente flexibilidad, 
por cuya virtud se abren paso considerables excepciones 
expresas que consagran la inaplicabilidad de tales textos 
-preferentemente para grandes operaciones financieras (v.gr. 
leyes 26.313; 26.547, art. 4; 27.249; 27.271, art. 6; 27.328, art. 
31 inc. “d”; decretos PEN 905/2002, art. 2; 1096/2002, art. 
1; 1733/2004, art. 1; 146/2017, art. 5)- o bien se modulan sus 
alcances prohibitivos (v. decreto PEN 1295/2002, derogado por 
el decreto 691/2016, cuyo considerando octavo alude al ‘aumento 
generalizado de los precios’, entre muchos otros textos)”.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, la SCJBA resolvió 

que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando 
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se fije un  quantum  a valor actual, debe aplicarse como regla 

el denominado  interés puro  al 6% a fin de evitar distorsiones 

en el cálculo y determinación del crédito, la que corresponderá 

ser impuesta desde que se hayan producido los perjuicios 

considerados conforme lo establecido en la sentencia, y hasta el 

momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 

772 y 1748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable 

la tasa de interés pasiva más alta, en función de lo dispuesto en las 

causas C. 101.774, ‘Ponce’ y L. 94.446, ‘Ginossi’ (ambas sents. de 

21/10/2009) y C. 119.176, ‘Cabrera’ (sent. de 15/06/2016).  

  

6.d) Posición de la Cámara Civil y Comercial de 
Pergamino.

En la causa “Amarillo” 73, Cámara local ratificó la doctrina 

legal de la SCJBA sentada en la causa “Vera” y “Nidera”, 

calculando los rubros “incapacidad permanente” y “daño moral” 

a valores actuales y disponiendo un interés a tasa pura del 6% 

entre la fecha del hecho y el dictado de la sentencia judicial, y 

de allí en más dispuso la aplicación de la tasa pasiva más alta 

del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a 

treinta días.

Allende la correcta aplicación del criterio general enunciado 

por la doctrina legal de la SCJBA, lo particularmente novedoso 

del fallo comentado consistió en la discriminación entre aquellos 

rubros indemnizatorios en los que era posible efectuar el cálculo 

a valores actuales y aquellos otros en los que, en función de sus 

73 Cám. Civ. y Com. de Pergamino “Amarillo, Rosa del Carmen c/ Castillo 
Quintero, Víctor Hugo y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 02/10/2018, causa n° 
3261-18.
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características especiales, tan sólo resultaba jurídicamente viable 

la cuantificación a valores próximos a la sentencia judicial. 

Respecto a los segundos, los magistrados entendieron que 

lo que correspondía era establecer una tasa de interés puro del 

6% aplicable hasta el momento temporalmente más cercano a 

la sentencia en que tales valores fueron establecidos, y de allí 

en más la aplicación de la tasa pasiva más alta del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días: “…
que los intereses por el rubro ‘tratamiento psicoterapéutico’, 
sean calculados desde la fecha del hecho y hasta el momento en 
que se determinó el valor del capital controvertido (8/11/2017, 
fecha de presentación de la mencionada pericia), a una 
tasa pura del 6%. De allí en más, resultará aplicable la tasa 
pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires en sus depósitos a treinta días (‘Cabrera’, C. 119176, del 
15/06/2016)”. 

Con todo, cabe precisar que en el caso de cuantificación 

de rubros que por su naturaleza no pueden ser actualizados sin 

recurrir a datos externos al proceso judicial, tal cometido puede 

lograrse empero mediante la utilización de índices de valores 

susceptibles de ser calificados como de “público y notorio 
conocimiento”. Los jueces podrían en tales supuestos proceder 

directamente a su determinación a valores actuales al tiempo de 

dictar la sentencia, sin que ello vulnere la congruencia del caso.

En efecto, esto es lo que aconteció en la causa “Del Moro”74 

en la que los magistrados votantes procedieron a estimar el 

74 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Del Moro, Leandro c/ Saino, Carlos 
Alberto y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 20/12/2018, causa n° 3247-18, con voto 
de los Dres. Ramiro Guerrico y Bernardo Louise en integración del Tribunal.
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costo de reposición del vehículo a valores actuales sobre la base 

de datos públicos disponibles en el mercado oficial: “A dicho 
fin, es dable tener presente que tal como surge de la pericia 
llevada a cabo, el valor del rodado ascendía a la suma de 
$14.600 y el valor de los repuestos allegados por la actora -el 
cual fuera analizado oportunamente por el perito ingeniero 
mecánico- rondada los $9.500 -ver pericia de fs. 137/138-, 
es decir, que los mismos equivaldrían a un 65 % del valor del 
rodado. Y, tomando en cuenta que el valor actual de un rodado 
de similares características al conducido por el Sr. Del Moro, 
Fiat UNO S 1.4, con siete años de uso, cotiza en el mercado a un 
valor equivalente a $135.000 según la guía oficial de la Cámara 
del Comercio Automotor -ver www.cca.org.ar-, con el afán de 
lograr una reparación integral del daño, resulta ajustado a 
derecho establecer la procedencia de este rubro en la suma de 
$87.750”.

Con similar sentido, en la causa “Gauna”, la Cámara local 

procedió a establecer el salario mínimo, vital y móvil, en cuanto 

premisa fáctica de referencia para justipreciar la incapacidad 

laborativa del actor, sobre la base de los valores actuales que 

surgían del sitio oficial del Ministerio de Producción y Trabajo 

de la Nación, aunque no obraban elementos probatorios en la 

causa que permitieran inferir tal valor: “el valor del salario 
tomado como base de cálculo si bien no surge de prueba directa 
de autos, ello no es necesario, ya que tal información además 
de ser pública y notoria, se presume conocida por todos en 
tanto que surge de normativa dictada al efecto por el Consejo 
Nacional del Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital 
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y Móvil, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
con su correspondiente publicación en el Boletín Oficial (arts. 4 
y 5 Cód.C.yC)”75.

Tal proceder oficioso no es incompatible con el carácter 

dispositivo del proceso civil, habida cuenta de que los fundamentos 

fácticos tenidos en mira por los magistrados votantes para 

calcular los rubros a valores actuales, si bien no se sustentan 

en el material probatorio producido en la causa, encuadran, sin 

embargo, en el denominado hecho público y notorio que, por 

presumirse accesible y disponible para las partes del proceso, 

resulta exento de prueba. En concordancia con esta idea, la 

Cámara local sostuvo, en la causa “Contino”, que el denominado 

hecho notorio comprende a: “los hechos históricos o políticos, los 
accidentes geográficos y los acontecimientos de cuya existencia 
dan cuenta los medios corrientes de difusión, siempre que 
sean conocidos y tenidos por la generalidad de las personas de 
mediana cultura en el lugar y en el tiempo en que se desenvuelve 
el proceso (PALACIO, Lino, ‘Derecho procesal Civil’, Ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2004, t. IV, pág. 331)”76. 

En suma, consideramos que la fórmula empleada equilibra 

adecuadamente la lógica “valorista” implícita en la doctrina legal 

de la SCJBA en la causa “Vera” y “Nidera” con las exigencias del 

principio dispositivo y de congruencia procesal que ordenan 

a los jueces fallar sobre la base de los elementos probatorios 

75 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Gauna, Verónica del Carmen c/ Ruíz 
Díaz, Andrea Paola y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 13/12/2018, causa N° 3352-
18.

76 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Contino Adela s/Sucesión Ab-Intestato”, 
04/10/2018, causa N° 2750-16.  
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obrantes en la causa, sin perjuicio del tratamiento diferencial que 

corresponde aplicar a los hechos notorios. 

 

7) Tasa de interés aplicable a la indemnización de 
daños y perjuicios.  

7.a) Introducción.
Recapitulando la clasificación de los intereses según su 

función económica, no es difícil advertir que los emolumentos 

periódicos que devenga la obligación indemnizatoria quedan 

encuadrados dentro de la categoría de los intereses moratorios. 

En el punto anterior, hemos dejado en claro que la posición de la 

SCJBA y de la Cámara Civil y Comercial de Pergamino es favorable 

a la aplicación de la tasa de interés puro hasta el momento de 

la sentencia que cuantifica el daño a valores actuales o hasta el 

momento más próximo a ésta si no fuese posible establecer el 

valor actual del resarcimiento al momento de su dictado.  

La pregunta es: ¿Qué tasa deben fijar entonces los tribunales 

entre el momento en que se cuantificó el valor actualizado del 

daño y el momento del efectivo pago?  ¿Una tasa pasiva, una tasa 

activa o una tasa mixta?.

Cabe señalar que la diferencia entre la tasa pasiva (que es 

aquella que paga el Banco al cliente que deposita su dinero, por 

ejemplo, en depósitos a plazo fijo) y la tasa activa (que es la que 

cobra el Banco a sus clientes que toman préstamos de distinta 

índole) constituye la ganancia de la entidad bancaria.

En apoyo de la posición que propugna la aplicación de 

una tasa de interés pasiva, se ha dicho que: 1) Aplicar la tasa 

activa importaría desvirtuar la desindexación perseguida por la 
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ley 23.928, dado que aquella tasa ha sido superior a los índices 

de precios que utilizan los tribunales para indexar créditos. 2) 

Si se priva al acreedor del derecho a disponer del dinero que 

se le adeudaba al vencimiento de la obligación, lo más lógico 

es reconocerle la misma tasa que un Banco le habría pagado. 

3) Otorgar la tasa pasiva importaría un beneficio injustificado 

para el acreedor, quien en sede judicial obtendría más que en 

el mercado. 4) La tasa activa tiene incorporado –además de lo 

que corresponde al precio del dinero- un plus constituido por 

el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la 

intermediación de capitales, el que naturalmente no pesa sobre 

el acreedor77.

Por su parte, la posición que promueve la aplicación 

de la tasa activa se sustenta en las siguientes razones: 1) 

Inexistencia de obstáculo legal alguna que impida su aplicación. 

La ley expresamente la contempla y autoriza cuando admite la 

legitimidad de los acuerdos de capitalización de intereses que se 

basen en la evolución periódica de la tasa (art. 770 del CCyC). 2) 

La Ley de Convertibilidad prohíbe la actualización monetaria o 

indexación por vía directa, pero legitima la actualización por vía 

de intereses. Por lo demás, en épocas de grave inflación como 

la actual, las objeciones que se formulan a las tasas activas en 

este sentido pueden también predicarse a las tasas pasivas: 

ambas importan mecanismos de actualización. 3) El sistema 

debe desalentar la morosidad y la litigiosidad. Al deudor no 

debe convenirle litigar. La aplicación de una tasa de interés 

77  CSJN, “YPF c/ Provincia de Corrientes”, LL, 1992-B-216); CNCiv en 
pleno, “Vázquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Ot.”, JA 1993-86.
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pasiva produce todo lo contrario desde el momento en que le es 

más ventajoso económicamente litigar (sabiendo que en última 

instancia se deberá pagar una tasa de interés pasiva al cabo de 

un cierto tiempo) que tomar un crédito bancario para satisfacer 

la deuda y evitar el juicio (ya que dicho crédito estará alcanzado 

por una tasa activa y capitalizable: aquella que cobra el Banco). 

4) No es correcto considerar que el acreedor tiene derecho a 

obtener el interés que le hubiera pagado un banco a través de 

la colocación del dinero en depósito a plazo fijo. Tal idea reposa 

en una valorización equivocada de la concepción dinámica del 

patrimonio. No hay razón alguna que justifique una presunción 

de que el acreedor coloca su dinero a plazo fijo en un banco. 

Normalmente, el dinero puede encontrar un destino preferente 

en la actividad productiva que supere la ecuación costo/riesgo/

beneficio sobre la que se estructura una tasa de interés pasiva. 5) 

No parece válido el argumento de que las tasas activas importan 

un enriquecimiento para el acreedor. Su aplicación termina 

siendo una cuestión de política judicial o legislativa. Con similar 

lógica, podría afirmarse que la aplicación de una tasa pasiva 

importa un enriquecimiento para el deudor, quien a través de su 

morosidad se evita tener que tomar un crédito a tasa activa en un 

banco. 6) Finalmente, siempre subsiste la facultad morigeradora 

del tribunal para reducir la tasa de interés a petición de parte y en 

función de las circunstancias del caso (art. 771 del CCyC)78.

Un criterio moderado ha sido sustentado por el Tribunal 

Superior de Justicia de Córdoba79. Para arribar a tal conclusión, 

78 Cfr. CNCom. en pleno, “La Razón S.A.”, 27/10/94, JA 1995-I-477 y LL 
1994-E-412.
79 TS Córdoba, Sala Civ. y Com., “Fassi, José c/ Municipalidad de Córdoba”, 
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se estimó que la tasa pasiva puede resultar muy baja o insuficiente 

para brindar al dueño del capital una compensación por sí 

misma, por lo que parece justo buscar un punto de equilibrio que 

no transite por la aplicación de la tasa activa.

Al margen del peso objetivo de los argumentos expuestos, 

resulta claro que el debate entre aquellos que han defendido la 

aplicación de una tasa activa y los que sostienen la aplicación de 

alícuotas pasivas no sólo tiene una raíz conceptual (sobre cuál 

es la función a que está destinado a cumplir este accesorio) sino 

también práctica80.

En general, los tribunales han acudido a las tasas 

activas porque resultaban útiles para compensar –aunque 

sea parcialmente- la depreciación monetaria que afectaba el 

contenido económico del capital de condena. El interés moratorio 

judicial, quiérase o no, ha venido a cumplir una doble función: la 

que le es propia (reparar el daño moratorio) y una, si se quiere, 

que le es impropia: repotenciar indirectamente un crédito que 

se ve depreciado por el proceso inflacionario y sobre el cual la ley 

impide utilizar sistemas de repotenciación explícitos (art. 7 de la 

Ley 23.928). 

7.b) La posición de la SCJBA en el Código de Vélez y en 
el nuevo Código Civil y Comercial.

La Suprema Corte fijó su posición sobre la utilización de 

LLC 1992-900; TS Córdoba, Sala Laboral, “Bustos, Ramón c/ Cor-Acero”, 
14/08/92,  LLC 1992-1000.

80 Cám. Civ. y Com. de Mar del Plata, Sala II, “Agüero, Marta Beatriz y Ot. 
c/ Transportes 25 de Mayo S.R.L. y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 04/09/2018.
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tasas pasivas sobre depósitos a treinta días a inicios de la década 

del noventa en el caso “Zgonc”81, y lo reiteró posteriormente en 

las causas “Ponce” y “Ginossi”82. 

El hecho de que no se haya especificado el sistema de 

captación de los fondos permitió a los tribunales inferiores 

encontrar una salida algo más justa para el acreedor: utilizar las 

tasas que paga el Banco Provincia en sus captaciones realizadas 

por homebanking (tasas también pasivas, por supuesto, pero 

sustancialmente más altas que las que paga por depósitos en 

ventanilla). Esta modalidad con el tiempo fue admitida en el 

fallo “Zócaro”83 y luego incorporada a una nueva doctrina legal 

conforme a la cual los jueces debían utilizar la tasa pasiva más 
alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 

sus depósitos a treinta días (causa “Cabrera”84). En la causa 

“Ubertalli”85, la SCJBA se expidió respecto de la doctrina legal 

en materia de intereses sentada en los precedentes aludidos.

Si bien en “Zocaro” la Corte Provincial ya había insinuado 

que la aplicación de la Tasa BIP del Banco Provincia no violentaba 

su doctrina legal, en esta oportunidad el Máximo Tribunal se 

pronunció in extenso –ya no en etapa de preadmisibilidad- sobre 

las implicancias del nuevo Código Civil y Comercial en esta 

81 SCJBA, 21/05/1991, C.43.858.

82 SCJBA, C. 101.774 y C. 94.446, ambas del 21/10/2009.

83 SCJBA, 11/03/2015, L. 118.615.

84 SCJBA, 15/06/2016, Ac. 119.176.

85 SCJBA, “Ubertalli Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Esteban 
Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa”, 18/05/2016, B. 
62.488.
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materia tan controvertida.

En lo que concierne a los intereses moratorios, la Corte 

Provincial destacó que el período comprendido desde la 

exigibilidad de los mismos hasta el efectivo pago involucra 

la existencia temporal de dos normas: primero, el art. 622 del 

Código Civil derogado y, luego, el art. 768, inc. “c” del Código Civil 

y Comercial. De ello se sigue que en aquellos casos en los que el 

período comprendido entre el acaecimiento del hecho generador 

de la responsabilidad y el dictado de la sentencia judicial resulte 

alcanzado tanto por el Código de Vélez como por el Código Civil 

y Comercial, el caso deberá regirse por sendas fuentes en cada 

uno de los momentos que resulten alcanzados por la vigencia de 

la norma en cuestión.

Técnicamente, el Máximo Tribunal Provincial interpretó 

que la aplicación temporal del nuevo régimen, específicamente del 

art. 768 CCyC, reconducía al art. 7 del mismo cuerpo normativo, 

de cuya lógica cabe interpretar en relación al caso de autos que 

por el período comprendido desde la exigibilidad de los intereses 

hasta el 31 de julio de 2015, los mismos estarán regulados por el 

art. 622 del Código derogado. En tanto que el nuevo Código será 

aplicable para el período posterior al 1° de agosto de 2015.

En función de lo expuesto, la Corte entendió aplicable la 

doctrina legal que determinaba que, a partir del 1º de abril de 

1991, los importes adeudados debían ser abonados con intereses 

que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente 

en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo 

(arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto según ley 25.561; art. 622 del 
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Código Civil derogado y art. 5 de la ley 25.561). Este criterio ya 

había sido ratificado por el Superior Tribunal de Provincia86.

En tal sentido, la SCJBA recordó que, en tales precedentes, 

la tasa de interés que correspondía aplicar era la “tasa pasiva 
de interés plazo fijo a 30 días” del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires: “En ejercicio de la función casatoria, a lo largo de 
muchos años, esta Suprema Corte ha revocado fallos contrarios 
a la misma como también desestimó recursos que pretendían 
otra tasa distinta a aquélla, sin tener dudas de cuál era la tasa 
de interés moratorio a que aludía en su propia doctrina legal. 
Potestad casatoria sobre esta temática que -por cierto- fue 
explícitamente abordada, sostenida y debidamente justificada 
en la citada causa ‘Ginossi’”.

En relación a la tasa de interés moratorio en el marco del 

régimen normativo aplicable desde el 1° de agosto de 2015, debido 

a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, la 

norma contenida en el art. 768  establece que: “A partir de su 
mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa 
se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que 
dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se 
fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

Dado que, en la causa comentada, no existía acuerdo de 

partes ni ley especial que los rija, la Corte Provincial entendió 

que correspondía aplicar el inc. “c” de la norma bajo análisis. 

En dicho inciso está consignado que el interés moratorio se 

determina “…por tasas que se fijen según las reglamentaciones 

86 Cfr. “Ginossi” 21/10/2009, Causa L. 94.446), “Freitas”, 28/12/2010, Causa 
B. 63.840; “Jotafi”, 18/06/2014, B. 58.903 y “Medicine S.R.L.”, 10/06/2015, 
B. 63.860; entre otras.
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del Banco Central”.

Al respecto, el Máximo Tribunal interpretó que el 

enunciado no alude a un concreto e inequívoco tipo de tasa de 

interés que fije el Banco Central. Inmediatamente identificó los 

diversos interrogantes a dilucidar a partir del tenor de la norma. 

En primer lugar, si existe una o más tasas con la característica 

que menciona el inciso (es decir, tasas que se ajusten a “…las 
reglamentaciones del Banco Central”);  luego, quién o quiénes 

fijan las mismas toda vez que la norma contiene una expresión 

impersonal con el uso de la expresión  “…se fijen”; y, finalmente, 

en el caso de no existir un único tipo de tasa de interés ni tampoco 

una sola fuente que las fije con esas características, quién tiene 

la facultad de determinar la tasa que será de aplicación. En tal 

sentido, los magistrados estimaron que: “tanto para el primer 
interrogante (si existe una o más tasas con la característica 
que menciona el inciso), como para el segundo (quién o quiénes 
las fijan), debemos acudir a la normativa que rige al Banco 
Central (Carta Orgánica, ley 24.144 y modificaciones), a las 
reglamentaciones que emanan del mismo y, también, a la ley 
21.526 de entidades financieras”.

En punto a esta cuestión, la Corte Provincial remarcó que 

el Banco Central, entidad autárquica del Estado nacional (conf. 

art. 1, Carta Orgánica, ley 24.144, modif. ley 26.739), tiene como 

función y facultad -entre muchas otras- “regular (…) las tasas 
de interés” (inc. “b” del art. 4, C.O. modif. ley 26.739). Luego, 

específicamente, expresa que corresponde al directorio del 

Banco “fijar las tasas de interés y demás condiciones generales 
de las operaciones crediticias del banco” (inc. “c” del art. 14, C.O. 
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modif. ley 26.739): “De modo tal que el Banco Central fija tasas 
de interés, pero inmediatamente se observa que también dicta 
reglamentaciones en donde establece criterios y especificaciones 
conceptuales y técnicas sobre tasas de interés, que deben ser 
respetadas por las entidades financieras cuando éstas hagan lo 
propio. Así, entre las reglamentaciones de este tenor, hallamos 
la normativa  ‘Tasas de interés en las operaciones de crédito’”.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, la SCJBA 

concluyó que, a la hora de aplicar el inc. “c” del art 769 del CCyC, 

no existe un criterio uniforme y absoluto, sino una pluralidad de 

modalidades operativas de tasas de interés que cumplen aquélla 

condición, circunstancia que transporta el análisis de la cuestión 

al tercer interrogante: quién tiene la facultad de determinar la 

tasa que será de aplicación.

Frente a la existencia de una pluralidad de tasas, y la falta de 

previsiones legales y convencionales, la Corte Provincial concluyó 

forzosamente que será potestad de los jueces la fijación de la tasa 

de interés moratorio: “Una vez despejados los dos primeros 
interrogantes, los mismos terminan evidenciando con cierta 
obviedad la respuesta: la facultad judicial de determinación del 
interés moratorio”, lo cual a su vez se condice con lo dispuesto 

por el art. 771 del mismo cuerpo legal.

Despejadas las cuestiones abordadas hasta aquí, estamos 

en condiciones de sostener que toda tasa de interés fijada por 

el Banco Central o por una entidad financiera conforme a las 

reglamentaciones que aquél establece, proporciona el universo 

de tasas de interés que el juez puede seleccionar en conformidad 

con el inc. “c” del art. 768 del Código Civil y Comercial.
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Esta circunstancia objetiva importa, a juicio del Máximo 

Tribunal, una ponderación, elección y determinación de la tasa 

finalmente aplicable entre aquellas que se encuentran dentro 

del campo de predeterminación legal posible, y no en relación 

a un universo abierto e indiscriminado de tasas bancarias. Es 

precisamente dentro de estos puntuales márgenes interpretativos 

que la Suprema Corte entendió y decidió que la “aplicación de la 
tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires en sus depósitos a treinta días (tasa de interés pasiva), 
constituye una de las tasas de interés comprendidas en el 
universo de tasas que permite la actual norma”. 

Empero, la Corte Provincial no descartó la posibilidad de 

que la ponderación aludida pueda conllevar en otro caso a la 

aplicación de una tasa pasiva de interés diferente a la efectivamente 

aplicada en la especie: “Si bien habré de mantener, como criterio, 
la adopción de una tasa de interés pasiva, en tanto las razones 
que oportunamente me llevaron a adoptarlo no han cambiado 
con este nuevo contexto normativo (expuestas, por ejemplo, en 
la causa ‘Ginossi’ citada), la particular incidencia de estar frente 
a un circunscripto y concreto espectro de opciones, provoca la 
necesidad de evaluar y ponderar las distintas tasas de interés 
pasivas que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
en conformidad con la reglamentación del Banco Central”.

En otro orden, el Máximo Tribunal Provincial justificó 

la elección del Banco de la Provincia de Buenos Aires como 

entidad financiera de referencia para la aplicación judicial de las 

tasas de interés. En sustento de ello, afirmó que: “El Banco de 
la Provincia, conforme su Carta Orgánica, ‘es una institución 
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autárquica de derecho público, en su carácter de Banco de 
Estado’ (art. 1, cuerpo normativo citado). Asimismo, resulta 
relevante destacar la relación obligatoria -por motivos de 
diversa índole- que se prescribe entre los diferentes poderes 
públicos bonaerenses con este Banco estatal, como se puede 
advertir en el contenido normativo de los arts. 6 y 7 (Carta 
Orgánica)... Estas particularidades y características justifican 
que sea la entidad financiera elegida a fin de determinar la tasa 
de interés en cuestión. A su vez, también debe resaltarse -debido 
al tenor inc. ‘c’ del art. 768 del Código Civil y Comercial- que 
como entidad financiera está sujeta a la supervisión, control 
y poder disciplinario del Banco Central, conforme a los arts. 
43 de la Carta Orgánica (ley 24.144); arts. 4, 37 y 41 de la ley 
21.526. En este contexto, advirtió que dentro del espectro de 
tasas pasivas para cotejar y ponderar a los fines de determinar 
el interés moratorio, el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
contempla la tasa pasiva de interés  ‘plazo fijo a 30 días’, y la 
tasa pasiva de interés  ‘plazo fijo digital a 30 días’  a través del 
sistema  Banca Internet Provincia”.  

De tal modo, la SCJBA se inclinó por la elección de la 

tasa pasiva de interés, brindando fundamentos similares a los 

expuestos oportunamente por la CSJN (en la causa “YPF c. 
Provincia de Corrientes”, LL 1992-B-216): “…no puede perderse 
de vista que la denominada tasa ‘activa’ tiene incorporado 
-además de lo que corresponde al ‘precio del dinero’- un plus 
constituido por el costo financiero propio de las entidades que se 
dedican a la intermediación de capitales (conf. causas Ac. 49.439, 
sent. del 31/08/1993; Ac. 50.611, sent. del 14/12/1993; entre 
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otras), el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, 
que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro 
de la deudora. Costo que, por otro lado, en nuestra economía 
cotidiana, resulta también desproporcionado por la actual 
rentabilidad y sobredimensionamiento del sistema bancario y 
financiero” (…) “En sustancia, si el interés moratorio tiende a 
resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta 
de cumplimiento oportuno de la obligación, no debe perderse 
de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cuál 
podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor 
si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es 
indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado 
única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la 
inversión o sus sucesivas renovaciones. La aplicación de otra 
tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto, alterando esa 
finalidad (conf. causas Ac. 49.439, sent. del 31/08/1993; Ac. 
50.611, sent. del 14/12/1993; Ac. 49.441, sent. del 23/11/1993; 
entre otras)”.

Asimismo, el Máximo Tribunal Provincial entendió que 

tales premisas encuadran también en la tasa pasiva de interés  

“plazo fijo digital a 30 días”  a través del sistema  “Banca Internet 
Provincia”. A tal efecto sostuvo que “el reconocimiento  ipso iure  
del interés moratorio (es decir, sin que exista demostración 
del perjuicio sufrido por el incumplimiento), la mayor tasa de 
interés que importa la ‘tasa pasiva digital’ permite abarcar un 
espectro más amplio y cabal de posibilidades de satisfacción del 
perjuicio que se presume”.

La Corte Provincial efectuó una digresión sobre los motivos 
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que conducen a desestimar la aplicación -mediante analogía- del 

interés previsto en el art. 552 del CCyC (relativo a las deudas de 

alimentos) a la presente problemática. En tal sentido sostuvo 

que el carácter asistencial y solidario de la obligación alimentaria 

justificaba objetivamente un tratamiento diferenciado en relación 

a los efectos de la mora y, puntualmente, al devengamiento de 

intereses legales, lo que impedía su transposición por vía de 

extensión analógica a las relaciones jurídicas patrimoniales: “En el 
deber alimentario, conforme lo expresa Juan Carlos Rezzónico, 
‘el sentido más espiritual y solidarista del derecho aparece 
patente’ (R., J. C.,  ‘Esencia jurídica del derecho alimentario y 
mandato’, LL 1989-B-593). Efectivamente, dicho autor resalta 
que se trata de una ‘relación de índole asistencial que trasunta 
principios de solidaridad, es en su línea general una obligación 
autónoma e independiente, que nace directamente del vínculo 
familiar y que reconoce en las relaciones de familia, su causa 
y su justificación plenas’ (…) Estos rasgos de la prestación 
alimentaria, su carácter asistencial derivado del deber moral 
de solidaridad… no se modifican por la circunstancia de que 
el contenido de la prestación sea económico (que se traduzca, 
concretamente, en pago de dinero o especie), es decir, ‘si bien su 
contenido es patrimonial, el fin primordial es extrapatrimonial: 
la satisfacción de necesidades personales de quien requiere la 
prestación alimentaria para asegurarse la conservación de la 
vida’ (…) ‘el derecho del alimentista no constituye un elemento 
activo de su patrimonio, ni puede servir de garantía a sus 
acreedores; no tiene los caracteres de un interés patrimonial 
individual, con protección legal adecuada a esa fisonomía, 
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ya que dicha protección se otorga en defensa de un interés 
superior y familiar’.  Y, a su vez, en cuanto al revés de esta 
relación, manifiesta que ‘el débito por alimentos no constituye 
para el obligado un elemento pasivo de su patrimonio, 
ya que su importe no entra en la valuación económica del 
deudor, como tal’.  Estas características descriptas lo llevan 
a concluir que  ‘no se trata, pues, ni una ventaja ni una carga 
patrimonial, porque su carácter prevalente es la naturaleza 
superior, familiar y social de la institución que la excluye 
del ámbito de las relaciones individuales, puras y simples 
de contenido económico’ (…) En efecto, la naturaleza de las 
obligaciones dinerarias aparece sustancialmente diferente 
a la de las obligaciones alimentarias, que se dan en un 
supuesto especialísimo, fincado en la solidaridad que une a 
los miembros de una misma familia, en una relación estrecha 
producto de esa pertenencia, en la que no se ha entregado 
nada por contrapartida, pero donde la reciprocidad aparece 
como un componente dominante en casi todas las situaciones 
que se presentan, conformando -al decir de Cicú- un interés 
individual tutelado por razones de humanidad”.

En razón de lo expuesto, la SCJBA efectuó un tratamiento 

dual al devengamiento de los intereses jurídicos sobre la base del 

ámbito temporal de las normas aplicables al caso. Y, en tal sentido, 

aplicó: “la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 
días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme 
las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables 
en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; arts. 7, 768, inc. ‘c’ y 
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770, Código Civil y Comercial; arts. 7 y 10, ley 23.928)”.

En conclusión, la doctrina legal de la SCJBA en orden a 

lo normado por el inciso “c” del art. 768 CCyC, es conteste en 

que las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, y que se hallan determinadas 

en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, 

cumplen con lo normado por la normativa de fondo (criterio 

ulteriormente ratificado en la causa “Troncoso”87). Y dado que 

la reglamentación del B.C.R.A. no ha determinado la tasa de 

interés aplicable conforme lo normado por el inc. “c” del art. 768 

del CCyC, el Máximo Tribunal Provincial concluyó que el juez de 

la causa debe fijar la tasa de interés aplicable en ejercicio de una 

prudente discrecionalidad.

Dicha facultad no es absoluta, sino que debe estar guiada 

por las siguientes pautas: a) debe tener en cuenta el capital de 

que se trata (no es lo mismo un capital en dólares que uno en 

pesos, o una indemnización fijada a valores históricos que una a 

valores actuales), lo que importa analizar la compensación que 

ha de recibir el acreedor; b) debe merituar el enriquecimiento 

sin causa, las reglas de moral y buenas costumbres y el plexo de 

valores implícitos en los arts. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 279, 281, 958, 961 

y 1004 del CCyC; c) no se deberá seleccionar una tasa o fijar un 

interés pretendiendo con ello corregir la depreciación del valor 

de nuestra moneda ya que ello entraría en franca contradicción 

con la prohibición indexatoria emergente de los arts. 7 y 10 de la 

ley 23.928. 

87 SCJBA, “Troncoso, Hugo y Ot. c/ Parra, Antonio y Ot. s/ Daños y 
perjuicios”, 15/11/2017, C. 110.709.
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A la postre, si la tasa fijada resulte muy excesiva o muy 

escasa, se desnaturalizaría por completo la función de los 

intereses, constituyendo un supuesto de absurdo o arbitrariedad.

La SCJBA desechó aquí el criterio fijo y general, 

propiciando una solución más flexible que se adecue a  cada caso 

particular y a las importantes fluctuaciones en la economía del 

país, considerando más prudente dejar un  razonable marco de 

libertad a los judicantes de grado en la elección del tipo de interés 

aplicable.

Finalmente, en la causa “Cabrera”88, la Corte Provincial 

ratificó la necesidad de ponderar en “cada caso concreto”, y 

atendiendo a los factores relevantes para su fijación, las específicas 

particularidades que tiñen la relación jurídica habida entre 

las partes: el carácter alimentario o no del crédito, la posición 

relativa de los sujetos involucrados, las condiciones generales 

de la economía nacional en un determinado tiempo y espacio, 

y demás especificidades que impiden o tornan inconveniente su 

fijación  a priori  y para la totalidad de los casos.

Con todo, en la especie, los magistrados terminaron 

reeditando la fórmula de condena por intereses empleada en la 

causa “Ubertalli” aunque innovando en el modo en que debía 

aplicarse la tasa en función de los períodos alcanzados. Allí se 

sostuve que “ha de liquidarse según la tasa pasiva más alta 
fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus 
depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de 
los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen 

88 SCJBA, “Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y 
perjuicios”, 15/06/2016, causa C. 119.176.
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a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual 
tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo 
pago (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; arts. 7 y 
768, inc. ‘c’, Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 7 y 10, 
ley 23.928 y modif.)”.

En consecuencia, y en base a los argumentos vertidos en los 

fallos anteriormente referidos, la Corte Provincial ha entendido 

que la determinación de la especie particular de la tasa de interés 

aplicable (fijación de una alícuota concreta) excede el marco de 

la doctrina legal vigente,  por lo que será el Juzgador de origen 

quien deba seleccionar fundadamente en cada asunto, la tasa 

aplicable para la determinación del interés judicial moratorio, 

siempre dentro de los límites de la actual doctrina legal vigente 

en la materia.

7.c) Interpretación de la doctrina legal de la SCJBA 
por parte de la Cámara Civil y Comercial de 
Pergamino.

En el caso “Amarillo”89, la Cámara local aplicó la tasa pasiva 

más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 

sus depósitos a treinta días a partir de la sentencia.

Atento a la pluralidad de tasas pasivas disponibles como 

a la variabilidad de los intereses correspondientes a cada una 

de estas especies, los magistrados prefirieron limitarse a hacer 

mención lisa y llanamente a la tasa pasiva más alta, sin especificar 

89 Cám. Civ. y Com. de Pergamino “Amarillo, Rosa del Carmen c/ Castillo 
Quintero, Víctor Hugo y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 02/10/2018, causa n° 
3261-18.
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puntualmente cuál era la modalidad específica que cumplía tal 

condición al tiempo de la sentencia.

A nuestro juicio, el criterio expuesto se halla formal y 

materialmente en línea con la doctrina legal de la SCJBA en 

el sentido de que, amén de que la tasa seleccionada por los 

magistrados se halla dentro del marco de opciones jurídicamente 

posibles conforme a los arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez 

Sarsfield; arts. 7 y 768, inc. ‘c’, Código Civil y Comercial; arts. 7 y 

10, ley 23.928 y modif., coincide con la valoración en concreto que 

hiciera el Máximo Tribunal Provincial respecto a la tasa aplicable 

en un caso de similar naturaleza resarcitoria (“Ubertalli”). En tal 

oportunidad, la Corte Provincial había dicho que la mayor tasa 

pasiva permite “un espectro más amplio y cabal de posibilidades 
de satisfacción del perjuicio que se presume” que las que la 

secundan en términos cuantitativos y a su vez no implica un 

beneficio injustificado para el acreedor común como se le suele 

endilgar a la tasa activa.

Asimismo, entendemos que la no selección de una tasa 

específica dentro del rango predeterminado (téngase presente que 
“la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires en sus depósitos a treinta días” puede contemplar 

diversas modalidades, vgr. tasa pasiva digital para depósitos a 

treinta días) deviene prudente por cuanto podría ocurrir que la 

tasa elegida por el Tribunal dejase de ser en forma sobreviniente 

la más alta al tiempo de la liquidación de la deuda, circunstancia 

que podría generar una serie de incidencias evitables. 

Finalmente, y para responder a la dimensión temporal 

que trae aparejada esta problemática, debemos poner de relieve 
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que en la causa “Brethauer”90, la Cámara aplicó la misma tasa de 

interés para un caso cuyas consecuencias resultaban alcanzadas 

por ambos Códigos.

Consideramos que la solución es perfectamente compatible 

con la doctrina legal de la SCJBA. En efecto, la concurrencia 

del Código de Vélez y el Código Civil y Comercial en un mismo 

caso no conduce necesariamente a la aplicación de una tasa 

de interés diferente para tales períodos, por cuanto ambas 

fuentes interpretadas a tenor de la mencionada doctrina legal, 

habilitan -aunque con diferentes alcances- al ejercicio de la 

potestad judicial de seleccionar aquella tasa que mejor se ajuste 

a las características del caso concreto, de manera que al doble 

tratamiento normativo de la cuestión –en aquellos casos en que 

concurra la aplicación de ambos Códigos- no habrá de seguirle 

ineludiblemente la aplicación de dos tasa de interés diferentes.

 

 7.d) Solución jurídica adoptada. 
En consonancia con lo expuesto, la Cámara Civil y Comercial 

de Pergamino efectuó un tratamiento diferenciado de la tasa de 

interés aplicable, y que fuese compatible con el momento en 

que se había valuado cada uno de los daños reclamados: “que 
los intereses por el rubro ‘tratamiento psicoterapéutico’, sean 
calculados desde la fecha del hecho y hasta el momento en que 
se determinó el valor del capital controvertido (8/11/2017, fecha 
de presentación de la mencionada pericia), a una tasa pura 
del 6%. De allí en más, resultará aplicable la tasa pasiva más 

90 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Brethauer, Sergio Gerardo c/ Iñiguez, 
Sandra Fabiana y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 22/11/2018, causa N° 2237-14.



Derecho de Daños  133

alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus 
depósitos a treinta días (‘Cabrera’, c. 119176, del 15/06/2016)”.

8) Aplicación temporal del régimen de la 
responsabilidad civil.

8.a) Situación analizada.
El derecho aplicable y el orden temporal son variables de 

no tan fácil coordinación. Las normas jurídicas que corresponde 

a aplicar a una determinada situación jurídica no siempre 

coinciden con el régimen vigente y, en ocasiones, una misma 

relación de derecho puede presentar aspectos que se rigen por la 

legislación en vigor y otros que exigen un tratamiento normativo 

en consonancia con la legislación derogada.

Lo que es incuestionable y no ofrece el menor resquicio 

para la duda es que el derecho debe dar necesariamente una 

respuesta a la cuestión intratemporal.

El principio de plenitud del ordenamiento jurídico, como 

la obligación de los jueces de decir el derecho (art. 3 del CCyC), 

no dejan espacio para la irresolución de esta problemática.

En esta materia, la principal cuestión práctica es si 

corresponde dotar -o no- de ultraactividad al régimen de la 

responsabilidad civil frente a hechos ocurridos con anterioridad a 

la entrada en vigencia del nuevo Código y que se hallan pendiente 

de juzgamiento a la fecha. 

Suele afirmarse en pro de la aplicabilidad de la nueva ley 

lo siguiente: “1) Si toda ley deroga a la anterior en cuanto es 
incompatible, parece lógico que la vieja deje de estar vigente en el 
mismo instante en que la nueva entra en vigor; 2) El fundamento 
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último del principio de modernidad radica en que la norma 
posterior deroga a la anterior porque, de otro modo, no cabría 
la evolución del ordenamiento jurídico; 3) El ritmo vertiginoso 
de los cambios sociales y económicos atenúa la importancia de 
la intangibilidad del pasado; 4) La intrusión del legislador en 
la esfera contractual es hoy tan frecuente que el tema parece 
casi banal. Por su parte, y en pro del mantenimiento de la ley 
anterior, se afirma que, en determinados casos, es el único 
modo de salvar el valor de la seguridad jurídica, puntualmente 
la estabilidad de los derechos adquiridos”91.

Federico de Castro y María Teresa Díaz Aznarte concuerdan 

en que la cuestión de la irretroactividad tiene un evidente matiz 

político, por lo que no es posible pronunciarse en abstracto y en 

términos absolutos a favor o en contra de la aplicación de la nueva 

legislación a las relaciones o situaciones jurídicas existentes, 

debiéndose optar en cada caso entre el total inmovilismo del 

ordenamiento jurídico o la vulneración potencial de la seguridad 

jurídica92.

En relación con el tópico que nos convoca, y dada la 

ausencia de una norma específica que nos indique cómo resolver 

la cuestión inter-temporal en materia de derecho de daños, 

corresponde integrar el vacío normativo acudiendo a la fuente 

91 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “La aplicación del Código Civil y 
Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. Ed. Rubinzal 
Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 115.

92 DE CASTRO y BRAVO, Federico, “Derecho Civil de España”, Ed. Civitas, 
Madrid, 1984, pág. 632; DÍAZ AZNARTE, María Teresa, “Teoría general de 
la sucesión de normas en el tiempo. Una reflexión crítica sobre los principios 
ordenadores de la eficacia temporal de las leyes”, Ed. Tirant Lo Blanch, 
Madrid, pág. 57.



Derecho de Daños  135

general y residual del Código Civil y Comercial93.

Al respecto, el art. 7 consagra el principio de aplicación 

inmediata (no retroactiva) de las nuevas leyes94. Dicho artículo 

señala lo siguiente: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes 
se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean 
o no de orden público, excepto disposición en contrario. La 
retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos 
amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes 
supletorias no son aplicables a los contratos en curso de 
ejecución, con excepción de las normas más favorables al 
consumidor en las relaciones de consumo”.

En relación con ello, la Suprema Corte Provincial ha dicho 

que “a la luz de la regla general establecida en su art. 7 CCyC, 
las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aun 
a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes, es decir que -al igual que el anterior ordenamiento- 
consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para 
los hechos que están ‘in fieri’ o en curso de desarrollo al tiempo 
de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella 
son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, 
que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de 

93 SCJBA, “Almagro, Elsa Alicia c/ Medina, Gastón Jesús y Ot. s/ Daños y 
perjuicios”, 24/10/2017.

94  Cabe remarcar, en este sentido, que el art. 7 del CCyC condensa una 
norma de transición o derecho transitorio, es decir una norma que no regula 
de manera directa el caso presentado. Se trata de una especie de tercera 
norma de carácter formal a intercalar entre las de dos momentos diferentes. 
Son normas de colisión, de remisión o indicativas que deben ser aplicadas.

 

Véase: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, op. cit., p. 23. 
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consumo jurídico”95. 

Tanto el texto legal del art. 3 del Código Civil como el art. 

7 del Código Civil y Comercial, e incluso la jurisprudencia de la 

SCJBA expuesta «ut supra», se inspiran en la teoría de Roubier, 

para quien la nueva ley rige no solo para las situaciones que 

nacen después de su entrada en vigencia, sino también para las 

anteriores si se trata de situaciones no agotadas96.  

Dicho en otros términos, las situaciones jurídicas ya 

consumadas o ya extinguidas se rigen por la ley bajo la cual 

tuvieron lugar, es decir, por la ley vigente en el momento en 

que se producen. En rigor, los hechos pasados que han agotado 

la virtualidad que le es propia no pueden ser alcanzados por la 

nueva ley conforme a la noción de consumo jurídico, y si los 

afecta, se incurriría en retroactividad. De donde se sigue que el 

legislador es el único que puede determinar -con la sola limitación 

de respetar los derechos amparados o tutelados por garantías 

constitucionales- la vigencia hacia el pasado de una ley97. 

Este principio general en materia de aplicación temporal 

de la ley debe conjugarse con otro criterio jurídico imperante en 

materia procesal, cual es la aplicación inmediata de las nuevas 

normas adjetivas, salvo que se vulneren derechos definitivamente 

incorporados al patrimonio de la persona a la que dichas normas 

se pretenda aplicar98. 

95 SCJBA, “Zubiarrain, Raúl y Ot. c/ Cámara de Senadores s/ Demanda 
contencioso administrativa”, 10/8/2016.
96 Cfr. ROUBIER, Paul, “Les conflicts de loisdans le temp (Théorie dite de la 
non rétroactivitédes lois)”, Ed. Recueil Sirey, París, 1929.
97 HITTER, Juan Manuel y CAIRO, Silvina, “Honorarios de abogados y 
procuradores”, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2007.

98 MORELLO, Augusto, SOSA, Gualberto y BERIZONCE, Roberto, 
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8.b) El fallo apelado.
En el caso “Ludueña”99, la Cámara Civil y Comercial de 

Pergamino tuvo oportunidad de expedirse sobre cuál era la ley 

aplicable a un caso de responsabilidad por daños.

La plataforma fáctica que el operador de primera instancia 

tuvo por acreditada, y que a la postre fuese tenida por cierta por el 

Tribunal de Alzada, puede sintetizarse en los siguientes hechos: 

“el 1 de enero de 2009 la accionante se encontraba festejando 
el año nuevo junto a su familia y amigos y cuando salieron a la 
puerta de su domicilio sito en Vilcapugio 1930 alrededor de la 
medianoche, el demandado Fernando Nal quien se encontraba 
festejando también el año nuevo junto a su familia en la casa de 
su abuelo ubicada frente al domicilio de la actora, se acerca justo 
a la calle en frente de la vivienda y enciende sin tomar recaudos 
ni advertir a las personas que se encontraban allí, un artículo 
de pirotecnia denominado bomba de estruendo, provocando 
lastimaduras en el rostro y en el cuerpo de la actora quien es 
trasladada al Hospital Zona San José”.

Determinado el marco fáctico, la Cámara procedió a analizar 

el ámbito temporal de aplicación del régimen de responsabilidad 

civil.  

En tal sentido, los magistrados sentaron un criterio 

fundamental: el daño es el presupuesto constitutivo de la 

responsabilidad y la fuente de la obligación jurídica de repararlo. 

“Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 
Aires y de la Nación, Comentados y Anotados”, Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2015, t. 1, pto. 177.

99 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Ludueña, Lorena c/ Nal, Fernando y Ot. 
s/ Daños y perjuicios”, 11/09/2018, Causa N° 2329- 15.
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Reza la sentencia: “Pues bien, al ser el daño un presupuesto 
constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1.716 y 1.717 del 
Cód. Civil y Comercial de la Nación y art. 1.067 de anterior 
Código civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, 
en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de 
repararlo…”.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, concluyeron 

que, al haberse ocasionado éste con anterioridad a la entrada en 

vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, correspondía aplicar 

el Código Civil de Vélez Sarsfield. En sustento de esta tesitura, 

el Tribunal determinó que: “dicha relación jurídica, al haberse 
consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y 
Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos 
constitutivos y con excepción de consecuencias no agotadas-, de 
acuerdo al sistema del anterior Código Civil -Ley Nº 17.711”.

En esta inteligencia, los jueces votantes hicieron suyos 

los fundamentos de un fallo en pleno de la Sala B de la Cámara 

Nacional Civil: “Esta es la solución que tomó en pleno la Cámara 
Nacional Civil, Sala B, in re, ‘Rey, José J. c/ Viñedos y Bodegas 
Arizu S.A.’, del 21/12/1971, publicado en la Ley On Line, cuando 
luego de sancionarse la reforma de la Ley Nº 17.711 se produjeron 
resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal 
de esta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce 
instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del 
tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la 
regulación de los presupuestos de existencia de la obligación 
de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la 
extensión del daño y su avaluación”.
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La transcripción precedente resulta de elevado valor 

interpretativo, pues no se limita a confirmar el criterio ya 

expuesto según el cual el daño es el elemento constitutivo de 

la relación jurídica que marca la aplicación temporal de la ley, 

sino que además señala que ese daño debe considerarse como 

de producción instantánea sin que corresponda sujetarlo a 

acción alguna en el tiempo. Esta última precisión soluciona el 

problema de los daños continuados o sucesivos que son aquellos 

cuyas manifestaciones aparecen con posterioridad a que se haya 

producido el daño inicial, pero sin que el causante del daño 

intervenga de nuevo100. En consonancia con este criterio, tales 

daños quedarían gobernados por la ley vigente al momento de la 

ocurrencia del daño inicial.

Sin perjuicio de lo indicado, el fallo precitado establece un 

principio hermenéutico general según el cual en caso de duda hay 

que estar en favor de la aplicación de la ley nueva. El fundamento 

de esta regla de clausura reside en el interés general que exige 

asegurar el progreso jurídico admitiendo la posibilidad de que 

las leyes nuevas sustituyan a las antiguas: “el interés general 
de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y 
mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se 
presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, 
cuyos defectos van a corregir, en este caso puntual, rige la 
limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado 
en el artículo 7 del mismo cuerpo legal”.

100 NAVEIRA ZARRA, María, “Clases de daños resarcibles.  El resarcimiento 
del daño en la responsabilidad civil extracontractual”, VLex, 20/09/2016 
(Consulta electrónica: http://vlex.com/vid/294148).
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8.c) Estado jurisprudencial y doctrinario de la 
cuestión. 

Desde una perspectiva panorámica, podemos afirmar 

que los criterios jurisprudenciales imperantes en el derecho 

transitorio argentino y comparado participan de esta lógica 

interpretativa.

En el mismo sentido, un fallo de la Cámara Civil y Comercial 

de Gualeguaychú especificó el principio regulativo de aplicación 

temporal de la ley en materia de responsabilidad por daños: “la 
responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del 
hecho jurídico dañoso”101. 

En la especie, los camaristas resolvieron no aplicar el nuevo 

art. 1117 (según ley 24.830) si la ley entró en vigencia mientras 

el proceso estaba tramitándose, o sea, si el hecho dañoso acaeció 

durante la vigencia de la ley anterior; y señaló que la solución 

coincide con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, que en el caso “Maurice c/ Francia”, del 06/11/2005, 

decidió que la ley francesa de responsabilidad médica del 

04/03/2002, no podía ser aplicada retroactivamente a una mala 

praxis médica acaecida antes de su entrada en vigencia.

Este pronunciamiento se halla en línea con la doctrina legal 

de la CSJN que ya había resuelto que en materia de accidentes 

de trabajo rige la ley imperante en el momento en que el hecho 

se produjo; y también cita otros casos jurisprudenciales en un 

sentido u otro.

En la órbita provincial, la SCJBA reconoce que las leyes 

101 Cám. Civ. y Com. de Gualeguaychu, Sala I, “Alzogaray, Estefanía 
c/ Telecom de Argentina S.A. s/ Sumarisimo (civil)”. 13/08/2015.
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valen a partir de su entrada vigencia aún para las consecuencias 

de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que 

consagra el principio de la aplicación inmediata de la legislación 

nueva que rige los hechos que están en curso de desarrollo al 

tiempo de su sanción. Empero, la misma no resulta aplicable 

respecto de hechos consumados con anterioridad a su vigencia102. 

Kemelmajer de Carlucci, una de las principales mentoras 

del nuevo Código, no duda en señalar que al accidente de tránsito 

acaecido con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo 

Código Civil y Comercial, le cabe la aplicación ultraactiva del 

art. 1113 del Código Civil después de agosto de 2015 porque se 

trata de una relación jurídica que nació durante la vigencia de 

aquél, y durante aquél también se consumó el factor objetivo de 

atribución de la responsabilidad103.

De lo expuesto, es dable deducir que las consecuencias de 

un accidente de tránsito acaecido con anterioridad a la sanción 

del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación deben quedar 

regidas por las normas del mentado Código Civil, sin que sea 

relevante que las secuelas se verifiquen con posterioridad, 

porque de ser así, entonces se haría aplicación retroactiva del 

nuevo Código Civil y Comercial. Vgr. es lo que sucedería  con la 

“interferencia en el proyecto de vida del damnificado” prevista 

en el art. 1738, in fine, del nuevo Código Civil y Comercial; o 

si en casos de gran discapacidad del damnificado directo se le 

102 cfr. Ac. 63.120, 31/03/1998, JA 1998-IV-29, LLBA 1998-848; Ac. 75.917, 
19/02/2002; C. 101.610, 30/09/2009.

103 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Nuevamente sobre la aplicación 
del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de 
agosto de 2015”, LL 02/06/2015.
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reconociera legitimación a los ascendientes, los descendientes, 

el cónyuge y quienes convivían con aquélla recibiendo trato 

familiar ostensible como lo determina el art. 1741, 1er. párr., 

del nuevo Código Civil y Comercial, cuando no la tenían según 

el abrogado Código Civil; o si la indemnización por incapacidad 

física o psíquica se fijara con el parámetro que establece el art. 

1746 del nuevo Código Civil y Comercial.

En suma, la aplicación de una ley posterior al hecho 

dañoso conculca la regla basal del art. 7 del CCyC que veda la 

retroactividad del precepto, salvo que la misma resulte admitida 

por una norma que así lo establezca y siempre que ello no 

implique la vulneración de garantías constitucionales.  

 

 8.d) Solución jurídica adoptada.
En función de los fundamentos aportados, la Cámara Civil 

y Comercial de Pergamino entendió que correspondía aplicar 

el Código Civil de Vélez Sardfield al caso en tratamiento: “En 
consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado 
antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la 
Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con 
excepción de consecuencias no agotadas-, de acuerdo al sistema 
del anterior Código Civil - Ley Nº 17.711”.

9) la prioridad de paso en avenidas.
9.a) Introito.

El caso “Amato”104 ha sido el disparador para analizar en 

104 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Amato, Carlos Rubén c/ Battaglino, 
Luis y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 19/03/2019.
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profundidad una intrincada cuestión del derecho de tránsito 

vehicular: ¿quién detenta la prioridad de paso en las avenidas?.

El criterio fundamental que orienta nuestra faena 

investigativa no se agota en el análisis de la normativa aplicable –

la cual tiene no obstante un lugar estelar en el plan de exposición-, 

sino que además apunta a lograr un encuadramiento jurídico 

de la problemática dentro de las reglas y principios aplicables 

al derecho de daños y, más ampliamente, en el ordenamiento 

jurídico íntegramente considerado.

Es por esta razón que nos hemos detenido decididamente 

en el debate jurisprudencial que se ha suscitado en torno al 

alcance interpretativo de las disposiciones que rigen la prioridad 

de paso en este tipo de vías, procurando desplegar un verdadero 

diálogo de fuentes entre la normativa aplicable, la jurisprudencia 

vigente y la costumbre jurídica como fuente de derecho. 

Otra pauta estructural de abordaje ha sido la asunción 

de una perspectiva evolutiva de los regímenes legales atinentes 

a la cuestión en ciernes, lo cual obedece al doble propósito de 

considerar los antecedentes históricos de la legislación vigente en 

cuanto referencia interpretativa, y de clarificar, por otro lado, su 

sentido y alcance en relación a los casos en que resultan aplicables 

tales disposiciones derogadas por razones de ultraactividad 

normativa.

Finalmente, hemos arribado a una serie de conclusiones 

que tienden a sintetizar los principales lineamientos que dominan 

la problemática en estudio, como así también a expresar nuestra 

apreciación crítica final respecto a la interpretación que corresponde 

asignarle al problema de la prioridad de paso en avenidas. 
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9.b) Sistemas normativos.  
9.b.1) ley de tránsito n° 11.430.

El viejo Código de Tránsito (Ley 11.430) que rigió hasta 

el año 2007 disponía en su art. 57 la regla de que la prioridad 

de paso en una encrucijada corresponde a los vehículos que 

circulen por la derecha. Establecía además que esa prioridad 

era absoluta. Sin perjuicio de ello, la norma referida enumeraba 

una serie de excepciones. Una de ellas era que dicha prioridad 

cedía ante: “...vehículos que circularan por una vía de mayor 
jerarquía: autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras. Antes 
de ingresar o cruzarlas se debe siempre detener la marcha” (inc. 

2). 

Inicialmente, la SCJBA se atuvo a un temperamento 

hermenéutico restrictivo del Código de Tránsito. De tal modo, el 

Máximo Tribunal Provincial sostuvo en reiteradas oportunidades 

que las  avenidas  no se encontraban incluidas dentro de los 

supuestos de vía de mayor jerarquía que expresamente enunciaba 

la norma, y por lo tanto quienes circulaban por ellas no gozaban 

de prioridad de paso respecto de quienes circulaban por la 

derecha105.

Con todo, algunos tribunales de la Provincia interpretaban 

en sentido contrario a la doctrina legal de la Corte al decidir que 

la  avenida  era una vía principal, incluida en la enunciación 

normativa (junto a las autopistas, semiautopistas, rutas y 

carreteras) que hacía perder el derecho preferente de cruce a 

105 SCJBA, “Fernández, Barón Daniel c/ Fernández, Elida Susana y Ot. 
s/ Daños y perjuicios”, Ac. 66.334, 13/5/1997; “Elías, Osvaldo Alberto c/ 
Cherniasky, Anatolio s/ Daños y perjuicios”, Ac. 69.446, 04/10/2000; entre 
otras.
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aquél que ingresa a ella por la derecha, razón por lo cual concluían 

que la prioridad para atravesar la intersección le correspondía al 

conductor que circulaba por la  avenida  (en cuanto vía de mayor 

jerarquía)106.

En el año 2005, la Corte provincial modificó rotundamente 

su criterio en el caso “Salinas”. Con el ilustrado voto del Dr. 

Roncoroni que apuntaló a la mayoría, la Corte terminó por 

resolver la inclusión de las avenidas dentro del concepto fáctico-

jurídico de “vía de mayor jerarquía”. Mediante una interpretación 

extensiva de la normativa de tránsito, se incorporó este tipo de 

vía como excepción a la prioridad de paso de quien circula por la 

derecha.

En el precedente aludido, los Dres. Hitters, Pettigiani y De 

Lázzari se aferraron, en minoría, al criterio estricto según el cual 

las avenidas quedaban excluidas como excepciones previstas en 

la ley 11.430. Pero el voto de la mayoría representada por los 

Dres. Roncoroni, Negri, Soria, Genoud y Kogan coincidió en la 

necesidad de modificar la doctrina legal e incluir a las  avenidas  

dentro del elenco de las excepciones a la prioridad de paso de 

quien circula por la derecha, categorizándolas como una vía de 

106 Cám. Civ. y Com. de San Nicolás, “Baulíes, Mirta c/ Argüello, Delta s/ 
Daños y perjuicios”, 15/10/1987, RSD-461-87, Juba 870656; Cám. Civ. y 
Com. de Quilmes, Sala I, “Salas, Alberto Luciano c/ Cabrera, Luis Alfredo 
s/ Daños y perjuicios”, 23/06/1998, RSD-28-98 S, Juba 1674; Cám. Civ. y 
Com. de Quilmes, Sala I, “Machado, Olmiro y Ot. c/ Noguera, José Isaac s/ 
Daños y perjuicios”, 06/08/2001, RSD-68-1 S, Juba 4383; Cám. Civ. y Com. 
de Quilmes, Sala I, “Estojacovich, Amanda Beatriz c/ Degano, Alejandro 
Virginio s/ Daños y perjuicios”, 27/05/2003, RSD-42-3 S, Juba 5970; Cám. 
Civ. y Com. de Morón, Sala II, “Noriega, Víctor Oscar c/ Roda, Bernardo 
y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 07/06/2001, RSD-245-1 S, Juba 43256; Cám. 
Civ. y Com. de Pergamino, “Chiappori, Aurora del Carmen c/ Diaz, Néstor 
Herminio s/ Daños y perjuicios”, 31/03/1998, RSD-30-98, Juba C 2395. 
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mayor jerarquía107.

Los principales argumentos esgrimidos por la Corte para 

justificar la inversión de su postura anterior fueron: el principio 

de razonabilidad basado en la realidad objetiva de las cosas, la 

seguridad y la paz social como valores jurídicos y los deberes de 

conducta vehicular como límite implícito a la prioridad de paso.

La razonabilidad como fundamento de la excepción a la 

regla de la prioridad de paso de quien circula por la derecha se 

sustentó en el carácter objetivo de las avenidas como vías de 

mayor jerarquía. Es decir, tanto las características estructurales 

como la dinámica funcional de las avenidas tornarían lógico 

que la preferencia de paso sea acordada a quienes circulan por 

estas vías con prescindencia de que quien se desplace por la calle 

lateral lo haga por la mano izquierda o derecha. 

En tal sentido, el magistrado provincial sostuvo: “No dudo 
-ni siquiera desde el miraje literal o gramatical- que las avenidas 
de doble mano y generalmente de nutrido y abigarrado tránsito 
en las urbes actuales (pensemos en las calle 7 y en la 520; en las 
calles diagonales 74, 79 u 80 de esta ciudad, en los tramos que 
ellas carecen de semáforos; en algunos sectores de la Avenida 
Colón, Martínez de Hoz o Independencia de Mar del Plata) 
poseen una mayor jerarquía que las arterias o calles de una sola 
mano que se asoman o desembocan en ellas. (…) Pero no es, en 
estos casos, la jerarquía arquitectónica urbanística por sí sola 
lo relevante para desentrañar el verdadero sentido del precepto 
excepcionante al principio general. Dicho sentido, su significado 

107 GALDÓS, Jorge, “El cambio de la legislación de tránsito y nuevamente 
sobre la prioridad de paso de quien circula por la derecha”, LLBA 2009 
(diciembre), pág. 1167.
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o  ratio legis  ha de buscarse de la mano de la lógica -que en 
nuestra faena es la lógica de lo justo y lo razonable- dentro del 
contexto sistemático en que tal norma se integra y, en el cual, 
tanto ésta como el principio al que excepciona, se entrelazan en 
forma coordinada y armónica en pos de satisfacer el interés o 
las bases fundantes del sistema al que pertenecen”.

La fuerza del segundo argumento descansa en la 

seguridad del tránsito vehicular como valor jurídico específico. 

Esto significa que la pérdida de la prioridad de paso de quien 

circula por la derecha cuando ingresa a una avenida favorecería 

la adopción de mayores niveles de cuidado por parte de este 

conductor, promoviendo ello una política vehicular de más 

eficiente prevención.

Al respecto, el Dr. Roncoroni afirmó que: “Es obvio que a 
través de la excepción el legislador ha tratado de privilegiar, 
nuevamente, el valor seguridad y dotarnos de una norma que 
asegure el entendimiento vital común entre los automovilistas 
en determinadas y precisas situaciones en que el principio 
general: ‘derecha primero que izquierda’, los ponía en crisis, 
entorpeciendo y dificultando la fluidez del tránsito vehicular 
de las arterias de mayor y más rápida circulación. De allí que 
frente a las vías de mayor jerarquía ordene a todo el que intente 
ingresar en ellas o cruzarlas detener  siempre  su marcha. Y esto 
con el objeto de que dichos conductores, obrando con la cautela 
y prudencia que aconsejan las circunstancias y la densidad del 
tránsito en las vías de mayor jerarquía, decidan su ingreso o 
intenten el cruce sin entorpecer la circulación de vehículos en 
aquellas arterias y sin poner en riesgo la vida y los bienes suyos y 
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de sus semejantes.(…) Esta misma conducta, como esos mismos 
riesgos a evitar con ella, es la que cabe exigir cuando se intenta 
ingresar o cruzar, desde una calle de una mano, una avenida 
ciudadana de doble mano y, sobre todo, en aquéllas en que no 
existe una rambla divisoria que permita el cobijo del vehículo 
que surcó la primera mano y se encuentra con automotores que 
ruedan por la segunda mano. Y esto -quiero decir la adopción de 
esta conducta de prudencia- es tan válida como necesaria para 
aquellos conductores que lleguen a la Avenida y se presenten 
para su ingreso tanto frente a la mano de aquella que esté 
situada a su izquierda, como a su derecha”.

Y el tercer argumento de peso hilvanado por el magistrado 

aludido se cimentó en una interpretación funcional de la prioridad 

de paso, según la cual ésta no debe ser entendida como un bill de 

indemnidad, de aplicación mecánica y automática a todo aquel 

que arribe a una encrucijada desde la mano derecha, sino más 

bien como una preferencia matizada en función de otros deberes 

de conducta vehicular que afluyen de la normativa de tránsito 

como del ordenamiento jurídico integralmente considerado.

En respaldo de este argumento, el voto mayoritario 

coincidió en que: “la regla de la prioridad de paso (arts. 71, inc. 
2 de la ley 5800 y 57, inc. 2, ley 11.430) juega como cuña del 
civismo en el desplazamiento urbano de los automotores, desde 
que objetivamente exige que quién llega a una bocacalle debe 
ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente 
por su derecha. De lo contrario esa preciosa regla de tránsito 
(y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en 
todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, 



Derecho de Daños  149

lo que es más, el desplazamiento vehicular por las calles se 
sembraría de inseguridad en cada esquina, donde la prioridad 
no estaría dada por una regla objetiva cual la de las manos 
de circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta 
salvaje, cual la de quien llega primero al punto de colisión y 
resulta impactado, se libera de culpas (28-IV-1983 R.S.D. 
136 bis/83; íd. c. 190.838 del 18-X-1984 R.S.D. 258/1984) 
o, agrego ahora, por la no menos peligrosa de que quien 
primero ingresa a la bocacalle está exento de reproches…”.  

 

9.b.2) ley de tránsito 13.604.
Como consecuencia directa del pronunciamiento de la 

SCJBA en “Salinas”, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires 

sancionó en el año 2007 la ley 13.604 por medio de la cual se 

modificó el art. 57, inc. 2, ap. c, de la ley 11.430. En lo que reviste 

interés para nuestro tema, cabe señalar que la norma precitada 

englobó a las  avenidas  dentro de las vías de mayor jerarquía, 

mencionándolas expresamente como una excepción a la regla de 

la prioridad de paso de quien circula por la derecha, al igual que 

las autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras.  

En la exposición de motivos de la norma, el legislador 

provincial refirió que “...la experiencia señala que las  avenidas  
son, en la práctica, vías de mayor jerarquía que las calles 
comunes. No sólo porque así lo considera la casi totalidad de 
los conductores sino también, y fundamentalmente, porque en 
ellas transitan muchos más vehículos y a mayor velocidad...”, 

y recordando la jurisprudencia de la SCJBA anterior al caso 

“Salinas” concluyó que “...la modificación propuesta acabaría 
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con la existencia de criterios contrapuestos sobre el tema, 
consagrando una solución acorde con la realidad y superadora 
de eventuales conflictos”.

No es ocioso recordar que el Código Intermedio se sancionó 

en un contexto sociológico de altos índices de accidentes 

viales, motivo por el cual se había declarado en el territorio de 

la Provincia de Buenos Aires la emergencia vial mediante el 

Decreto de Necesidad y Urgencia 40/07, derogándose la Ley 

11.430, y reemplazándola por un nuevo texto legal de tránsito, 

cuyo art. 70 reafirmaba la prioridad de paso de quien circula 

desde la derecha. Sin perjuicio de ello, esta preferencia se 

perdía, entre otros supuestos, cuando los vehículos circulaban 

“por una vía de mayor jerarquía, autopistas, semiautopistas, 
rutas, carreteras y avenidas...” (inc. 2, apartado C), con lo cual 

se incluyó explícitamente a las avenidas como arterias de mayor 

importancia.

Atento a la claridad del texto legal, este Código no 

suscitó problemas de interpretación. La solución legal es clara 

y categórica: se pierde la prioridad de paso ante vehículos 

que circulen por una “vía de mayor jerarquía: autopistas, 
semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas”.

   

9.b.3) ley de tránsito 13.927.
El pacífico escenario interpretativo que había venido a 

instaurar la ley 13.604 llegó a su fin en el año 2009 cuando la 

Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 13.927 (en vigencia 

desde el 1 de enero de ese año) que adhirió a la ley nacional 24.449, 

derogando la normativa de tránsito vigente en la provincia para 
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regirse por las disposiciones de la normativa nacional. 

Si bien es cierto que la normativa nacional también 

establece el principio de la prioridad de paso de quien circula por 

la derecha (art. 41) al igual que la derogada normativa provincial, 

ésta adopta un criterio más restrictivo a la hora de establecer las 

limitaciones a dicho principio, toda vez que reduce el número de 

excepciones a la prioridad de paso de quien circula por la derecha. 

Entre ellas, desaparecen las avenidas como vías excluidas de la 

regla general de preferencia.

De ese modo, la norma en vigor establece que la prioridad 

de paso de quien circula por la derecha sólo cede ante vehículos 

que circulen por una semiautopista, excluyendo a las avenidas 

dentro de la previsión legal, tal como sucedía en la provincia de 

Buenos Aires antes de la sanción de la ley 13.604.

Por su parte, la reglamentación de la norma a nivel nacional, 

si bien hace referencia a vías de diferente jerarquía, ha dispuesto 

que en estos casos la prioridad de paso quedará determinada por 

la señalización que así lo indique. 

Por consiguiente, el nuevo marco legal revivió el 

interrogante fundamental que de la ley 11.430: ¿Qué sucede en el 

ámbito de la provincia de Buenos Aires en el caso de encrucijadas 

de vías de diferente jerarquía que no estén señalizadas ni 

semaforizadas?108. 

Esta regulación implicó un retroceso normativo en el 

ámbito de la provincia de Buenos Aires, puesto que debió volverse 

108 YABER, Alejo, “La prioridad de paso de quien circula por una 
avenida. Una necesaria y esclarecedora modificación a la Ley 
Nacional de Tránsito”, LLBA 2017 (febrero), pág. 1. Cita Online: AR/
DOC/248/2017.
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a “foja cero” y dio lugar al resurgimiento del debate acerca de si 

mantenía su vigencia la doctrina legal emanada de la SCJBA en 

el caso “Salinas” respecto de la prioridad de paso de quien circula 

por una avenida.

 

9.b.4) Decreto 532/09. 
En orden a integrar el panorama normativo, en abril de 

2009 se dictó el Decreto 532/09 que reglamenta la ley 13.927. En 

su art. 15, Anexo III referido al art. 41 de la ley nacional 24.449 

(relativo a “Prioridades”), dispone que: “La prioridad de paso 
en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese 
primero a la misma. a) En el caso de encrucijadas de vías no 
semaforizadas la prioridad podrá establecerse a través de la 
señalización específica”.

En cuanto al inciso d) determina que: “El cruce de una 
semiautopista con separador de tránsito debe hacerse de a una 
calzada por vez, careciendo de prioridad en todos los casos”. No 

reglamenta los incisos b), c), f) y g) y el inciso e) establece que “Al 
aproximarse un vehículo a la senda peatonal, el conductor debe 
reducir la velocidad. En las esquinas sin semáforo, cuando sea 
necesario, deberá detener por completo su vehículo para ceder 
el paso a los peatones”.

El decreto reglamentario provincial (decreto 532/09) 

reitera, en lo sustancial, las directivas del decreto nacional 

779/95 (BO 15/11/1995) reglamentario de la ley nacional 24.449.

En suma, la reglamentación local tampoco hace referencia 

a las vías de mayor jerarquía ni a las avenidas y -recalcamos- 

resulta idéntica, salvo diferencias menores, a la reglamentación 
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de la ley nacional.

9.c) Panorama jurisprudencial. 
9.c.1) los fallos “De la Rosa” y “Rúa”: dos faros en 

medio de la ultraactividad.
Respecto a aquellos casos de ultraactividad de las normas de 

tránsito derogadas (leyes 11.430 y 13.604) en virtud de las reglas 

de aplicación intertemporal del derecho (art. 3 del Código Civil), 

la SCJBA tuvo oportunidad de expedirse en pronunciamientos en 

los cuales mantuvo la télesis extensiva que incluía a las avenidas 

dentro de las excepciones a la prioridad de paso de quien circula 

por la derecha, sosteniendo el criterio sentado en “Salinas”. 

En esta línea, en el caso “De la Rosa”109, el voto de la 

mayoría integrado por los Dres. Kogan, Negri, Genoud y Soria, 

remitió a los fundamentos esgrimidos en “Salinas”, equiparando 

a las avenidas como una vía de mayor jerarquía, pese a que la 

redacción de la ley 11.430 no lo preveía expresamente.

En el mismo sentido se volvió a expedir la Corte en el caso 

“Rúa”, aunque en este caso es importante destacar la disidencia 

del Dr. De Lázzari, que adoptó una posición restrictiva a la hora 

de interpretar el elenco de excepciones a la regla de la prioridad 

de paso de quien circula por la derecha: “...la ley nacional 
24.449, en su art. 41 establece que la prioridad de paso en una 
encrucijada corresponde al que proviene desde la derecha en 
forma absoluta, perdiéndose sólo ante vehículos que circulan 
por una semiautopista (inc. d). En consecuencia, la prioridad 

109 SCJBA, “De la Rosa, Joaquín Antonio y Ot. c/ Ybáñez, Natalio Antonio 
s/Daños y perjuicios”, Ac. C. 99.141, 15/07/2009.
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de paso de quien proviene desde la derecha no cede por el hecho 
de hallarse por cruzar la avenida”.

  

9.c.2) El fallo “Saborido”: un precedente señero en 
medio del naufragio interpretativo.

La posición de los tribunales inferiores distaba de ser 

pacífica y uniforme.

Ante la falta de un criterio claro y categórico tanto a nivel 

normativo como de doctrina legal en punto a la situación de las 

avenidas en el marco de derecho vigente, se abrió un horizonte 

de contornos amplios y difusos para que las Cámaras de 

Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia ensayaran su propia 

fundamentación en lo que respecta al alcance de la excepción 

en las avenidas, como así también respecto a la incidencia que 

revestía el precedente “Salinas” de la Corte Provincial en relación 

a esta problemática.

En este complejo escenario interpretativo, un importante 

fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de La Plata aportó 

definiciones contundentes en torno a la controversia suscitada.

Puntualmente en la causa “Saborido”110, el voto mayoritario 

encabezado por el Dr. López Muro extendió el criterio que la 

SCJBA había aplicado en la causa “Salinas” –regida por el viejo 

Código de Tránsito (Ley 11.430)-, al caso en tratamiento que se 

hallaba regido por el nuevo Código de Tránsito Nacional. En 

consecuencia, reconoció la prioridad de paso de los vehículos que 

circulen por las avenidas.

110 Cám. Civ. y Com. de La Plata, Sala I, “Saborido, Juan Carlos c/ Master 1 
SRL y Ot. s/ Daños y perjuicios”, causa n° 118.034, 16/12/2014.
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Sobre la base de una interpretación analógica e integrativa, 

la Cámara concluyó que la excepción del art. 41, inc. 5 debía 

comprender también a las avenidas, habida cuenta de que, aunque 

la ley no las haya mencionado expresamente, el espíritu de la 

norma, principios aplicables y los usos y costumbres de tránsito 

habilitaban una aplicación extensiva de la norma. En este sentido, 

el voto del Dr. López Muro acudió a una interpretación analógica, 

finalista y sistemática de la norma legal para reputar finalmente a 

las avenidas como excepción al principio de la prioridad de paso: 

“Integrativa pues como, arriba lo señalé, se hace indispensable 
evaluar la situación particular de las Avenidas que, una vez más, 
han sido omitidas en el texto legal. Analógica por cuanto la ley 
señala casos en los que, por la naturaleza propia de las cosas, se 
excepciona en las encrucijadas el principio general. Son ellos: el 
caso de la calle de tierra frente a la pavimentada, el de quien sale 
del paso a nivel, de los que ingresan a otras vías y el de cruce de 
una semiautopista. (…) Me detendré en un análisis brevísimo de 
cada uno de ellos: El ingresante desde una calle de tierra a una 
pavimentada bebe ceder el paso a quienes transitan por ésta 
última, pues es natural que éstos, que circulan por el asfalto, lo 
hagan a mayor velocidad. Idéntico criterio se aplica en el caso 
de las semiautopistas. Quien sale de un paso a nivel debe tener 
prioridad frente al que circula paralelo a las vías pues sería 
peligroso que el primero quedara detenido en el cruce con las 
vías donde podría ser embestido por un ferrocarril (que tiene 
prioridad de paso en razón de sus características). Por último, y 
también jerarquizando la dinámica de la circulación, se posterga 
a quien ya se detuvo y pretende retomar la marcha. Se observa 
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en todos estos supuestos que junto a la regla general de cruce 
aparecen otros principios tales como la seguridad, la fluencia 
del tránsito, la prudencia conforme las circunstancias de tiempo 
y lugar, etc. que requieren, según el caso, el desplazamiento del 
principio ‘derecha antes que izquierda’ y que deben aplicarse a 
los casos previstos y a sus análogos. Por ello, aún rescatando la 
trascendencia de hacer respetar la prioridad de que goza quien 
circula por la derecha, ello no puede conducir a una inteligencia 
omnicomprensiva, generalizante y puramente mecánica de tal 
regla, pues es necesario verificar en cada caso las circunstancias 
integrales, en particular la incidencia de otras normas de 
tránsito y los principios generales de la responsabilidad civil”.

El voto del Dr. Hankovits ratificó los argumentos aportados 

por su colega preopinante. Asimismo, enfatizó en la evolución 

legislativa que había experimentado el régimen vehicular en este 

aspecto, como así también en el carácter intrínsecamente lógico 

y razonable de la regla indicada. Al respecto, consideró que: “A la 
luz de lo dicho, es claro que si bien en algún momento no lo hacía 
de manera explícita, la lógica de la Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial N° 24.449 analizada en su conjunto da cuenta de que en 
casos como el de autos debe prevalecer quien circula por una 
avenida, pues de su espíritu trasciende como idea central que 
ante vías de distinta jerarquía debe tener prioridad quien circula 
por la de mayor entidad, lo que fue corroborado con la posterior 
modificación normativa. De allí que las quejas esgrimidas al 
respecto carezcan de andamiaje y deban ser rechazadas. Cierto 
es que, además, el riesgo que conlleva en sí mismo el ingreso 
a una calle de mayor tránsito –como lo es de una avenida- lo 
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que hace inobjetable que se requiera un grado más elevado de 
prudencia al proceder de su entrada o cruce (SCJBA, C. 99.141, 
sent. del 15/07/2009, voto de la Dra. Kogan)”.

En disidencia, el Dr. Sosa Aubone se atuvo a una 

interpretación restrictiva de la norma con fundamento en el 

voto del Dr. De Lázzari en el caso “Rua”: “...dicha opinión 
[la del ministro Dr. De Lázzari] constituye un antecedente 
importante, por más que no constituya doctrina legal del 
Máximo organismo local... y sin perjuicio de que la solución 
legal es criticable, debiendo de lege ferenda incorporarse a las 
avenidas en la excepción legal... considero que no corresponde 
apartarse del criterio sentado por el legislador...”.  

  

9.c.3) El fallo “Rearte”: el anclaje de la doctrina legal 
de la SCJBA.

En el caso “Rearte”111, la Corte Provincial definió su postura 

en torno a si las avenidas constituyen una excepción a la prioridad 

de paso de quien circula por la derecha.

En tal oportunidad, el Máximo Tribunal bonaerense 

resolvió por unanimidad que: “a diferencia de lo dispuesto en el 
art. 57, inc. 2 ap. C) de la ley 11.430 –según ley 13.604-, la Ley de 
Tránsito 24.449, a la que prestara su adhesión la ley provincial 
13.927, no refiere como excepción de la prioridad de paso de 
quien se presenta en la bocacalle por la derecha a los vehículos 
que circulan por vías de mayor jerarquía, sino que limita la 
misma solamente a quienes lo hacen por una semiautopista”.

111 SCJBA, “Rearte, Walter Edgardo c/ Chere, Miguel Angel y Ot. s/ Daños 
y perjuicios”, causa C. 118128, 08/04/2015.
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Los dos criterios rectores que determinaron el contenido 

decisorio de la doctrina legal sentada en este precedente son: 1) 

La prioridad de paso le asiste a quien conduce por la derecha. 2) 

La excepción (en lo que a vías de mayor jerarquía refiere –inc. d, 

art. 41 de la ley 24.449 a la que se adhiere la Provincia de Buenos 

Aires-) abarca exclusivamente a la semiautopista. 

A tal efecto, el Máximo Tribunal Provincial desarrolló 

una línea interpretativa basada en una exégesis marcadamente 

literal: “A la luz de dicho plexo normativo y teniendo en cuenta 
la descripción de los hechos formulada por el actor (v. fs. 437 
vta.), debo expedirme -por la importancia que tiene para 
resolver el litigio- sobre la prioridad de paso que corresponde 
a los vehículos que circulan por la derecha. (…) En ese menester 
habré de citar lo dispuesto por la ley 24.449 (…) Art. 41 - 
Prioridades. 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: 
a) La señalización específica en contrario; b) Los vehículos 
ferroviarios; c) Los vehículos del servicio público de urgencia, 
en cumplimiento de su misión; d) Los vehículos que circulan por 
una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre 
detener la marcha; e) Los peatones que cruzan lícitamente la 
calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada 
como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en 
peligro al peatón; f) Las reglas especiales para rotondas; g) 
Cualquier circunstancia cuando: 1. Se desemboque desde una 
vía de tierra a una pavimentada; 2. Se circule al costado de 
vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; 3. Se haya 
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detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 
4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. (…)   
Como vemos, a diferencia de lo dispuesto en el art. 57, inc. 2, ap. 
‘c’ de la ley 11.430 -según ley 13.604-, la norma de aplicación 
no refiere como excepción de la prioridad de paso de quien 
se presenta en la bocacalle por la derecha a los vehículos que 
circulan por vías de mayor jerarquía, sino que limita la misma 
solamente a quienes lo hacen por una semiautopista. (…)  En 
este marco legal, y atendiendo a la solución fáctica propuesta 
en el fallo en revisión, surge sin hesitación que el actor no había 
perdido la prioridad de paso en la encrucijada por avanzar 
desde la derecha del otro rodado, toda vez que se encuentran 
contestes las partes en que el accionado circulaba al comando 
del último por una avenida (v. fs. 11 vta. y 33; arts. 330 ap. 4, 
354 inc. 1 y 375 -contrario sensu- del C.P.C.C.)”.

9.c.4) El fallo “López”: un rumbo intermedio entre 
el legalismo absoluto y el apartamiento de la 
doctrina legal de la SCJBA.

En este precedente112, la Sala II de la Cámara Civil y 

Comercial del Departamento Judicial de Azul desarrolló una 

vía interpretativa flexible mediante la cual logró armonizar los 

lineamientos fundamentales de la doctrina legal establecida por 

la Corte Provincial en la causa “Rearte” con las exigencias lógicas 

y prácticas que implica el ingreso a una avenida desde una calle 

lateral.

112 Cám. Civ. y Com. de Azul, Sala II, “López, Carlos Adrián c/ Esperatti, 
José Oscar y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 08/06/2017.
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En un plano metodológico, la síntesis jurídica alcanzada 

partió de una premisa innegociable: el respeto a la doctrina 

legal de la SCJBA a la que consideró obligatoria y vinculante. En 

consecuencia, la Corte reconoció la vigencia del principio general 

según el cual la prioridad paso le corresponde a quien circula 

por la derecha, no constituyendo una excepción las avenidas u 

otras vías que no sean “semiautopistas”, en consonancia con lo 

dispuesto por el art. 41, inc. d de la ley 24.449.

De este modo, el Tribunal abandonó el criterio adoptado 

en la causa “Salinas” haciendo mérito a la interpretación 

casatoria vinculante efectuada por la Corte Provincial en la 

causa “Rearte”, como así también a la circunstancia no menor 

de que aquella doctrina se había elaborado en relación a otro 

sistema legislativo.

El voto del Dr. Galdós fue contundente en tal sentido: 

“… lo que me parece decisivo para inclinarme por aceptar una 
suerte de revisión de la doctrina legal de ‘Salinas’ (Ac. 79.618 
del 08/07/2005) es lo resuelto en un precedente más reciente 
de la Suprema Corte, en la causa ‘Rearte’ (Ac. 118.128, del 
08/04/2015). Allí se decidió por unanimidad que ‘a diferencia 
de lo dispuesto en el art. 57, inc. 2, ap. c) de la ley 11.430 -según 
ley 13.604-, la Ley de Tránsito 24.449, a la que prestara su 
adhesión la ley provincial 13.927, no refiere como excepción 
de la prioridad de paso de quien se presenta en la bocacalle 
por la derecha a los vehículos que circulan por vías de mayor 
jerarquía, sino que limita la misma solamente a quienes lo hacen 
por una semiautopista’. En este contexto podría concluirse que 
no mantiene vigencia con relación al actual art. 41, inc. d ley 
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24.449 (a la que –reitero- la Provincia adhirió por ley 13.927), la 
doctrina de ‘Salinas’ (Ac. 79618 del 08/06/2005), no sólo porque 
analizaba e interpretaba otro sistema legislativo sino también 
por lo que resulta de la evolución jurisprudencial posterior a la 
que hice referencia (especialmente a la doctrina de ‘Rearte’ –Ac. 
118.128 del 08/04/2015-)”.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Cámara de Azul reinterpretó 

el modo en que la prioridad de paso debía ser entendida en el 

caso de las avenidas a la luz del deber genérico de prevención y 

cuidado (art. 39, inc. b ley 24.449), de la velocidad precautoria 

que supone no sólo el dominio total del vehículo sino también 

no entorpecer la circulación (art. 50 ley cit.), el de evitar daños 

en personas o cosas como consecuencia de la circulación (art. 

64, segunda parte in fine, ley 24.449) y de la costumbre jurídica 

vigente en las ciudades del interior como fuente de derecho.

Así pues, el Tribunal de Alzada consideró que: “esa 
regla normativa [la prioridad de paso de quien circula por la 
derecha al ingresar a una avenida desde una calle lateral] debe 
armonizarse con el principio cardinal que rige la circulación 
vial y que se expresa como mandato abierto e indeterminado: 
‘circule de manera de no dañar a otro, con la máxima cautela 
y previsión, de modo que tenga el control de su vehículo sin 
entorpecer la circulación ni afectar la fluidez del tránsito’, el 
que se desprende de la conjugación y complementación de las 
conductas prescriptas y descriptas por los arts. 39, inc. b, 50, 
64 y concs. de la Ley 24.449. Todo ello en el marco de fuentes 
plurales del derecho privado (reglas, principios y valores), 
procurando su unidad sistémica y su coherencia ‘a posteriori’ 
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(arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCyC). Se advierte que de este modo se 
enfrenta una norma: ‘aún en las avenidas tiene paso preferente 
el que acomete el cruce por la derecha’ (art. 41, inc. d ley cit.) con 
un principio emanado de un triple enumerado normativo (arts. 
39, inc. b, 50, 64 ley cit.) y que –reitero- establece que ‘debe 
circularse con previsión y precaución, manteniendo el dominio 
del vehículo, y absteniéndose de entorpecer la circulación y la 
fluidez del tránsito’. La labor interpretativa en caso de colisión 
de una norma con un principio debe ‘prima facie’ resolverse 
otorgando primacía a la primera. Es decir, la regla desplaza al 
principio y con ese entendimiento la prioridad de paso siempre 
e inexorablemente recaería en quien transita por la derecha y 
desde allí accede a la avenida (art. 41, inc. d ley 24.449). Empero, 
en el caso y por sus singularidades, la aplicación de la regla 
debe ser matizada o atenuada por el principio opuesto, esto 
es por la convención social, en el marco del diálogo de fuentes 
que tiene sustento normativo en el Código Civil y Comercial 
(arts. 1, 2, 3, 7 y cc.). La tarea interpretativa de integración y 
armonización (de reglas y principios), a fines de lograr una 
convivencia de complementariedad y de coordinación, debe 
procurar que el ejercicio del derecho previsto en la regla (el 
paso preferente de quien -desde una calle lateral y ordinaria- 
accede a una avenida; art. 4, inc. d ley 24.449), no configure 
una situación jurídica abusiva, en desmedro del juego recíproco 
de las expectativas de los conductores a los que hacía referencia 
el voto del Dr. Roncoroni (arts. 9, 10, 14, 1120, 1708, 1710, inc. 
b, y concs. CCyC). De este modo la conjugación de la regla 
(prioridad de paso de quien ingresa por la derecha a la avenida) 
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y el principio o enunciado normativo (prioridad de paso de 
quien circula por la avenida) puede formularse sosteniendo que 
el conductor que circula por la derecha por una calle o arteria 
común y que accede a una avenida ‘o vía principal’, como lo 
decía la legislación derogada, generalmente de doble mano y 
de tránsito más frecuente y rápido, debe ejercer su derecho a 
procurar el cruce (interfiriendo de esa manera en la fluidez vial 
y entorpeciendo la circulación vial) cuando las circunstancias y 
condiciones del tránsito lo permitan, sin riesgos para sí o para 
terceros (arts. 9, 10, 1710 inc. b y concs. CCyC)”.

Resulta harto interesante notar que la Cámara de Azul 

apeló a una interpretación global de la doctrina legal de la SCJBA, 

por cuanto no se limitó a receptar el criterio jurídico material 

según el cual la prioridad de paso en las avenidas corresponde 

siempre al vehículo que circula por la derecha, sino que además 

evaluó dicha pauta a la luz de una valiosa regla hermenéutica 

que la propia Casación Bonaerense ya había aplicado en la causa 

“Letamendia”113.

Básicamente, el criterio exegético aplicado en el citado 

precedente apuntaba a considerar la prioridad de paso en 

conjunción con las reglas y principios generales del derechos de 

daños y del ordenamiento jurídico en general, evitando incurrir 

en una hermenéutica inconexa y aislada. En sustento de ello, la 

Cámara sostuvo que: “Esta pauta interpretativa se compadece 
con la doctrina legal también vinculante de la Casación 
Bonaerense que constituye otro principio rector en la materia: 

113 SCJBA, “Letamendia, María Rita y Ot. c/ Marina, Leandro s/ Daños y 
perjuicios”, C. 118719, 19/10/2016.
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‘la prioridad de paso (en el caso resuelto regía el art. 57 de 
la ley 11.430) si bien -en principio- es absoluta, no puede ser 
evaluada en forma autónoma sino por el contrario imbricada 
en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su 
vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de 
otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos 
específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad 
por daños’ (cf. SCJBA, C. 118719, 19/10/2016, ‘Letamendia, 
María Rita y Ot. c/ Marina, Leandro s/ Daños y perjuicios’, 
Juba B29053). Reitero, la pauta interpretativa aquí propiciada 
es compatible con las creencias y comportamientos sociales, 
particularmente de la ciudades con poblaciones más reducidas 
del interior provincial (como Tandil, Olavarría o Azul) en las 
que el conductor que se desplaza por la avenida lo hace con la 
convicción de quién accede por la derecha habrá de cederle el 
paso, amparado en que circulaba por una vía principal, en la 
que la velocidad permitida es superior, y en la que también es 
mayor la densidad del tránsito (arts. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 1710, inc. b 
y concs. CCyC; arts. 39, inc. b, 50, 64 y concs. de la Ley 24.449). 
En este sentido, y en el marco de fuentes plurales en el sistema 
actual de derecho privado, no puede soslayarse que el principio 
al que vengo haciendo referencia se apoya en los usos, prácticas 
y costumbres (art. 1 CCyC)”.

En otro orden, la Cámara de Azul efectuó una disquisición 

de suma relevancia para el caso de las avenidas de doble 

mano. En este sentido, el Tribunal de Alzada recogió el criterio 

sentado por el Juez Roncoroni en la causa “Salinas” y postuló la 

imposibilidad de fraccionar la aplicación para el conductor de un 
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rodado que, circulando por una calle de una sola mano, ingresa 

a una avenida de doble mano en la que los vehículos que corren 

sobre la primera mano a surcar se presentan a su izquierda, por 

cuanto ello produciría una intensificación del riesgo vial. Con gran 

claridad, el Dr. Galdós aseveró que: “También mantienen vigor 
las reflexiones del juez Roncoroni, expuestas en la tantas veces 
citada causa ‘Salinas’, cuando afirmó que ‘la trascendencia de la 
regla de prioridad de paso (que, agrego por mi parte establecía 
el art. 57, inc. 2 de la ley 11.430) no puede biseccionarse o 
fraccionarse en su aplicación y actuación para el conductor de un 
rodado que circulando por una calle de una sola mano, ingresa 
a una avenida de doble mano en la que los vehículos que corren 
sobre la primera mano a surcar se presentan a su izquierda; no 
es razonable la pervivencia del principio general que llevaría a 
sostener, por ende, que aquél goza de la prelación al surcar la 
primera mano de la bocacalle. Pues bajo el hilo conductor de tal 
razonar, pierde esa preferencia al llegar al centro de la calzada 
y encontrarse con la otra mano de la Avenida que le presenta, 
ahora, los vehículos por su derecha, obligándolo a detenerse en 
la mitad de la encrucijada, obstruir la circulación y erigirse en 
fuente segura de daños y accidentes”114. 

En suma, la Cámara de Azul determinó que la prioridad de 

paso de quien circula por la derecha y se dispone al cruce de una 

avenida debe conjugarse con el principio que impone manejar 

con prevención, a velocidad precautoria con el máximo cuidado 

de no entorpecer o dificultar la fluidez del tránsito, facilitando –y 

114 SCJBA, “Salinas, Marcela c/ Cao, Jorge s/ Daños y perjuicios”, Ac. 
79618, 08/06/2005.
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no obstaculizando ni obstruyendo- la fluidez de la circulación por 

la arteria principal. 

9.c.5) los fallos “Canales” y “Flamenco”: giros sutiles 
y disidencias patentes.

En estos dos recientes fallos, la Corte Provincial confirmó la 

doctrina legal sentada en la causa “Rearte”. Pero como si tratase 

de una victoria pírrica, cedió terreno en el entendimiento estricto 

de la prioridad de paso de quien circula por la derecha, como así 

también tuvo que resignar la unanimidad que había alcanzado en 

el nombrado precedente.

Así pues, en “Canales”115, el voto mayoritario del Máximo 

Tribunal fue conteste en sostener la regla establecida en la causa 

“Rearte” según la cual la norma de aplicación al caso (art. 41 de 

la ley 24.449-) no refiere como excepción de la prioridad de paso 

de quien se presenta en la bocacalle por la derecha a los vehículos 

que circulan por vías de mayor jerarquía, sino que limita la misma 

solamente a quienes lo hacen por la semiautopista.

En respaldo de la solución adoptada, el voto mayoritario 

sopesó la fuerza institucional de la doctrina legal de la Corte 

respecto de las demás instancias, admitiendo la posibilidad 

de resolver de una forma contraria cuando se exhiban razones 

convincentes, decisivas y atinentes en sentido opuesto. Asimismo, 

adujo que resulta insuficiente a tal efecto la mera proposición 

de una tesis interpretativa distinta, alegando por ejemplo una 

hermenéutica analógica para incluir a las avenidas entre las 

115 SCJBA, “Canales Riesco, María Lorena c/ Gonnet, Jorge Néstor y Ot. s/ 
Daños y perjuicios”, 18/04/2018.
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excepciones, si no se demuestra con la convicción que requiere la 

técnica recursiva el error en el pronunciamiento atacado. 

Con todo, el voto realizado por el magistrado de Corte 

planteó la necesidad de correlacionar la prioridad de paso en el 

contexto general de las normas de tránsito y los preceptos de la 

responsabilidad civil en consonancia con la exégesis interpretativa 

que ya había sostenido el Máximo Tribunal Provincial en otros 

precedentes116. Al respecto, el Dr. Soria aseveró que: “si bien 
es cierto que dicha prioridad de paso que, en principio, es 
absoluta, no puede ser evaluada en forma autónoma sino, por 
el contrario, imbricada en el contexto general de las normas 
de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la 
simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, 
también con los preceptos específicos del Código Civil que 
disciplinan la responsabilidad por daños”.

El otro aspecto novedoso del fallo fue el voto en disidencia 

del Dr. Negri que concluyó, sin ambages, que la avenida es una 

vía de mayor jerarquía que anula la prioridad de paso de quien 

circula por la derecha en una vía de menor jerarquía a ésta. Vemos 

que aquí las posturas asumidas por la mayoría y la minoría se 

alzaron en términos antagónicos, resquebrajando la completa 

aquiescencia que venía manteniendo la Corte Provincial desde la 

causa “Rearte”.
En lo sustancial, el magistrado disidente fundamentó su 

conclusión en una interpretación finalista, analógica y sistemática 

del inc. d del art. 41 de la ley 24.449. 

116 Cfr. “Guilloti”, Ac. 94.337, 12/03/2008; “Pellegrino”, C. 102.703, 
18/03/2009; “Iribarne”, C. 101.536, 09/06/2010.
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En primer término, el Dr. Negri arguyó que la télesis 

de la norma debe conducir a extender el elenco de supuestos 

materiales que excluyen la regla general pues la ratio legis de 

la excepción se funda en la diferencia de jerarquías entre las 

vías de circulación: “el hecho de que se haya soslayado una 
mención expresa de la avenida en ese artículo no significa que 
de una lectura integral de las reglas  viales y del sentido común 
no surja la prioridad que ésta ostenta, y que provoca que al 
ingresar o cruzar este tipo de vía desde una calle el conductor 
de un vehículo deba detener su marcha (…) Acción que traduce 
una conducta prudente, tan válida como necesaria para la 
seguridad del tránsito, para afrontar las contingencias de éste. 
Pues las avenidas, en general, poseen más afluencia de tránsito  
vehicular y más rápida circulación  que las calles circundantes, 
una mayor jerarquía que las arterias de una sola mano”.

Como segunda cuestión, acudió a una interpretación 

analógica del decreto 779/95 reglamentario de la ley 24.449 

que prevé que: “en el caso de encrucijadas de vías de diferente 
jerarquía no semaforizadas la prioridad de la principal podrá 
establecerse a través de la señalización específica, y agrega 
que no es necesario colocar esta señalización en todas las 
encrucijadas sobre la vía principal. Al declarar la innecesariedad 
de señalizar en todas las encrucijadas la prioridad de paso de la 
vía principal, la autoridad reglamentaria termina por vincular 
oblicuamente esta preferencia a la condición más amplia de ‘vía 
principal’ sin circunscribirla estrictamente de ‘semiautopista’. 
Reconociendo así la prevalencia de la avenida -vía principal de 
mayor jerarquía- en la circulación de vehículos, a tal punto que 
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contempla como innecesaria una señalización de prioridad en 
cada una de sus encrucijadas”.

Finalmente, reubicó la cuestión en tratamiento dentro 

del ordenamiento jurídico íntegramente considerado, en 

tanto universo complejo de normas, principios y valores. 

Sobre tal convicción, arribó a la conclusión de que el correcto 

ordenamiento del tránsito y un accionar preventivo de 

accidentes amplían el alcance literal de la ley 24.449 acordando 

el otorgamiento de prioridad de paso a quien circula por la 

avenida: “Además, la misma ley 24.449 en su art. 51 dispone 
para las avenidas una velocidad superior a la establecida 
para las calles. Otorgar prioridad de paso a quien circula por 
una avenida es un importante principio, fundamentalmente 
urbano, que procura lograr una mayor seguridad del tránsito 
y la consecuente reducción de siniestros, víctimas y daños, de 
modo de fomentar la prevención de accidentes vías públicas. 
(…) En conclusión, un principio no puede inferirse sólo de 
una norma, que lo expresa fragmentariamente (a veces en 
concurrencia con otros principios), sino de todo el conjunto 
de normas. (…) En esas condiciones, en un examen sistémico 
cobra entidad el razonamiento de las disposiciones que rigen el 
tránsito, el cuidado y la diligencia necesarios para que sucesos 
perjudiciales no se produzcan”.

Por su parte, la sentencia dictada en la causa “Flamenco”117 

–apenas un mes después a la pronunciada en la causa “Canales” 
y de características fácticas muy similares– se limitó a reeditar 

117 SCJBA, “Flamenco, Ceferino Alfredo c/ Giménez, Hugo Daniel s/ Daños 
y perjuicios”, causa C. 121.006, 30/05/2018.



170

los votos mayoritarios y minoritario de su predecesora, 

consolidando aún más la sutil concesión de la mayoría como la 

rotunda disidencia de la minoría.

9.c.6) El fallo “Degano”: la reunificación del mapa 
jurisprudencial.

Una vez más recalamos en un precedente de la Sala II de la 

Cámara Civil y Comercial de Azul.

El fallo “Degano”118 se inscribe en la misma dirección 

que el que fuera dictado por dicha Sala en la causa “López”. Y 

además cuenta con la ventaja estratégica de haber sido dictado 

con posterioridad a las sentencias pronunciadas por la Corte 

Provincial en las recientes causas “Canales” y “Flamenco”. 

Tal circunstancia ha posibilitado una reactualización de la 

tesis intermedia que había logrado armonizar la doctrina legal 

de la SCJBA con las implicancias jurídicas derivadas de una 

hermenéutica finalista y sistemática del art. 41 de la normativa 

de tránsito.

En primer término, la Cámara de Azul volvió a aplicar 

la doctrina legal de la SCJBA –a la que considera obligatoria y 

vinculante- basada en el caso “Rearte”, y en los más recientes 

precedentes de la Corte Provincial “Canales” y “Flamenco”.

En consecuencia, reconoció la vigencia del principio general 

según el cual la prioridad paso le corresponde a quien circula por 

la derecha, no constituyendo una excepción las avenidas u otras 

vías que no sean “semiautopistas”.

118 Cám. Civ. y Com. de Azul, Sala II, “Degano, Alejandro Eduardo y Ot. c/ 
Godoy, Juan Cirilo y Ot. s/ Daños y perjuicios”, causa n° 62.504, 25/09/2018.
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Cámara de Azul advirtió 

que esa doctrina no es incompatible con la interpretación 
“flexibilizadora” que propicia este Tribunal, en especial a partir 

de lo dicho por la Corte Provincial en la causa “Canales” en la 

que reafirmó que: “La prioridad de paso que asigna el art. 57 
de la ley 11.430 si bien –en principio- es absoluta , no puede ser 
evaluada en forma autónoma sino por el contrario imbrincada 
en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su 
vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de 
otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos 
específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad 
por daños”.

A partir de ello, y siguiendo el criterio sentado en la causa 

“López”, la Alzada reinterpretó el modo en que la prioridad de 

paso debe ser entendida en el caso de las avenidas a la luz del 

deber genérico de prevención y cuidado (art. 39, inc. b ley 24.449), 

en la velocidad precautoria que supone no sólo el dominio total 

del vehículo sino también no entorpecer la circulación (art. 50 ley 

cit.), el de evitar daños en personas o cosas como consecuencia 

de la circulación (art. 64, segunda parte in fine, citada ley 24.449) 

y la costumbre jurídica vigente en las ciudades del interior como 

fuente de derecho.

La conclusión del fallo en relación a este punto fue que el 

conductor que, desde una calle lateral, acomete el cruce de una 

calle de mayor importancia –en la especie, una avenida- debe 

aminorar la marcha y permanecer detenido hasta comenzar 

recién a trasvasar la avenida cuando el paso la vía se encuentre 

expedita, y esa maniobra de interferencia en la fluidez vial de la 
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calle de mayor importancia, cualitativa y cuantitativa (ya sea por 

la densidad de la circulación, por la mayor velocidad permitida, 

por la expectativa que suscita en los restantes automovilistas), 

pueda ejecutarse sin riesgos para terceros.  

9.c.7) Interpretación de la doctrina legal de la SCJBA 
por parte de la Cámara Civil y Comercial de 
Pergamino.

En el fallo “Amato”119, la Cámara local tuvo que entender 

en un accidente de tránsito protagonizado entre un vehículo que 

venía circulando por la avenida y otro que ingreso a esta vía por 

la derecha a través de una arteria lateral.

Atento a que el accidente se había producido en el año 

2015, o sea, estando en vigencia la nueva ley de tránsito 13.927, 

la Cámara se vio en la necesidad de expedirse sobre la cuestión 

de la prioridad de paso en las avenidas a la luz del actual contexto 

normativo, jurisprudencial y doctrinario que impera en la 

materia.

Si bien es cierto que en la causa “Prates” y “Silva”120 el 

Tribunal pergaminense se había hecho eco de los fundamentados 

expresados en el precedente “Saborido”121 en concordancia con el 

cual terminó por admitir la prioridad de paso de quien circula por 

119 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Amato, Carlos Rubén c/ Battaglino, 
Luis y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 19/03/2019.

120  Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Prates, Patricia Beatriz c/ La Caja 
de Seguros S.A. y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 13/09/2016; y “Silva, Franco 
Pablo c/ Lacaba, Franco Lautaro y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 29/06/2017.

121 Cám. Civ. y Com. de La Plata, Sala II, “Saborido, Juan Carlos c/Master 1 
S.R.L. y Ot. s/ Daños y perjuicios”, causa 118.034, 16/12/2014.
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la vía de mayor jerarquía con base en una interpretación finalista 

del art. 41 de la ley provincial de tránsito, el actual estado jurídico 

de la cuestión condujo a que los camaristas moderen los alcances 

de los nombrados precedentes. 

En tal sentido, los magistrados tomaron nota de que con 

posterioridad al fallo platense, la doctrina legal de la SCJBA 

había aportado definiciones contundentes en relación al tema 

en tratamiento. Así, en “Rearte”, el Máximo Tribunal Provincial 

sostuvo categóricamente que la prioridad de paso le asiste a 

quien conduce por la derecha, y la excepción (en lo que a las vías 

de mayor jerarquía refiere –inc. d art. 41 de la ley 24.449 a la que 

adhiere la Provincia de Buenos Aires-) abarca exclusivamente a 

quienes circulan por una semiautopista. 

También ponderaron especialmente que el mencionado 

criterio había sido ratificado ulteriormente por la Corte Provincial 

en las causas “Canales” y “Flamenco”. En función de lo expuesto, 

la actual doctrina legal de la Corte es conteste en que el art. 41, 

inc. d de la ley 24.449 vigente en el ámbito provincial por la 

ley de adhesión 13.927 no excepciona a quién transita por una 

avenida de la prioridad de paso que recae en cabeza de quien 

circula por la derecha. A la luz de las consideraciones vertidas, 

y teniendo en cuenta la vinculatoriedad relativa de la doctrina 

legal de la SCJBA para los tribunales inferiores, entendieron 

que correspondía ajustarse en principio al temperamento 

interpretativo del Máximo Tribunal provincial según el cual las 

avenidas no constituyen un supuesto de excepción a la prioridad 

de paso establecida en la normativa provincial.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Cámara valoró que 
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“la doctrina legal de la SCJBA no es incompatible con una 
interpretación finalista y sistémica del art. 41 que permita 
flexibilizar el alcance de la prioridad de paso cuando quien 
circula por la derecha ingresa a una avenida (…).

En sustento de la telesis propugnada, la propia SCJBA 
ha reconocido en las recientes sentencias ‘Canales’ y ‘Flamenco’ 
que: ‘La prioridad de paso que asigna el art. 57 de la ley 11.430 
si bien –en principio- es absoluta, no puede ser evaluada 
en forma autónoma sino por el contrario imbrincada en el 
contexto general de las normas de tránsito, analizando su 
vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de 
otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos 
específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad 
por daños (…)

En rigor, la prioridad de paso no constituye un ‘bill de 
indemnidad’ a favor de quien circula por la derecha. No es 
irrelevante que el art. 39 de la ley 24.449 imponga al conductor, 
sin perjuicio de la prioridad de paso que le asista al llegar a 
la bocacalle, reducir sensiblemente su velocidad para atender 
la posible presencia suficientemente anterior de cualquier otro 
vehículo circulando por la vía perpendicular, manteniendo el 
dominio de su rodado a tales fines. El incumplimiento de tal 
conducta puede resultar idóneo, según las circunstancias y 
probanzas de la causa para incidir en la producción y mecánica 
del evento”.

En este sentido, los magistrados suscribieron a la posición 

intermedia propiciada por la Sala II de la Cámara Civil y 

Comercial de Azul: “compartimos los fundamentos expresados 
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por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial del Departamento Judicial de Azul en la causa ‘López’ 
al afirmar que: ‘La regla general (art. 41, inc. d ley 24.449) debe 
armonizarse con el principio cardinal que rige la circulación 
vial y que se expresa como mandato abierto e indeterminado: 
‘circule de manera de no dañar a otro, con la máxima cautela 
y previsión, de modo que tenga el control de su vehículo sin 
entorpecer la circulación ni afectar la fluidez del tránsito’, el 
que se desprende de la conjugación y complementación de las 
conductas prescriptas por los arts. 39, inc. b), 50, 64 y concs. 
De la Ley 24.449. Todo ello en el marco de fuentes plurales de 
derecho privado (reglas, principios y valores) procurando su 
unidad sistémica y su coherencia ‘a posteriori’ (…)

A mayor abundamiento, cabe tener presente que en 
ciudades del interior de la Provincia, como es el caso de 
Pergamino y Colón, la experiencia demuestra que la mayoría 
de los ciudadanos actúa con el convencimiento de que la 
prioridad recae en quien circula por una avenida por ser de 
mayores dimensiones, generalmente de doble mano, de tránsito 
más intenso y más rápido, por lo que tiene primacía la creencia 
social de que quien debe frenar antes de acometer un cruce es 
quien accede desde una calle lateral y de menor ‘jerarquía’. 
Incluso la propia Corte había reconocido anteriormente que tal 
creencia social no es infundada, sino que reconoce su sustento 
en la anterior normativa de tránsito que durante muchos años 
asignó prioridad de paso también a las avenidas y vías de mayor 
jerarquía (fallo SCJBA, ‘Salinas’, del 08/06/2005, voto del Dr. 
Roncoroni). Por ello, aún rescatando la trascendencia de hacer 
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respetar la prioridad de que goza quien circula por la derecha, 
ello no puede conducir a una inteligencia omnicomprensiva, 
generalizante y puramente mecánica de tal regla, pues es 
necesario verificar en cada caso las circunstancias integrales, 
en particular la incidencia de otras normas de tránsito y los 
principios generales de la responsabilidad civil”.

Sobre la base reseñada, los camaristas consideraron que 

la síntesis jurídica lograda por la Sala II de la Cámara Civil 

y Comercial de Azul en la causa “Degano”, trasuntaba una 

derivación razonada y armónica del derecho vigente, lo que 

motivó su adhesión al criterio según el cual: “La conjugación de 
la regla (prioridad de paso de quien ingresa por la derecha a una 
avenida) y el principio o enunciado normativo (prioridad de paso 
de quien circula por la avenida) puede formularse sosteniendo 
que el conductor que circula por la derecha por una calle o 
arteria común y accede a una avenida o ‘vía principal’, como 
lo decía la legislación derogada, generalmente de doble mano 
y de tránsito más frecuente y rápido, debe ejercer su derecho a 
procurar el cruce (interfiriendo de esa manera en la fluidez vial 
y entorpeciendo la circulación vial) cuando las circunstancias 
y condiciones del tránsito lo permitan, sin riesgos para sí o 
para terceros (arts. 9, 10, 1710, inc. b y concs. CCyC)”.   

 

9.d) Solución jurídica adoptada.
La Cámara Civil y Comercial de Pergamino confirmó 

parcialmente la condena sobre el conductor del automotor –

demandado- que venía circulando por la avenida, pero le atribuyó 

un 50% de responsabilidad por el evento dañoso al conductor 
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del vehículo que ingresó a esta vía por la mano derecha –actor-, 

ponderando que, a pesar de contar con la prioridad de paso en 

los términos del art. 41 de la ley 13.927, éste había ejercido su 

derecho de preferencia al paso violando el estándar de previsión 

y cuidado exigible.

 

9.e) Colofón.
El régimen legal del viejo Código de Tránsito de la Provincia 

de Buenos Aires (ley 11.430) desencadenó la cuestión fundamental 

acerca de si las avenidas debían ser o no consideradas como 

una excepción a la prioridad de paso, toda vez que si bien las 

mismas no habían sido incluidas expresamente en el elenco de 

excepciones admisibles, se excepcionaba del alcance de la citada 

directriz a las “vías de mayor jerarquía”.

En la causa “Salinas”, y luego de una serie de precedentes 

en sentido contrario, la Corte Provincial calificó a las avenidas 

como excepción a la prioridad de paso de quien circula por la 

derecha.

Sobre la base de una interpretación extensiva, estas vías de 

tránsito fueron englobadas dentro del concepto fáctico-jurídico 

de “vía de mayor jerarquía”, con fundamento en el principio 

de razonabilidad basado en la realidad objetiva de las cosas, la 

seguridad y la paz social como valores jurídicos y los deberes de 

conducta vehicular como límite implícito a la prioridad de paso.

El Código intermedio (la ley 13.604), sancionado en el año 

2007, modificó el art. 57, inc. 2, ap. c, de la ley 11.430 y aportó un 

período de breve estabilidad a esta ríspida cuestión interpretativa.

Puntualmente, la norma precitada englobó a las  avenidas  
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dentro de las vías de mayor jerarquía, mencionándolas 

expresamente como una excepción a la regla de la prioridad de 

paso de quien circula por la derecha, al igual que las autopistas, 

semiautopistas, rutas y carreteras.

Dada la claridad del texto legal, este Código unificó el 

tratamiento jurisprudencial de la problemática en ciernes. La 

solución legal es clara y categórica: se pierde la prioridad de paso 

ante vehículos que circulen por una “vía de mayor jerarquía: 
autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas”.

El escenario dejó de ser pacífico en el año 2009 con la 

derogación de dicho régimen y la sanción de la ley 13.927. Por 

medio de la norma aludida, la Provincia de Buenos Aires adhirió 

a la ley nacional 24.449, derogando la normativa de tránsito de 

la ley 13.604 para regirse por las disposiciones de la normativa 

nacional.

Esta ley no sólo restauró el antiguo debate sobre si las 

avenidas debían ser calificadas como una excepción a la ley de 

tránsito, sino que además lo intensificó. En este sentido, las 

avenidas fueron suprimidas del texto legal como vías excluidas 

de la regla general de preferencia y, asimismo, se eliminó la 

referencia genérica a las “vías de mayor jerarquía”, a través de 

la cual la Corte había fundado en la causa “Salinas” la inclusión 

de las avenidas como excepción a la prioridad de paso por vía de 

interpretación extensiva.

Hasta tanto la Corte Provincial tuvo oportunidad de definir 

su postura en relación al nuevo régimen aplicable, los tribunales 

inferiores fueron decidiendo esta cuestión con temperamento 

diverso. Durante esta etapa, cabe destacar el fallo dictado por la 
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Cámara Civil y Comercial de La Plata en la causa “Saborido”, al 

que suscribieron posteriormente un gran número de tribunales 

provinciales. En esta causa, y con voto dividido, la Alzada platense 

terminó por admitir la prioridad de paso de quien circula por la 

vía de mayor jerarquía con base en una interpretación finalista 

del art. 41 de la ley provincial de tránsito.

Finalmente, en el año 2015, la SCJBA aportó definiciones 

contundentes en relación al tema en tratamiento. Así, en “Rearte”, 

el Máximo Tribunal Provincial sostuvo categóricamente que la 

prioridad de paso le asiste a quien conduce por la derecha, y 

la excepción (en lo que a las vías de mayor jerarquía refiere –

inc. d, art. 41 de la ley 24.449 a la que adhiere la Provincia de 

Buenos Aires-) abarca exclusivamente a quienes circulan por una 

semiautopista.

La doctrina legal fue ratificada ulteriormente por la Corte 

Provincial en las recientes causas “Canales” y “Flamenco”.

A la luz de las consideraciones vertidas, y teniendo en 

cuenta la vinculatoriedad relativa de la doctrina legal de la 

SCJBA para los tribunales inferiores, la Cámara Civil y Comercial 

de Pergamino ha entendido que en principio corresponde 

ajustarse al temperamento interpretativo del Máximo Tribunal 

provincial según el cual las avenidas no constituyen un supuesto 

de excepción a la prioridad de paso establecida en la normativa 

provincial.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal de Alzada 

pergaminense consideró que la doctrina legal de la SCJBA no 

es incompatible con una interpretación finalista y sistémica del 

art. 41 que permita flexibilizar el alcance de la prioridad de paso 
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cuando quien circula por la derecha ingresa a una avenida.

Al respecto, los camaristas concluyeron que el ejercicio 

legítimo de esa prioridad de paso únicamente será reputado tal 

cuando se encauce dentro del debido respeto al deber genérico de 

prevención y cuidado (art. 39, inc. b ley 24.449), en la velocidad 

precautoria que supone no sólo el dominio total del vehículo sino 

también no entorpecer la circulación (art. 50 de la ley citada) y el 

deber de evitar daños a las personas o cosas como consecuencia 

de la circulación (art. 64, segunda parte in fine de la ley citada, y 

art. 1710, inc. a del CCyC).

FUNCIÓN PREVENTIVA.

10) Nociones preliminares.
La función preventiva del derecho de daños ha agigantado 

su importancia en los últimos tiempos. Esta aptitud se presenta 

como un complemento idóneo de las tradicionales vías 

resarcitorias122. Tanto desde el punto de vista de la víctima, como 

del responsable y de la sociedad en general, la prevención del 

daño siempre es preferible a su reparación123.

122 JARAMILLO, Carlos Ignacio, “Los deberes de evitar y mitigar el daño 
en el derecho privado”, Ed. Editorial Temis S.A., Bogotá, 2013, pág. 65 y ss. 
Con una cuota de lirismo, expresa el autor: “Evitación y reparación forman 
parte de un mismo corpus. Uno y otro son su otra cara: la de la moneda 
que se integra por dos lados. Hablar de reparación a secas es quedarse 
privativamente con el sol, arrancándole la noche al día y, de paso, eclipsando 
la luna y opacando su luminosidad, pues el único que brilla no es aquél…”.

123 AGUIAR, Henoch, “Hechos y actos jurídicos”, Tipográfica Argentina, t. IV, 
p. 172 citado por ALTERINI, Atilio Aníbal, “Foresight de la responsabilidad 
civil”, RCyS, 2010-II, tapa. Con visión admonitoria, el autor puso de relieve 
la injusticia de permanecer sin reacción cuando se afronta una fuente que ha 
generado y seguirá produciendo daños; mantener semejante solución, con 
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Alterini plantea un recorrido evolutivo en cuyo inicio 

las soluciones fueron ex post. Se indemnizó a la viuda, a la 

conviviente, al ciego, al postrado. Pero no se puso el acento en 

evitar la muerte, la ceguera o la amputación. Esta tendencia ha 

empezado a revertirse gradualmente.

En los tiempos que vienen, vaticina el autor, prevalecerán 

las soluciones ex ante, de evitación del daño, mediante los 

criterios de prevención y de precaución124.

Como peor que cuidar es reparar, “siempre es mejor que 
un daño no ocurra a que un daño se indemnice bien”125. 

En tal dirección, Zabala de González señala que “el 
Derecho de daños no versa únicamente sobre los perjuicios y 
sus consecuencias jurídicas, sino que se ha expandido como 
un Derecho sobre los derechos que no deben ser dañados: 
es un derecho a la preservación y no únicamente un Derecho 
de la reparación”. Y sabido es que preservar, ab initio, es más 

aconsejable y consecuente que la misma reparación, la que no 

puede desviar la verdadera atención del Derecho, que no debe 

conformarse con una solución ex post, existiendo opciones ex 

ante, pródigas en equilibrio y justicia126.

“subsistencia del hecho capaz de dañar”, significaría “crear el derecho de 
perjudicar si al lado se impone la obligación de resarcir”.

124  ALTERINI, Atilio Aníbal, “Foresight de la responsabilidad civil”, RCyS, 
2010-II, tapa.

125  LÓPEZ HERRERA, Edgardo, “La función preventiva de la responsabili-
dad civil y su relación con las otras funciones”, Revista de Derecho de daños. 
Prevención del daño, 2008-2, , pág. 193 y ss.

126 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “Actuaciones por daños. 
Prevenir. Indemnizar. Sancionar”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 
2004. 
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El Código de Vélez se ocupaba de la problemática vinculada 

a la prevención del daño, aunque de manera inorgánica. En 

efecto, el viejo Código Civil no contenía ninguna disposición que 

se refiriera a las funciones de la responsabilidad. Podría decirse 

que adoptaba la concepción antigua de la responsabilidad civil 

sólo pensada para indemnizar. Si bien es cierto que contempla 

una serie de disposiciones que regulan acciones cuyo efecto 

inmediato es la cesación del daño (arts. 2499, 2618, 1071 y 1071 

bis), no contenía un principio general de prevención claramente 

reconocido.

El Proyecto de 1998 resolvía la cuestión con buen criterio 

en su art. 1585, donde consagraba una norma general con 

aplicaciones específicas: “Prevención del daño. Toda persona 
tiene el deber en cuanto depende de ella: a) De evitar causar 
un daño no justificado; b) De adoptar, de buena fe y conforme 
a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se 
produzca un daño o impedir su magnitud; c) De no agravar el 
daño si ya se ha producido”.

En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 

2011, la Comisión N° 3 sobre “Derecho de Daños: Principios de 
prevención y precaución” concluyó: “el deber de prevención del 
daño involucra la adopción de recaudos razonables para evitar 
su acaecimiento, la de hacer cesar el daño ya activado, y la de 
inhibir su agravamiento”127.

El nuevo Código Civil y Comercial le confirió un marco 

regulatorio sistémico a la problemática de la prevención del daño, 

127 XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Comisión 3: “Derecho de 
Daños: Principios de prevención y precaución”, San Miguel de Tucumán, 
2011.
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al reconocerla como una función autónoma de la responsabilidad 

(art. 1708). La inclusión explícita y en pie de igualdad de la 

función preventiva a la par de la tradicional y no discutida 

función sancionatoria de la responsabilidad civil es un progreso 

de la nueva regulación128. 

Con mayor especificidad, podemos señalar que el art. 

1710 del Código Civil y Comercial precisa el marco jurídico de 

la prevención del daño: “Deber de prevención del daño: Toda 
persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) 
evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe 
y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para 
evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si 
tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del 
cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le 
reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las 
reglas del enriquecimiento sin causa; c) No agravar el daño, si 
ya se produjo”129.

Y dentro del ámbito de la prevención, incorpora 

expresamente el deber de mitigar el daño evitable por parte 

de la víctima, a tenor de lo dispuesto por el art. 1710, incs. b y 

c del CCyC. A pesar de que la nueva codificación no profundiza 

en aspectos fundamentales del instituto (presupuestos de 

128  Cfr. MEDINA, Graciela y RIVERA, Julio, “Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2014, pág. 989.

129 La necesidad de una diversidad de finalidades se aprecia si se considera 
que en este anteproyecto no sólo se tutela el patrimonio, sino también 
la persona y los derechos de incidencia colectiva. Cuando se trata de la 
persona, hay resarcimiento pero también prevención, y en muchos aspectos, 
como el honor, la privacidad, la identidad, esta última es mucho más eficaz 
(Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, 
Capítulo 1. Responsabilidad civil, 1. Sistema y Funciones. pág. 215).
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aplicación de la figura, contenido del débito conductual, efectos 

del incumplimiento, etc.), no puede soslayarse la atribución 

directa de la función preventiva a la exigencia aludida. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya 

jurisprudencia es obligatoria para los Estados Parte de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos130, ha 

resuelto: “El Estado tiene responsabilidad internacional por 
incumplir [el] deber de cuidar y de prevenir la vulneración de la 
vida y de la integridad personal, así como su deber de regular 
y fiscalizar la atención médica de salud, los que constituyen 
deberes especiales derivados de la obligación de garantizar los 
derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención 
Americana”131. Aclara la CIDH que esta función preventiva 

se extiende tanto al Estado como a los particulares, como así 

también a otro tipo de derechos distintos de la vida y la integridad 

personal.

En esta inteligencia, Llamas Pombo proclama que “ya 
no es admisible el viejo mito del monopolio preventivo del 
Estado y el Derecho administrativo. El derecho civil no puede 
conformarse con la mera respuesta reparadora frente al daño y 

130 CIDH, in re “Almonacid Arellano y Ot c/ Gobierno de 
Chile” (26/11/06), “La Cantuta c/ Perú” (29/11/06), “Boyce 
y otros c/ Barbados” (20/11/06), “Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro y otros) c/ Perú” (24/11/2006).   
El Código Civil y Comercial refuerza la vinculatoriedad de los fallos dictados 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al postular en los arts. 
1 y 2 a los Tratados de Derechos Humanos como fuente de interpretación e 
integración legal. Lo cual, sin duda, aumenta las proyecciones normativas de 
las decisiones de la Corte Interamericana en cuanto intérprete final de dichos 
instrumentos.

131 CIDH, in re “Ximenes Lopes c/ Brasil” (04/07/06)
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renunciar a la prevención del mismo. Pretender que permanezca 
impasible ante la inminencia de un daño, de su agravación o 
de su repetición, es tanto como crear y justificar un ‘derecho a 
perjudicar’…”132.

En cuanto a las manifestaciones de la función preventiva 

en el derecho de daños, Trigo Represas y López Meza distinguen 

claramente estos dos momentos de la prevención: “La función 
preventiva de la responsabilidad civil involucra dos diversas 
facetas que cargan sobre las espaldas de dañadores y dañados 
dos diferentes deberes jurídicos que no deben descuidarse: la 
evitación del daño y la reducción de sus consecuencias. Toda 
persona, sea sujeto activo o pasivo del daño, carga sobre sí con 
estos dos deberes jurídicos”133.

Seguidamente nos ocuparemos de sendos aspectos y del 

tratamiento jurídico que han recibido en la jurisprudencia de la 

Cámara Civil y Comercial de Pergamino.

132  POMBO, Eugenio Llamas, “Reflexiones sobre derecho de daños: 
casos y opiniones”, La Ley, Madrid, 2010, pág. 40.

133 TRIGO REPRESAS, Felix y LOPEZ MEZA, Marcelo, “Tratado de 
la responsabilidad civil”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, t. I, pág. 
131 y 132. “[...] las dos vertientes de la funcionalidad preventiva de 
la responsabilidad civil confluyen en cuanto a las consecuencias de 
su desobediencia: quien no hace lo que está a su alcance para evitar 
el daño o reducir sus consecuencias, carga con la responsabilidad 
por los perjuicios que se hallen en relación causal adecuada con su 
conducta. La responsabilidad civil tiene una función preventiva 
básica o fundamental que se cumple al establecer claramente 
elevadas exigencias de diligencia y previsión. Quien tiene sobre 
sí una carga de previsión de cierta importancia, está obligado a 
agudizar la imaginación para evitar posibles y futuros daños, de 
modo de no ser responsabilizados por ellos”.
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11) Deber de mitigar el daño por parte de la víctima.
11.a) Introito.

El deber de mitigar el daño evitable por parte de la 

víctima constituye actualmente una temática que carece de un 

tratamiento específico en la legislación de nuestro país. 

La doctrina nacional ha estudiado tangencialmente el 

asunto.

La jurisprudencia arroja fallos en los que podemos 

verificar plasmaciones puntuales del mentado deber mediante la 

elaboración de soluciones ad hoc que obedecen más a un sentido 

básico de justicia que a una aplicación razonada del instituto. 

No hay, pues, un estatuto que regule orgánicamente los límites, 

alcances y efectos de la figura.

Desde la perspectiva normativa, cabe señalar que el 

Código de Vélez no enunció expresamente una definición legal 

del deber de mitigar el daño evitable por parte de la víctima. 

Empero, por vía de principios jurídicos, soluciones normativas 

particulares, precedentes judiciales, era posible arribar a una 

conceptualización jurídica autónoma del referido deber.

El nuevo Código Civil y Comercial, amén de asimilar y 

potenciar toda la fundamentación hermenéutica aplicable a su 

predecesor (cfr. arts. 1, 2, 9, 729, 961, 991 y 1061 de la nueva 

codificación), instituye y especifica los alcances fundamentales 

de la figura, a partir de los cuales es posible arribar a una 

conceptualización más precisa y puntual del instituto. En 

particular, el art. 1710 recita: “Toda persona tiene el deber, en 
cuanto de ella dependa, de: … [inc.] b) adoptar, de buena fe y 
conforme a las circunstancias, las medidas razonables para 
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evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud… [inc.] 
c) no agravar el daño, si ya se produjo”.

A fin de facilitar la introducción a la problemática, podemos 

definir  a la exigencia de mitigar el daño por parte de la víctima en 

el orden de derecho argentino como un deber jurídico autónomo, 

fundado en el principio de buena fe, y orientado a la prevención 

ex post del daño evitable, que exige a la víctima de un perjuicio 

resarcible la razonable minimización del daño evitable, mediante 

la abstención de agravarlo y/o la adopción de las medidas 

exigibles para mitigarlo, de acuerdo a las circunstancias del caso. 

 

11.b) Ámbitos de aplicación. 
Conviene señalar ante todo que los ámbitos de aplicación 

del deber de mitigar el daño evitable por parte de la víctima 

delimitan el campo de aplicación válido del instituto.

Con mayor precisión, cabe advertir que si alguno de estos 

ámbitos no se verifica en el caso concreto, la consecuencia es 

la exclusión de la situación de hecho contemplada del radio de 

cobertura del instituto del deber de mitigar el daño evitable, sin 

perjuicio de que pueda encuadrar en otra figura jurídica diferente 

o de que las reglas y principios aplicables a esta exigencia resulten 

trasladables por vía de extensión analógica. 

 

11.b.1) Ámbito subjetivo.
En relación a los ámbitos en particular, es momento de 

referir que el ámbito subjetivo determina la condición que deben 

asumir los sujetos, integrantes de la relación jurídica resarcitoria, 

para poder ser considerados titulares o beneficiarios del deber de 
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mitigar el daño evitable por parte de la víctima.

Dicho ámbito exige la presencia de, al menos, una víctima 

y un responsable. En término iusprivatistas, nos referimos a 

una persona (víctima) que ha sufrido un perjuicio resarcible 

que guarda vinculación causal jurídicamente relevante con una 

conducta o hecho por el cual otra persona (responsable) debe 

reparar tal perjuicio según un factor de atribución subjetivo 

u objetivo. En términos más simples, podemos decir que la 

eficacia de este deber exige, como presupuestos indeclinables, la 

presencia de un damnificado y de un responsable.

El Código de Vélez no se pronuncia sobre esta cuestión. 

Pese a ello, y sobre la base de que el principio de buena fe objetiva 

alcanza a todos los sujetos de la relación jurídica, entendemos que 

el instituto presupone la presencia de la víctima y del responsable 

como actores necesarios de la figura estudiada.

El Código Civil y Comercial, al utilizar el vocablo “toda 
persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de”, abarca, 

por extensión, a la víctima como sujeto pasivo del deber de 

mitigar el daño evitable134. En efecto, la locución “toda persona” 

comprende al responsable, la víctima y los terceros respecto a 

la relación jurídica resarcitoria. Amén de ello, son aplicables 

134 En este punto, discrepamos con la opinión del Dr. Edgardo Herrera, 
para quien únicamente el inc. c establece un deber que vincula a la víctima, 
en tanto que el inc. b se proyectaría sobre los terceros, y el inc. a sobre el 
propio responsable. Creemos, por el contrario, que si el artículo 1710 utiliza 
la expresión “Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de”, 
los tres deberes jurídicos previstos en los incs. a, b y c resultarían predicables 
respecto al responsable, la víctima y los terceros. No corresponde distinguir 
allí donde la ley no distingue. Ver MEDINA, Graciela y RIVERA, Julio, 
“Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 
2014, pág. 996.
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también las consideraciones vertidas en el párrafo anterior 

respecto al principio de buena fe. 

Desde tal perspectiva, la víctima es titular pasivo de 

este deber, pues tiene a su cargo la adopción de las medidas 

razonables para mitigar y no agravar el daño evitable. En este 

aspecto, cabe insistir en que la víctima, en tanto sujeto a cargo 

del débito conductual, es toda aquella persona que sufre un daño 

cuya reparación es debida por otro135. 

La víctima puede ser una persona física o jurídica, salvo que 

el daño evitable sea de naturaleza moral en cuyo caso la persona 

jurídica queda excluida por cuanto carece de subjetividad.

Esta noción amplia comprende también a los damnificados 

directos e indirectos. Los primeros son aquellos que sufren la 

lesión de un interés patrimonial o extrapatrimonial propio y, a 

raíz de ello, experimentan un perjuicio patrimonial o moral. Los 

segundos son aquellos que padecen un daño propio, derivado de 

un ilícito que tiene por víctima a un tercero, respecto de quien 

existía un interés patrimonial o extrapatrimonial, que resulta 

conculcado. 

No hay fundamento válido que autorice a admitir a unos 

y excluir a otros, pues la buena fe, como causa fuente del deber 

de mitigar el daño evitable, constituye un principio general 

del derecho que se aplica a todos aquellos sujetos que integren 

la relación jurídica resarcitoria independientemente de que 

subsista un vínculo contractual previo entre ellos.

De todos modos, la inclusión de ambos tipos de 

135 FABRE MAGNAN, Muriel, “Les obligations”, Ed. Themis, París, 2004, 
pág. 701.
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damnificados merece algunas aclaraciones en punto al alcance 

del instituto en uno y otro caso.

Los indirectos tienen el deber de mitigar el daño evitable 

respecto del perjuicio propio como del ajeno en la medida de 

que resulte condicionante del propio. Sin perjuicio de ello, la 

razonabilidad, en cuanto principio delimitador del alcance de 

este deber, impone el respeto al derecho de autodeterminación 

del damnificado directo, circunstancia que cercena la posibilidad 

de exigirle al damnificado indirecto que adopte medidas de 

mitigación que importen una invasión o avasallamiento de la 

esfera jurídica de aquél.

Los damnificados directos, en cambio, tienen únicamente 

el deber de mitigar su propio perjuicio, dado que, respecto al daño 

que padecen los damnificados indirectos, asumen la condición de 

terceros y en principio no resultan afectados en forma propia.

En el lado opuesto de la relación, aparece el responsable, 

es decir aquel que tiene el deber de reparar el daño evitable. La 

figura del responsable presupone la verificación positiva previa 

de todos los presupuestos de la responsabilidad civil; a saber: 

hecho generador, el daño resarcible, la relación de causalidad 

jurídica y el factor de atribución de responsabilidad136.

El responsable es el beneficiario de la exigencia de mitigar el 

daño evitable. Si no hubiera un responsable, carecería de sentido 

hablar de la mitigación del daño evitable, por cuanto faltaría la 

alteridad como requisito configurativo de todo instituto jurídico.

136 PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESPINOS, Carlos Gustavo, 
“Instituciones de Derecho Privado”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, 
Tomo 5, pág. 834 y ss.
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El responsable también puede ser una persona física o 

jurídica. En este último caso, el criterio de imputación se regirá 

por el régimen de representación jurídica aplicable al sujeto de 

existencia ideal. 

Cabe aclarar que la figura del responsable puede coincidir 

o no con la del agente o causante material del daño. El derecho 

no solo vincula al autor como responsable del hecho dañoso, 

sino que, en ocasiones, también determina que el principal (art. 

1113 del Código Civil; art. 1753 del Código Civil y Comercial), los 

padres (art. 1114 del Código Civil; art. 1754 del Código Civil y 

Comercial) u otra persona lo sea (vgr. art. 1117 del Código Civil; 

art. 1753 del Código Civil y Comercial) sin ser autor material del 

hecho dañoso. Vemos, en estos casos, que no existe un vínculo 

material entre la conducta del responsable y el daño, pero media 

una atribución jurídica basada en una relación relevante para el 

derecho137. 

El deber de mitigar el daño evitable no es técnicamente una 

eximente de responsabilidad basada en la interrupción del nexo 

causal, sino más bien un límite jurídico que opera en la etapa 

de determinación de la extensión del resarcimiento. Dicho en 

otras palabras, la figura excluye del radio del daño indemnizable 

aquellos perjuicios que podrían haberse evitado si la víctima 

hubiese adoptado las medidas razonables, es decir excluye los 

daños ocurridos en clara inobservancia al deber de mitigar el 

daño evitable por parte de la víctima.

137  MOREA, Adrián Oscar, “La relación de causalidad en el nuevo derecho 
de daños”, publicado en Microiuris, cita MJ-DOC-6690-AR | MJD6690, 29 
de Abril de 2014.
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Por lo expuesto, remarcamos que el ámbito subjetivo de 

aplicación del instituto importa en su faz activa la presencia de 

uno o varios sujetos que han sido declarados responsables del 

daño; y en su faz pasiva, la existencia de uno o varios sujetos 

que han un sufrido un perjuicio directo o indirecto por el cual 

aquellos son responsables.

 

11.b.2) Ámbito objetivo de aplicación.
El ámbito objetivo de este deber presupone la ocurrencia 

de daños evitables. La objetividad del ámbito se vincula al hecho 

de que el daño evitable constituye, en el plano ontológico, una 

realidad externa distinta de los sujetos que integran la relación.

Entendemos que un daño es evitable cuando la víctima 

cuenta con posibilidades razonables para mitigarlo total o 

parcialmente. Esta circunstancia debe apreciarse ex ante, 

desde la perspectiva de la víctima. Si el daño deviene objetiva 

o materialmente evitable, pero la víctima en concreto no tiene 

posibilidades razonables de aventar ese daño -por ejemplo, 

percibe inculpablemente que no estaba en condiciones de 

actuar en consecuencia o de intervenir sin realizar sacrificios 

excesivos a sus intereses jurídicos-, mal podremos reprocharle el 

incumplimiento de este deber.

El Código de Vélez, al reconocer por vía de principios 

el deber de mitigar el daño evitable por parte de la víctima 

(arts. 16 y 1198 del Código Civil), nos aporta la pauta de que el 

funcionamiento de tal exigencia necesariamente supondrá la 

existencia de daños evitables o “mitigables”. Es que resultaría 

totalmente ilógico que el ordenamiento jurídico obligara a la 
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víctima a mitigar daños que no pueden ser impedidos o reducidos 

en su entidad y/o extensión.

El Código Civil y Comercial hace eco de la consideración 

vertida en el párrafo anterior (arts. 2, 9, 729, 961, 991 y 1061). 

Y, como novedad, introduce indirectamente la noción de daño 

evitable en el inc. b del art. 1710 al hablar de “medidas razonables 
para… disminuir su magnitud”. Es claro que un daño cuya 

magnitud puede ser disminuida es un daño, cuanto menos, 

parcialmente evitable en sus efectos. Complementariamente, el 

inc. c habla de “no agravar el daño, si ya se produjo”. En este 

caso, es la propia posibilidad de agravación del daño lo que refleja 

su carácter “evitable”.  

Cabe precisar, en tal orientación, que el instituto de la 

mitigación del daño evitable no se edifica sobre una noción 

estrictamente material de evitabilidad, puesto que no es suficiente 

con que el daño causado sea susceptible de morigeración fáctica si 

la víctima no cuenta con posibilidades razonables para mitigarlo. 

Tampoco el derecho argentino parte de una noción jurídica pura 

de evitabilidad, en el sentido de que el carácter evitable del daño 

deba tener un correlato real insoslayable. Esto significa que, 

allende la particular calificación bajo la cual la ley conceptualice 

al daño evitable, el perjuicio sólo será considerado evitable 

cuando pueda ser, en un plano objetivo, erradicado, aminorado 

o paliado en su entidad, extensión o intensidad respectivamente.

Entendemos, pues, que el daño evitable trasunta un 

concepto híbrido que integra valoraciones jurídicas con datos 

de la realidad fáctica. Conforme a tal inteligencia, corresponde 

desentrañar y explicitar el significado del daño evitable. Díez 
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Picazo, consciente de la naturaleza compleja del daño evitable 

como ámbito objetivo de aplicación del instituto, esboza la 

siguiente definición: “El deber de mitigar existe en aquellos casos 
en que el resultado de la reducción del daño puede obtenerse 
adoptando medidas que no entrañen para el perjudicado 
sacrificios desproporcionados o que no le coloquen ante nuevos 
riesgos”138.

Próximo a la concepción anglosajona en este punto139, el 

derecho argentino parte de la premisa de que el daño evitable 

es aquel que hubiera podido evitarse si se hubiesen tomado las 

medidas razonables140.

Con propósito integral, podemos perfilar al daño evitable 

como aquel que la víctima podría haber impedido, disminuido o 

no agravado en caso de haber adoptado las medidas razonables, 

activas o pasivas, necesarias para tal fin. Para que el daño sea 

evitable en sentido jurídico es preciso que estas medidas sean 

posibles y razonables. Notas que deberán ponderarse en relación 

a la situación de la víctima141.

En cuanto a sus modalidades expresivas, nos interesa 

anticipar que un daño puede ser considerado evitable en dos 

sentidos diferentes. El primero y más evidente se revela como 

138 DIEZ PICAZO, Luis, “Derecho de daños”, Ed. Civitas, Madrid, 2000, 
pág. 322.

139 HARRIS, Donald, CAMPBELL, David y HALSON, Roger, “Contract and 
Tort”, Ed. Suffolk Butterworths, 2002, págs. 110 – 111.

140 Mediante el empleo de una terminología similar, el Código Italiano 
califica al daño evitable como aquel que el acreedor o damnificado hubiera 
podido evitar con la debida diligencia (párr. 2° del art. 1223).

141  Cfr. VISINTINI, Giovanna, op. cit., pág. 265 y ss.
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agravamiento del daño provocado activamente por la víctima 

cuando lo podría haber evitado en forma razonable. El segundo 

se manifiesta cuando se produce un daño que podría haber sido 

evitado o mitigado si la víctima hubiese adoptado las medidas 

positivas razonables en orden a tal fin. Vemos, pues, que el 

principio de razonabilidad atraviesa este instituto como regla 

señera para determinar en qué casos y con qué alcance existe 

daño evitable en sentido jurídico.

El móvil por el cual el ordenamiento jurídico captura la 

realidad del daño evitable no es fortuito, sino que se compadece 

con la función preventiva de la responsabilidad civil. Al decir 

de Jaramillo, “De una lectura más reactiva, se ha pasado a 
una más anticipativa y envolvente de eslabones que, in globo, 
en lo que atañe a la responsabilidad civil, lato sensu, cobijan 
los prolegómenos del daño-amenaza -o daño-peligro- (in 
potentia), su posible gestación (fenómeno dañoso), subrayando 
la trascendencia de evitar (daño evitable), de prevenir, y no 
solamente de reaccionar después por medio del resarcimiento 
y de las sanciones pertinentes, según las circunstancias, 
adquiriendo entonces la consabida prevención un singular 
status, por lo demás en forma explícita, abandonando el 
anonimato y una función residual, amén de pasiva, casi intuitiva 
y a la vez opaca”142.

En suma, el ámbito objetivo del instituto en cuestión 

se ciñe exclusivamente al daño evitable, que actúa como una 

de las condiciones de aplicabilidad de la exigencia aludida. A 

142 JARAMILLO, Carlos Ignacio, “Los deberes de evitar y mitigar 
el daño en el derecho privado”, Ed. Editorial Temis S.A., Bogotá, 2013, 
pág. 20.
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contrario sensu, aquellos daños que resultan inevitables debido 

a una imposibilidad fáctica y/o jurídica, o bien debido a que su 

evitación constituye una exigencia irrazonable para la víctima –

sobre la especificación del concepto ampliaremos infra-, quedan 

excluidos del radio de funcionamiento de este deber. 

11.b.3) Ámbito temporal de aplicación. 
El ámbito temporal del instituto está íntimamente 

relacionado con el momento en el que se manifiesta la conducta 

de la víctima y el daño evitable.

El deber de mitigar emerge en la etapa del post-daño. 

Se denomina así, porque presupone la ocurrencia previa de 

un perjuicio que opera como antecedente necesario del daño 

evitable. Este perjuicio base actúa como límite temporal a partir 

del cual reputamos al daño que nos ocupa como posterior.

El Código Civil y Comercial se refiere implícitamente a la 

dimensión temporal del deber de mitigar el daño evitable. En 

rigor, el inc. b del art. 1710 hace alusión a: “medidas razonables 
para… disminuir su magnitud”. La disminución de la magnitud 

de un daño presupone lógicamente la existencia previa del daño 

respecto al cual opera la medida reductora de su magnitud, de 

donde resulta diáfano que la exigencia opera con posterioridad 

a la ocurrencia del daño. De igual modo, el inc. c, al prever “no 
agravar el daño, si ya se produjo” nos está situando en un 

momento ulterior al daño, lo cual confirma la ubicación del 

instituto en la etapa del post-daño.

Desde una óptica funcional, De Cupis delimita la dimensión 

temporal de este ámbito: “…una vez que el daño ha comenzado, se 
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desenvuelve en una situación dañosa. El objeto de este remedio 
es el daño todavía no producido que podría posteriormente 
ser causado por la actividad iniciada, si tal actividad fuese 
proseguida; bajo tal aspecto, este remedio desempeña una 
función preventiva, si bien tal función aparece después de que el 
daño ha empezado a producirse”143.

El deber de mitigar, minimizar, reducir o atenuar el daño, 

entre otras denominaciones más, en cambio, se sitúa en otro 

entorno y momento: el post-daño, o sea después de que éste 

asoma en la realidad factual y jurídica (ex post). El objetivo es, al 

decir de Jaramillo, “propender a que sus efectos no se propaguen, 
no se extiendan o ensanchen, siendo lo deseable frenar su 
desenvolvimiento, de ordinario indeseable y desestabilizador, 
pues puede adquirir proporciones impensadas, arrasando 
todo lo que encuentre a su paso, así sea uno de los llamados 
instantáneos —en lo que a su gestación concierne—, que en 
todo caso tendrá su propia etiología. No hay entonces en la 
minimización ningún compromiso con la evitación propiamente 
dicha, salvo que se entienda, en sentido muy lato, que su 
actuación solícita y diligente puede impedir que el daño avance 
o progrese, lo que podría considerarse una especie de evitación 
in futurum, aun cuando para mayor precisión se nos antoja 
preferible escindir muy bien los momentos: antes del daño, uno, 
y otro, después del daño (daño-evento)”144.

143 DE CUPIS, Adriano, “El daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 1975, pág. 577.

144 FUENTES GUIÑEZ, Rodrigo, “El deber de evitar o mitigar el daño”, 
publicado en Revista de Derecho, Universidad de Concepción, 2005, pág. 
226.
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En perspectiva comparativa, Venini señala que el deber de 

mitigar el daño evitable comprende aquellas “incriminaciones de 
negligencia [que] se sitúan cronológicamente en un momento 
posterior a la producción del siniestro; por ejemplo, si no avisó 
tan pronto como pudo para proceder a la rápida extinción del 
incendio originado por el demandado, si no quiso someterse a 
los tratamientos médicos adecuados para la curación, es decir, 
si omitió los recaudos mínimos para evitar la agravación de los 
daños”145.

En pro de una mayor limpieza argumentativa, conviene 

tratar separadamente al daño evitable posterior al perjuicio 

originario, y a la conducta de la víctima posterior a dicho evento 

dañoso. 

Respecto a la primera cuestión, conviene referir que el 

daño evitable posterior es aquel que, vinculado a un perjuicio 

originario, se exterioriza ulteriormente como agravación de 

éste. Con anterioridad a la ocurrencia del daño inicial, rige 

exclusivamente el deber de evitar –no de mitigar- el daño, 

conforme al principio de prevención y precaución146. 

A mayor abundamiento, consideramos que la distinción 

ontológica entre la existencia del daño o su simple amenaza 

impone la aplicación de un régimen jurídico diferenciado 

para cada una de estas realidades. En respaldo de lo afirmado, 

145 VENINI, Juan Carlos, “El deber de la víctima de mitigar el daño”, 
publicado en Revista de Derecho de Daños. La prevención del daño, Volumen 
2, Ed. Rubinzal Culzoni, 2008, pág. 87 - 88.

146  Cfr. MÖLLER, Rehnhard, “Das Präventiosprinzip des Schadensrechts”, 
Ed. Duncker&Humlot, Berlin, 2006, pág. 82. Colaboración en la traducción 
de la Dra. Guillermina Leontina Sosa.
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Troncoso señala que cuando se trata de evitar o prevenir un 

daño, no existe una víctima ni un responsable más que de forma 

potencial e hipotética, en contraste con lo que ocurre en el plano 

de la mitigación que presupone la presencia necesaria de estos 

sujetos. Por otra parte, no se puede equiparar la situación de un 

daño que degrada el patrimonio o la persona de la víctima, a la 

mera amenaza de este daño147. 

Con mayor precisión, consideramos que el carácter 

posterior del daño evitable puede exteriorizarse bajo diversas 

formas: 1) intensificación y/o extensión del perjuicio base, 2) de 

sus consecuencias dañosas y/o 3) incluso en la provocación de 

nuevos perjuicios vinculados a aquél.

En cuanto a la conducta de la víctima, entendemos que 

una de las particularidades del ámbito temporal de aplicación del 

instituto es que el carácter posterior no sólo se encuentra reflejado 

en la producción del daño, sino también en la observancia de la 

conducta de la víctima. 

Como consecuencia lógica de lo expresado, podemos 

sostener que el radio operativo del mentado deber abarca 

exclusivamente a aquellas conductas sobrevenidas del 

perjudicado, activas o pasivas, que agravan las consecuencias de 

un detrimento imputable en sus inicios a la responsabilidad civil 

de quien tiene a su cargo la reparación del daño. Por antonomasia, 

cabe excluir aquellas conductas en las que la víctima colabora 

directamente en la producción del hecho dañoso o que omite 

147 Cfr. TRONCOSO, María Isabel, “La obligación de tomar medidas 
razonables para evitar la extensión del daño”, Ed. DSU, Paris, 2003, pág. 
375.
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adoptar las medidas preventivas exigibles para que el daño no 

ocurra.

En suma, el ámbito temporal de aplicación del instituto 

comprende exclusivamente el daño evitable posterior al perjuicio 

originario, independientemente de que se manifieste como 

agravación del perjuicio originario, de sus consecuencias o 

como nuevo daño derivado de éste. Quedan excluidos aquellos 

daños anteriores o concomitantes al perjuicio originario y los 

daños que, pese a ser posteriores, no guardan vinculación causal 

relevante con dicho perjuicio.

En cuanto a la conducta de la víctima, la figura se proyecta 

exclusivamente sobre aquellas que resultan sobrevinientes al 

perjuicio originario. Quedan al margen del área de influencia 

de la figura aquellas conductas de la víctima que son anteriores 

o concomitantes al perjuicio originario –éstas se rigen por el 

instituto del hecho o culpa de la víctima-, aquellas conductas 

posteriores que no tienen incidencia alguna en la agravación de 

éste y aquellas conductas posteriores cuya observancia no resulta 

exigible en el caso concreto.

11.c) Tratamiento por la Cámara Civil y Comercial de 
Pergamino. 

En lo que reviste interés para el tema en análisis, cabe 

puntualizar que en el caso “Sandoval”148, la Cámara tuvo que 

intervenir para resolver la procedencia del agravio formulado 

por el actor atento a que la sentencia objeto de crítica desestimó 

148 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Sandoval, Noe Orlando c/ Gularte, 
Daniel Alejandro s/ Daños y perjuicios”, 14/03/2019.
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la reparación del daño por pérdida de chance derivado del 

incumplimiento contractual acreditado en autos.

En la especie, había quedado demostrada la existencia 

de un contrato de locación de obra entre las partes que tenía 

por objeto la realización de trabajos de herrería por parte del 

demandado en un complejo habitacional perteneciente al actor. 

Asimismo, se había verificado la inejecución parcial de la obra 

por parte del accionado.

La sentencia de grado rechazó la demanda con fundamento 

en que no se encontraba acreditada la prueba del daño 

indemnizable. 

Por su parte, la Alzada, si bien hizo lugar parcialmente al 

recurso al declarar la responsabilidad contractual del demandado 

y determinar la procedencia del resarcimiento fundado en la 

falta de devolución de los materiales no aplicados a la obra y en 

los trabajos abonados que a la postre no fueron realizados por 

éste, confirmó sin embargo la sentencia de primera instancia en 

lo concerniente al rubro pérdida de chance representada por la 

imposibilidad de alquilar el inmueble durante el tiempo en que 

se omitió cumplir con la obra encomendada.

11.d) los fundamentos del fallo.
Para así resolver, los magistrados tuvieron especialmente 

en cuenta que “el actor invocó un incumplimiento que data 
del año 2014. Sin embargo recién en el año 2017 intimó 
extrajudicialmente al demandado al cumplimiento y promovió 
la presente acción judicial, permitiendo que durante más de dos 
años, y sin expresar razón alguna que justifique tal dilación, la 
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obra permanezca en estado de inejecución, no recurriendo a la 
vía del cumplimiento por otro a fin de evitar el agravamiento 
del daño”.

En este sentido, la Cámara consideró que la omisión de la 

víctima en efectuar su reclamo temporáneamente y en recurrir 

eventualmente a la vía del cumplimiento por otro no fue un factor 

irrelevante en punto a la consolidación del perjuicio constituido 

por la pérdida de chance, sino que se erigió como una conducta 

agravatoria del daño.

En sustento de la tesitura expuesta, se hizo mención 

a un precedente de la Sala A de la Cámara Nacional Civil de 

especial pertinencia al caso de autos, en el que el demandante 

pretendió el resarcimiento de los daños y perjuicios que había 

experimentado como consecuencia del impacto sobre el frente 

de su casa por un automóvil. El actor se agravió porque el 

magistrado de primer grado no acogió el resarcimiento del lucro 

cesante con motivo de no haber podido utilizar la habitación del 

frente durante todo el tiempo en que estuvo desocupado dicho 

espacio por no encontrarse en condiciones de habitabilidad. Y 

la Cámara confirmó el fallo de primera instancia y, entre los que 

argumentos que empleó, sostuvo: “no se explica que para evitar 
el daño derivado de la imposibilidad de alquilar la habitación 
dañada, que por el tiempo transcurrido ya alcanzaría a la 
cifra de $33.600 que menciona el recurrente a fs. 126 vta., éste 
haya omitido la realización de un gasto del orden de $11.000 
a que pudo alcanzar el importe de los trabajos de reparación. 
Desde este punto de vista la incuria del dueño del edificio, que 
tampoco ha demostrado carecer de medios para encarar ese 
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trabajo de reparación, aparece como un factor decisivo del 
daño que le puede haber reportado la falta de utilización de 
la habitación durante todo el tiempo transcurrido desde que 
el hecho ilícito se cometió y, consiguientemente, ello se erige 
en un motivo para denegar la indemnización que se pretende, 
puesto que tal incrementación del daño aparece más como un 
efecto de esa omisión del dueño del edificio perjudicado que 
como consecuencia del hecho ilícito que dio origen a la situación 
examinada”149. 

Con base en este razonamiento, la Alzada determinó que el 

daño evitable que no había sido mitigado por la víctima por no 

haber arbitrado las medidas que le eran razonablemente exigibles 

en el caso concreto no debía formar parte del daño indemnizable. 

Al respecto, los magistrados explicitaron los efectos de la 

inobservancia de este deber en el sistema de la responsabilidad 

civil por daños y, en particular, en el procedimiento de 

determinación cualitativa y cuantitativa del daño resarcible: 

“Aunque se trate de un daño de hecho y aún de un daño jurídico 
apto para comprometer la responsabilidad del sindicado, 
corresponde en tales casos que el mismo sea excluido de 
la indemnización en virtud de la eficacia de este deber de 
prevención ex post que impide la consideración de dicho daño 
(…) El fundamento último de la exclusión reside en la violación 
del principio jurídico de buena fe patentizada en la conducta 
de la víctima que, frente al acaecimiento del daño, omitió 
adoptar las medidas tendientes a mitigarlo o contribuye a su 

149  Cam. Nac. Civ., Sala A, “Martinetto, Lorenzo c/ Cortese Hnos. y otros”, 
LL-113-215.
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agravación (arts. 9 y 1710, inc. b del Código Civil y Comercial) 
(…) Es que la plenitud del resarcimiento no se proyecta sobre 
la totalidad del daño material, sino sobre la totalidad del 
daño indemnizable. Y sólo es indemnizable aquel daño cuya 
reparación resulta exigible conforme al ordenamiento jurídico. 
De tal modo podemos afirmar que el daño indemnizable se 
conforma cuando se presentan las siguientes condiciones: 1) 
daño jurídico, 2) configuración de los presupuestos generales 
restantes (antijuridicidad, nexo causal adecuado y factor de 
atribución), 3) adecuación a los límites que el ordenamiento 
jurídico establece con carácter general (ALTERINI, Atilio, ‘La 
limitación cuantitativa de la responsabilidad civil’, Ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1997) (…) El principio general de buena 
fe opera en este sentido como principio jurídico delimitante 
del campo de la reparación plena, excluyendo aquellos daños 
que importan un incumplimiento del deber de mitigar el daño 
evitable por parte de la víctima. En suma el daño indemnizable, 
a diferencia del daño sufrido –de hecho o jurídico-, importa de 
suyo una valoración de la conducta activa y/o omisiva de la 
víctima, de tal suerte que si ésta agravó el daño o si pudiendo 
reducirlo no actuó y el resultado adverso se materializó, mal 
podría pretender una reparación integral con un quantum final 
equivalente al daño sufrido. La regla de reparación integral no 
implica la reparación de todo el daño sufrido, sino de todo lo 
debido, o sea de toda la parte del daño que debe ser indemnizada. 
En el caso que estudiamos, lo debido comprende la totalidad del 
daño jurídico con la deducción que sea necesaria realizar como 
consecuencia del quiebre del deber de mitigación respectivo”.
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De acuerdo a la posición sustentada por el Tribunal, este 

deber no configura técnicamente una excepción al principio de 

reparación integral, sino un criterio de aplicación de tal principio 

que delimita negativamente el contenido del daño indemnizable. 

El efecto medular derivado del incumplimiento del deber 

de mitigar el daño evitable por parte de la víctima es la exclusión 

del daño evitable –entendido como aquel que podría haber sido 

razonablemente evitado mediante el cumplimiento del deber de 

mitigar- de la extensión del resarcimiento debido.

En orden a determinar la medida de la exclusión del 

perjuicio evitable de la extensión del resarcimiento, habrá que 

estar a la repercusión o incidencia causal del incumplimiento 

del deber de mitigar por parte de la víctima en la extensión del 

daño final. Esto significa que no corresponde quitar del daño 

indemnizable todas las consecuencias dañosas posteriores con 

relación al perjuicio originario, sino sólo aquellas que se hallen en 

relación de causalidad jurídicamente adecuada con la conducta 

omisiva y/o positiva de la víctima que resulta violatoria de esta 

exigencia. En la especie, la Cámara entendió que la omisión del 

actor había sido determinante –y no meramente agravante- del 

daño invocado.

En definitiva, la recepción del instituto no apunta a 

erosionar la reparación, sino a tornarla justa, equilibrada y 

adecuada a las circunstancias, en función de la conducta asumida 

por la víctima. Y es evidente que tal objetivo no puede cumplirse 

a menos que se considere el comportamiento ex ante y ex post del 

acreedor en relación al cumplimiento de sus derechos y también 

de sus deberes, entre ellos el de mitigar el daño evitable.  
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11.e) Solución jurídica adoptada.
Con base en las consideraciones precedentes, la Cámara 

de Apelaciones de Pergamino concluyó que correspondía 

excluir el rubro pérdida de chance de la extensión del 

resarcimiento final debido a la víctima y, en consecuencia, 

desestimó el agravio expresado por el actor en virtud de tal 

concepto, confirmando en relación a este punto la sentencia 

de primera instancia aunque por distintos fundamentos.  

12) Inmisiones y función preventiva del derecho de daños.
12.a) Conceptualización general.

La experiencia cotidiana y el recurrente abordaje en noticias 

periodísticas nos muestra una infinidad de casos conflictivos 

generados en el marco de relaciones vecinales.

Una posible explicación para este hecho puede encontrarse 

en que las situaciones de violencia soterradas o evidentes suelen 

sucederse a propósito de relaciones más o menos estables, siendo 

la vecindad una de ellas. Por su misma cercanía y persistencia, 

cualquier roce las origina, realimentándose, hasta que se 

produce el estallido que desencadena el entuerto, pero sin que 

esto último implique la terminación del conflicto, encontrándose 

sus protagonistas en condiciones de continuarlo, pero ahora con 

un grado de mayor rispidez e incluso violencia 150.

El art. 1973 del CCyC aborda ésta temática al disponer que 

“Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, 
ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de 

150 Cfr. Cám. Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén, Sala 1, 
autos “C., A. H. c/ D.A., C. J. s/ Daños y perjuicios”, 29/07/2008.
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actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal 
tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar”.

El carácter enunciativo de la norma se desprende de la 

propia estructura legal, que refiere a “inmisiones similares” con 

el objetivo de ampliar el espectro de situaciones potencialmente 

dañosas. 

Resulta evidente que el legislador tuvo en cuenta la 

cada vez más compleja situación urbana, donde la densidad 

poblacional aumenta y el territorio citadino que cada persona 

posee se estrecha, incrementándose con ello las probabilidades 

de conflicto.

En este análisis resulta fundamental considerar que las 

relaciones de vecindad constituyen un límite del derecho de 

dominio. Límite que dibuja un marco de actuación del propietario, 

en relación a los derechos de propiedad iguales y paralelos que 

ostentan titulares de fundos próximos o colindantes. En este 

contexto, la abstención de determinadas conductas importa una 

restricción al derecho de propiedad en razón del régimen especial 

al que está sometido.

Las condiciones de tiempo y lugar, tales como la calidad de 

los lugares y aun los distintos barrios de la ciudad, resultan un 

aspecto de ineludible consideración en este terreno, por lo que si 

un barrio se encuentra destinado al establecimiento de actividades 

industriales, los vecinos se verán limitados a restricciones mayores 

que aquellos que habitan en un barrio residencial.

Frente a las situaciones de molestia, el art. 1973 CCyC 

brinda al magistrado la posibilidad de “disponer la remoción de 
la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los 
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daños”, con lo que recepta tanto la respuesta preventiva como 

la resarcitoria. Al respecto resulta de utilidad la regulación de 

la función preventiva del derecho de daños. En particular el art. 

1710, inc. b del CCyC, el cual establece que “Toda persona tiene 
el deber, en cuanto de ella dependa, de: b) adoptar, de buena fe 
y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para 
evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud”.

En lo que refiere al concepto de tranquilidad cabe señalar 

que nos encontramos frente a una noción elástica e imprecisa, 

que depende de la situación y circunstancias del caso. Por 

este motivo, la determinación de cuándo una actividad resulta 

perturbadora para la tranquilidad es una materia reservada a la 

apreciación judicial, fundándose para ello en el buen sentido, 

en los cánones ordinarios de vida y en lo que dicta la ciencia y 

conciencia del magistrado.

12.b) las inmisiones en la jurisprudencia local.
A nivel local, la Cámara Civil y Comercial de Pergamino 

tuvo oportunidad de tratar la temática en el caso “Amici”151. El 

reclamo se promovió a raíz de la producción de humedades en un 

inmueble como consecuencia de la construcción de una vivienda 

lindera. Allí la Alzada condenó al propietario del inmueble 

lindero y al arquitecto de la obra por los daños ocasionados.

En orden a la responsabilidad, la Cámara indicó que 

“Además del dueño de la cosa dañosa que, como lo dijera el 
sentenciante anterior responde objetivamente, en el particular 

151 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Amici, Hortensia Irma y Ot. c/ 
Espiganes, Jose Luis y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 06/03/2013)
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el director técnico de la obra –el codemandado Rocchi- debe 
también responder, ya que revestía esa condición –y la de 
proyectista- en la época en que se originaron los daños como 
surge del informe municipal. Es doctrina de aplicación la que 
pregona: ‘la humedad producida en un edificio lindero en 
construcción es un daño originado en el vicio de la cosa, en el 
caso el vicio constructivo, que compromete la responsabilidad 
del dueño de la cosa dañosa (art. 1113 segunda parte, Cód. 
Civil), siendo asimismo responsable el directo –y en su caso el 
empresario- de la obra que tiene a su cargo la buena ejecución 
del trabajo encomendado”.

Relacionado con esta temática cabe referir un interesante 

aspecto que tuvo oportunidad de abordar la Sala 8 de la Cámara 

Civil y Comercial de Córdoba (con voto de la doctora Zavala 

de González), al entender que en materia de ruidos molestos 

provenientes de las relaciones de vecindad, el daño moral surge 

in re ipsa, es decir, por la sola existencia de perturbaciones 

que exceden la normal tolerancia y producen una alteración 

en la tranquilidad y paz vivencial del reclamante. Los ruidos 

susceptibles de alterar la normal tolerancia que las relaciones de 

vecindad imponen pueden ser molestos no sólo por intensos, al 

superar determinado límite de decibeles, sino también cuando se 

prolongan durante largo tiempo, alcanzan las horas de reposo, 

impiden la concentración en el trabajo o en el estudio, son 

discordantes, disonantes, repetitivos y son acompañados por 

vibraciones 152.

152 Cám. Civ. y Com. de Córdoba, Sala 8, “Monastersky de Dujovne, Rosalía 
c/ Provincia de Córdoba”, 02/09/1999, LL Córdoba 1999-1494.
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FUNCIóN DISUASORIA
 

13) El daño punitivo en la jurisprudencia local.
13.a) Concepto y finalidades del daño punitivo.

El daño punitivo se ha definido como el importe dinerario 

que los tribunales mandan que se pague a la víctima de ciertos 

ilícitos con el objetivo de punir una grave inconducta del 

demandado y prevenir hechos similares en el futuro. Por sus 

características y finalidades estos importes se adicionan a la 

indemnización por los daños que el damnificado realmente 

experimentó 153.

Pese a su denominación no se trata de un supuesto de 

reparación de daños, ya que los importes que el victimario debe 

desembolsar no operan como una compensación por los perjuicios 

padecidos. Muy por el contrario éstas sumas constituyen una 

sanción que el juez impone como consecuencia del despliegue de 

una conducta antijurídica.

En lo que respecta a nuestro derecho, la figura se encuentra 

consagrada en el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor. Allí 

se establece que “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones 
legales o contractuales con el consumidor, a instancia del 
damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del 
consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del 
hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de 
otras indemnizaciones que correspondan”.

Tanto del texto legal como de la construcción que se ha 

153 cf. PIZARRO, Ramón, “Daños punitivos” en AA.VV., “Derecho de Daños. 
Segunda Parte. En homenaje al Dr. Félix Trigo Represas”, Ed. La Rocca, p. 291.
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hecho a nivel doctrinario y jurisprudencial, puede extraerse que 

el rubro en cuestión posee dos finalidades. El primer propósito 

consiste en sancionar a su destinatario. Así lo sugiere su misma 

denominación y la lógica de funcionamiento: a quien causó un 

daño determinado particularmente grave, se le exige desembolsar 

un plus adicional a la reparación integral del perjuicio.

Esto se complementa, a su vez, con la finalidad preventiva 

del instituto, ya que la aplicación de una sanción lo suficientemente 

cuantiosa, así como la posibilidad de su procedencia en el futuro, 

lo transforma en un elemento disuasorio para que el autor o 

potencial autor del daño se abstenga de perpetrarlo en adelante. 

En otras palabras: se trata de disuadir la eventual repetición futura 

de procederes ilícitos parecidos, desanimando al agente del daño.

“La función preventiva del derecho de daños ha agigantado 
su importancia en los últimos tiempos. Esta aptitud, de corte 
netamente disuasivo, se presenta como un complemento idóneo 
de las tradicionales vías resarcitorias. Tanto desde el punto de 
vista de la víctima cuanto del posible responsable, la prevención 
del daño es siempre preferible a su reparación. […] Un adecuado 
régimen de sanciones puede erigirse en un factor de prevención 
de consecuencias dañosas, ante el temor que generan para los 
potenciales dañadores” 154.

Al castigar a los empresarios que despliegan una conducta 

154 PIZARRO, Ramón y VALLESPINOS, Carlos, “Instituciones de Derecho 
Privado. Obligaciones”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, t. 2, p. 462. 
Fundamentos de ésta índole utilizó la Cámara Civil y Comercial de Bahía 
Blanca en el precedente ‘Castelli, María Cecilia c/ Banco Galicia y Buenos 
Aires S.A. s/ Nulidad acto jurídico’ (sentencia del 28/08/2014, confirmada 
por la SCJBA -C. 119.562, del 17/10/2018-). En sentido coincidente se ha 
expresado LORENZETTI, Ricardo, ‘Consumidores’, Ed. Rubinzal Culzoni, 
Santa Fe, p. 563.
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desleal, los daños punitivos se presentan como una herramienta 

útil para proteger en términos equitativos la libre competencia, 

y además sirven para restablecer el equilibrio de fuerzas ante la 

situación de inferioridad de uno de los contratantes. Sucede que la 

condena por daños punitivos refleja la desaprobación social de la 

inconducta y brinda fuerza a los parámetros de comportamiento 

exigidos 155.

En suma, la condena por daño punitivo permite asegurar 

que en el futuro el proveedor corrija su accionar (por cuanto 

ya no le resultará eficiente incumplir la conducta debida) y se 

ajuste a los estándares sociales de diligencia requeridos para la 

protección de los intereses y derechos de los consumidores. 

13.b) Procedencia y cuantificación.
En el caso “Collado”156, la Cámara Civil y Comercial 

de Pergamino analizó la cuestión relativa a los requisitos de 

procedencia del daño punitivo y los aspectos que se deben 

considerar al cuantificar su importe.

Los magistrados señalaron que la gravedad del hecho “es 
tenida en cuenta por la norma para graduar la cuantía de la 
sanción, más no como condición para su procedencia, indicando 
que el juez no se encuentra constreñido más que por su buen 
sentido para que proceda la condena, debiendo tenerse en cuenta 
requisitos tales como: incumplimiento del proveedor respecto 

155 PIZARRO, “Daño moral”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 531; 
LORENZETTI, Ricardo, “La economía del derecho: la culpa y el riesgo”, en 
la obra colectiva “Responsabilidad por daños”, T. I, p. 149.

156  Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Collado Gabriel c/ Montanari 
Automores S.A. s/ Daños y perjuicios”, 27/04/2018.
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de sus obligaciones legales con el consumidor, la solicitud de 
aplicación por el perjudicado, la graduación numérica teniendo 
en cuenta la gravedad del hecho, la independencia de esta pena 
con otras indemnizaciones”.

Esta posición resulta mayoritaria a nivel jurisprudencia 

por ajustarse a la literalidad de la norma. La lectura del art. 52 

bis de la LDC expresamente establece como pautas para valuar 

el importe de la sanción a “la gravedad del hecho y las demás 
circunstancias del caso”, sin adicionar otros requisitos.

Al respecto, la Corte Provincial indicó que “el art. 52 bis de 
la ley 24.240 […] exige para su aplicación un solo requisito: que 
el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales 
con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las 
sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave 
reproche subjetivo en la conducta del dañador, ni un supuesto 
de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los 
derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva, 
ni a los supuestos de ilícitos lucrativos” 157.

Aclarado el punto, la Corte Provincial pasó revista de 

los aspectos que resultan relevantes en la cuantificación de la 

condena punitiva. Entre ellos: la índole de la falta cometida por 

el agente dañador en su relación con los derechos conculcados 

y el perjuicio resultante de la infracción; la gravedad de los 

riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 

su generalización; la repercusión social de la inconducta o del 

daño ocasionado (carácter antisocial); la naturaleza y grado 

157  SCJBA, “Castelli, María Cecilia c/ Banco Galicia y Buenos Aires S.A. s/ 
Nulidad acto jurídico”, C. 119.562, 17/10/2018.
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de desequilibrio de la relación existente entre el dañador y 

la víctima; la existencia de otros damnificados con derecho a 

reclamación (pluralidad de víctimas); la cuantía del beneficio o 

ahorro procurado u obtenido por el agente dañoso con el ilícito 

(rédito); la situación o solvencia económica del proveedor; 

la posición en el mercado (hegemonía, estandarización); la 

posibilidad que haya tenido el dañador de conocer el peligro y 

evitar el daño (indiferencia, ligereza, imprevisión); el grado de 

intencionalidad; la existencia de antecedentes por sanciones 

similares impuestas al responsable del daño (reincidencia); la 

posibilidad de reiteración de la conducta reprochada; la actitud 

del agente dañador con posterioridad al hecho que motiva la 

pena (mitigación y no agravamiento del daño); y las diversas 

funciones que el instituto está destinado a cumplir (sancionatoria, 

disuasiva, ejemplificadora, preventiva).

En particular, la ganancia que el responsable obtuvo 

como consecuencia del hecho ilícito constituye un aspecto de 

significativa importancia en la tarea de cuantificación del daño 

punitivo158. Al contemplar este aspecto en la graduación se 

obtiene una multa civil acorde con la conducta en reproche y se 

destruye la ecuación perversa conforme la cual al empresario 

le resulta menos costoso dañar y reparar en el caso individual 

antes que prevenir y evitar en la generalidad de los casos. Sin la 

contemplación de este aspecto, la sanción se convertiría en un 

precio que se propone pagar por la comisión del ilícito o para 

persistir en su práctica.

158  LORENZETTI, Ricardo, ‘Consumidores’, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa 
Fe, 2009, p. 564.
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Independientemente de la postura mayoritaria y la 

doctrina legal a la que venimos haciendo referencia, existe otra 

corriente que considera que la sanción punitiva constituye una 

facultad judicial cuyo ejercicio queda reservado para los casos de 

gravedad. Esta postura ha sido adoptada por la Cámara Civil y 

Comercial de Mar del Plata en el proceso caratulado en el caso 

“Taliercio”159.

Entre los argumentos desgranados para fundamentar 

la posición se sostuvo que “el artículo 52 bis de la LDC dice 
que ‘[a]l proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o 
contractuales con el consumidor, el juez podrá aplicar una 
multa civil a favor del consumidor’. La norma no impone al 
juez un deber de sancionar ante la sola verificación de un 
incumplimiento obligacional”.

Con base en ello se concluyó que la ley regula una facultad o 

prerrogativa del magistrado. “La estructura lógica y deóntica del 
art. 52 bis de la ley 24.240 lleva a considerar que la aplicación 
de la sanción depende siempre de algo más que la solitaria 
exigencia de la ilicitud negocial. Y ese algo más necesariamente 
ha de ser la valoración crítica que el juez debe efectuar sobre 
los incumplimientos de la proveedora, tarea para la cual debe 
acudir a un cierto parámetro, criterio o estándar que determina 
y condiciona, consciente o inconscientemente, expresa o 
implícitamente, la conclusión decisional que vuelca en su fallo”.

En tal caso el debate pasa por definir los parámetros 

(objetivos, subjetivos, morales, económicos, etc.) que indefectible 

159 Cám. Civ. y Com. de Mar del Plata, “Taliercio Di Iorio Fiorella c/ Telecom 
Personal S.A. y Ot. s/ Daños y perjuicios”, 11/06/2019.
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y necesariamente tendrán relevancia a la hora de poner en 

práctica la facultad contemplada por el art. 52 bis de la ley 

24.240. El parámetro razonable a tal fin radicaría, según esta 

línea, en determinar si la conducta reprochada reviste una cierta 

gravedad o refleja un verdadero desprecio por los derechos de la 

parte débil.

13.c) Abordaje práctico.
13.c.1) Caso “Carozzino”. 

En el caso “Carozzino”160 la Cámara Civil y Comercial 

de Pergamino aplicó la multa civil como consecuencia de la 

conducta desplegada por la empresa vendedora en el marco de 

una operación de compraventa de un vehículo usado.

No habiendo transcurrido el primer mes desde la 

adquisición, el vehículo presentó graves problemas en su motor.

Durante el curso del proceso se acreditó que el gerente de 

Montanari Automotores S.A. había recomendado la compra del 

vehículo, argumentando que la anterior dueña había reparado 

totalmente el motor, haciéndolo nuevo.

No obstante ello, al desarmar el motor se constató que las 

piezas que lo componían se encontraban rayadas y desgastadas, 

de lo que se derivó que el mecanismo no había sido rectificado.

Es importante remarcar que los magistrados valoraron 

especialmente la diligencia empleada por el consumidor al 

momento de concretar la operación de compraventa, toda vez 

que concurrió a la agencia con un mecánico de su confianza para 

160 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Carozzino Sebastian c/ Montanari 
Automotores S.A. s/ Daños y perjuicios”, 13/09/2016.
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que revise el auto.

El mecánico declaró que el vehículo aparentaba estar en 

buenas condiciones por cuanto no gaseaba ni humeaba. Más 

luego, al desarmar el motor, se comprobó la existencia de una 

reparación parcial que enmascaraba el deterioro real del vehículo.

En este contexto, la Cámara sostuvo que “la evolución y 
desencadenamiento de este tipo de desperfectos, tan próximos 
a la compra, tornan perfectamente compatible y acreditada la 
preexistencia de los mismos”.

Asimismo se tomó en consideración el incumplimiento del 

deber de información que pesa en cabeza del proveedor: “siendo 
que no le era exigible al actor un conocimiento especial en la 
materia, el hecho de tratarse de un vehículo usado y comprado 
‘en el estado en que se encuentra’ el que aparentaba ser bueno, 
muy bueno, no dispensa [al proveedor] de responder por un 
desperfecto importantísimo y no advertible con el empleo de 
la normal diligencia que se requiere en ésta situación, cuya 
envergadura y costo de reparación ameritaba una disminución 
del precio en relación al usual de plaza o de mercado que se pagó”. 

Indicando a continuación que: “El deber de información acerca 
de ese dato tuvo relevancia causal en cuanto el comprador no 
pudo sortearlo empleando una diligencia media, como la que 
tuvo, esto es llevar un mecánico de su confianza para que lo 
viera y que tampoco lo advirtiera”.

A raíz de estos hechos la Alzada local aplicó la multa 

civil prevista por el art. 52 bis LDC. Para cuantificar el importe 

de la condena tomó en consideración “el incumplimiento del 
vendedor de las obligaciones legales con el comprador, tal 



218

como la omisión de un correcto deber de información del estado 
adecuado del vehículo, la rotura inmediata de la unidad usada, 
el ocultamiento del verdadero estado, la circunstancia de que 
fuera recomendado por el gerente, la debida diligencia que 
empleó el comprador yendo con un mecánico de su confianza 
que tampoco pudo advertirlo”.

El monto de condena en concepto de daño punitivo fue de 

$40.000 (para lo cual se consideró que el precio abonado por el 

actor al comprar el vehículo ascendía a $45.000).

A los importes en cuestión se adicionó la suma de $40.584 

en concepto de daño emergente, con más la de $10.000 destinados 

a la reparación del daño moral.

 13.c.2) Caso “Salvaneschi”.
En el caso “Salvaneschi”161, la Cámara Civil y Comercial 

de Pergamino aplicó la multa civil para sancionar una práctica 

comercial abusiva.

Las prácticas comerciales son procedimientos, mecanis-

mos, métodos o técnicas utilizados por el proveedor en el desen-

volvimiento de su actividad empresarial. Esta práctica se torna 

abusiva cuando es utilizada con la finalidad de desnaturalizar, 

dificultar o impedir el ejercicio de una facultad del consumidor162.

Resulta de utilidad que realicemos un breve resumen de 

los hechos: el actor celebró con el demandado un contrato de 

161 Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “Salvaneschi Bernardo Gustavo c/ 
Provincia Leasing S.A. c/ Daños y perjuicios”, 14/02/2017.

162  Cf. LORENZETTI, Ricardo, ‘Consumidores’, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa 
Fe, 2009, pág. 158.
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leasing sobre un vehículo y lo aseguró mediante la contratación 

de una cobertura de riesgos complementaria. Durante la vigencia 

del contrato ocurrió un siniestro que provocó la destrucción total 

del rodado. Gestionado el pago de la cobertura ante la compañía 

aseguradora, el dador del leasing rechazó el pedido de reposición 

de vehículo efectuado por el consumidor y pretendió que el 

importe se impute a las cuotas pendientes del contrato de leasing. 

Provincia Leasing S.A. invocó para justificar su posición la 

existencia de una cláusula contractual que le permitía imputar la 

indemnización a la cancelación de la deuda pendiente. Frente a 

ello, en primera instancia se realizó el control jurisdiccional del 

contrato con el objetivo de indagar acerca de la validez de sus 

cláusulas.

Nos encontramos frente a una materia en la que resulta 

indispensable analizar las cláusulas del contrato, su contexto, la 

relación jurídica que tiende a regular, las normas imperativas 

y los principios generales que lo rigen, las estipulaciones 

legalmente prohibidas (nulas) y los mecanismos previstos para 

integrar normativamente el vacío que se produce ante la nulidad. 

Tratándose de un contrato de consumo, en virtud de la 

persona del tomador y el destino del bien (art. 1093 CCC163), la 

norma específica del leasing debe analizarse a la luz de la ley de 

defensa del consumidor. 

Los contratos de consumo suelen orquestarse mediante 

163 Art. 1093 CCyC: “Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor 
o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u 
ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de 
servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce 
de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su 
uso privado, familiar o social”.
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cláusulas predispuestas. En esta modalidad contractual, una 

de las partes establece las condiciones generales que forman el 

contenido del negocio y la otra se limita simplemente a adherir.

La técnica es legítima. La ilicitud surge si se la utiliza como 

un mecanismo para trasladar costos a la parte débil o bien para 

procurar una situación de privilegio en caso de litigio164.

La cláusula abusiva constituye una estipulación que 

favorece desmedidamente a una de las partes en perjuicio de la 

otra, trasgrediendo así el mandato de buena fe.

Frente a ello, la tutela que se brinda al adherente apunta 

a contrarrestar la pérdida de confianza en la autonomía privada 

de los contratantes. Esta pérdida de confianza tiene su origen 

en la tendencia de los predisponentes a aprovecharse de sus 

posibilidades de diseñar los contratos para trasladar los riesgos a 

la parte adherente, poniéndola en desventaja.

Estos límites se refieren esencialmente al abuso del poder 

negociador que posee el empresario y a la defraudación de las 

legítimas expectativas del consumidor adherente. 

En ésta línea, el art. 1119 del CCyC estable la regla general 

en la materia: “…es abusiva la cláusula que, habiendo sido o 
no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto 
provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las 
obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor”. 

Por su parte, el art. 984 CCyC dispone que en los contratos 

de adhesión “se deben tener por no escritas: a) las cláusulas que 
desnaturalizan las obligaciones del predisponente; b) las que 

164 LORENZETTI, Ricardo, ‘Consumidores’, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
2009, p. 276.
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importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, 
o amplían derechos del predisponente que resultan de normas 
supletorias”, siguiendo la línea del art. 37 de la ley 24.240: “Sin 
perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: 
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten 
la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen 
renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen 
los derechos de la otra parte”.

Haciendo eco de estas cuestiones los magistrados sostuvieron 

que en aquellos contratos celebrados por adhesión a condiciones 

generales “es menester acudir a la aplicación de los principios 
generales tales como buenas costumbres, buena fe, necesidad de 
impedir el obrar abusivo, la razonabilidad y evitar la aplicación 
de cláusulas establecidas en miras a favorecer la posición de los 
más fuertes en la relación jurídica (arts. 21, 953, 1198)”.

Por tal motivo, la Cámara local realizó una interpretación 

sistemática de las cláusulas contractuales con el objetivo de 

ponerlas en relación con los principios consagrados en el 

Código Civil, en la ley de defensa del consumidor y en la propia 

Constitución (art. 42). Con base en ello concluyó que debe 

considerarse ineficaz la cláusula de exclusión de responsabilidad 

cuando el incumplimiento sea imputable al dolo o culpa grave 

del dador (art. 507 C.C.). Asimismo, destacó que la culpa grave 

se asimila al dolo cuando la derogación de responsabilidad viene 

impuesta por vía de condiciones generales.

Los magistrados destacaron que en la medida en que el 

contrato de leasing caiga dentro de la esfera de la ley de defensa 

del consumidor, los pactos de exclusión de responsabilidad 
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serán ineficaces de pleno derecho: “Evidentemente el art. 6 de 
la ley 25.248 colisiona con las disposiciones del art. 37 de la 
ley 24.240, entendiéndose que ésta última fundada en el orden 
público económico de protección debe prevalecer por sobre la 
ley especial”.

Es menester recordar que el art. 3 de la ley 24.240 dispone 

que: “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen 
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de 
que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado 
asimismo por otra norma específica”. Con esta disposición el 

legislador soluciona un problema que no es de interpretación, 

sino de jerarquía de la norma165.

Finalmente, al abordar la cuestión atinente al daño 

punitivo la Cámara convalidó el razonamiento del juez de 

primera instancia. Allí se justificó la aplicación de la multa civil 

“…en procura de generar una conducta disuasiva, [destinada] 
a corregir ciertas prácticas del mercado en las que los usuarios 
resultan víctimas de cláusulas abusivas que afectan la igualdad 
de las partes en la contratación, generando ello una indudable 
situación de desigualdad negocial y buscando que tal obrar se 
adecue al estándar de profesionalidad que le era requerido para 
no quebrar las legítimas expectativas del actor”.

El monto de condena en concepto de daño punitivo 

fue $40.000. Rubro al que se adicionó la suma de $59.000 

destinados a reparar el daño emergente y la de $30.000 tendiente 

a indemnizar el daño moral ocasionado.

165 LORENZETTI, Ricardo, ‘Consumidores’, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
2009, pág. 53.
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