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1.-La regla básica del derecho de los contratos es que éstos deben celebrarse, interpretarse y cumplirse de buena fe (art. 

1198  CCiv. y mantenido en el art. 961  CCyC y cc.), o sea que la libertad contractual reconocida en el art. 959  CCyC, 
debe ejercerse conforme a aquélla. Es que la buena fe exige a las partes recíproca lealtad debiéndose apreciar objetivamente, 
aplicando a cada situación el criterio de lo que hubieran hecho dos partes honorables y razonables.  
 
2.-La buena fe se manifiesta en el seguro de manera extrema, incluso de forma desconocida en otros contratos y ésta requiere 
de las partes probidad y cooperación recíprocas.  
 
3.-El seguro es una contratación de uberrima bona fidei por la naturaleza del contrato y la peculiar relación entre las partes. En 
este contexto, la buena fe cobra aún más importancia que en otros casos, exige una conducta diligente en la concertación y 
cumplimiento de los actos jurídicos, en el campo contractual ello se vincula directamente con el deber de colaboración que se 
apoya en la lealtad negocial y en la obligación de cumplir la legítima expectativa del co-contratante.  
 
4.-Si bien debe admitirse que la delimitación del riesgo cubierto, es un extremo imprescindible para respetar las bases técnicas 
del seguro, las exclusiones no pueden ser aceptadas por el sólo hecho de encontrarse mencionadas en el texto de la póliza o sus 
anexos - aunque no hayan sido cuestionadas en tiempo oportuno -, cuando no surge un claro conocimiento de los límites de la 
cobertura por parte del asegurado, ni se demuestra con total certeza la existencia del supuesto de excepción con información 
necesaria, precisa, completa y adecuada.  
 
5.-Si el contrato de seguro es una relación de uberrima bona fidei y ambas partes deben respetar tal principio vigente por cierto 
en todo tipo de relación, va de suyo que debemos ser más exigentes con el asegurador por tratarse de un profesional en la 
materia. Ergo, éste es quien deberá adoptar los recaudos necesarios, brindar y exigir información adecuada y de ese modo 
evitar interpretaciones incorrectas por parte de los neófitos que aceptan una invitación a contratar sin demasiadas precisiones.  
 
6.-Para poder excluir el siniestro involucrado debió acreditar la aseguradora haber puesto a disposición del demandante el 
adminiculo de rastreo satelital para su posterior instalación. Dicho circunstancia estimo que resultó indispensable' para evitar 
conflictos como el que suscitó el presente, ya que conforme la cláusula transcripta precedentemente el sistema de localización 
vehicular debía ser 'provisto' por la aseguradora.  
 
7.-Para establecer la responsabilidad de la accionada es determinante su carácter profesional; condición que la responsabiliza 
de manera especial, porque su superioridad técnica les impone el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento del 
negocio, exigiéndole una diligencia acorde con su objeto haciendal y una organización adecuada para desarrollar su giro.  
 
8.-El lucro cesante no puede presumirse, pues no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni constituye un 
enriquecimiento sin causa para el acreedor, o una pena para quien debe abonarlo. Por el contrario, debe limitárselo a las 
ventajas económicas objetivas, debida y estrictamente comprobadas y consiste en utilidades dejadas de percibir sobre una base 
real y cierta y no sobre una base hipotética, como simple posibilidad general y vaga.  
 

9.-Conforme lo ha establecido el nuevo código unificado, que en su art. 1738  dispone que la indemnización a ser otorgada 
por el magistrado interviniente debe comprender: - el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la 
probabilidad objetiva de su obtención - , es decir que el rubro en cuestión indemniza, no la pérdida de una mera expectativa o 
probabilidad de beneficios económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio afectado la obtención de lucros a 
los cuales su titular tenía derecho al tiempo en que acaece el eventusdamni.  
 
10.-Al igual que el lucro cesante, el Código Civil y Comercial de la Nación, estipula en su art. 1738, que la indemnización a 
otorgarse -en su caso- debe comprender las afecciones espirituales legítimas, como ya lo establecía el Código Civil.  
 
11.-El Tribunal participa, respecto del daño moral producido por el incumplimiento contractual, de la doctrina mayoritaria que 



ha sostenido el carácter reparador de la indemnización.  
 
12.-La procedencia del resarcimiento de daño moral requiere prueba fehaciente a apreciar con criterio restrictivo de que por las 
circunstancias que rodearon la situación de quien formula el reclamo, debió éste experimentar una verdadera lesión espiritual y 
no las simples molestias que normalmente acompañan al incumplimiento de un contrato, en tanto éstos son riesgos propios de 
cualquier contingencia contractual.  
 
13.-Es difícil concebir que el incumplimiento contractual ocasione para la víctima una afección espiritual cuando la relación ha 
versado sobre materia mercantil, cuyo fin último es el lucrativo, por ello, si bien no descarto la posibilidad de que pueda 
ocurrir, exijo la demostración de haber sido así.  
 
14.-Corresponde rechazar la indemnización por el daño moral por incumplimiento de un contrato de seguro originado en el robo 
de un vehículo, pues para que un incumplimiento contractual conlleve un daño moral resarcible es preciso que la afectación 
íntima trascienda las alternativas o incertidumbres propias del mundo de los negocios, siendo su apreciación efectuada con 
criterio restrictivo.  
 
15.-Se ha definido al daño punitivo como las sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, 
que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir 
graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.  
 
16.-Trátase entonces, el daño punitivo de una institución de sólido predicamento en el derecho anglosajón, que tiene adeptos y 
detractores, que ha comenzado a proyectarse, gradualmente, también dentro del sistema del derecho continental europeo y en 
Canadá y que ahora hizo su aparición entre nosotros. Participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por 
encima de los valores que se condene en calidad de daños y perjuicios, destinada -en principio- al propio damnificado. Y ésta 
existe cuando por expresa disposición de la ley o por la voluntad de las partes, sin acudir a los principios, normas y garantías del 
derecho penal, se sancionan ciertas graves inconductas, mediante la imposición de una suma de dinero a la víctima de un 
comportamiento ilícito o, más excepcionalmente, al propio Estado o a otros terceros (liga de consumidores, organizaciones de 
tutela del medio ambiente, etc.).  
 
17.-El resarcimiento por daño punitivo está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la 
punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo 
más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados.  
 
18.-Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, en cuanto se alude a 
cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las 
indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave 
del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de 
posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia 
colectiva. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen. 
  
   
Fallo: 
  
A los 31 días del mes de agosto de dos mil quince, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos 
para conocer los autos seguidos por "RIZZELLI RUBEN OMAR CONTRA LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A. S. 
ORDINARIO" (Expte. Nro. 10.348 /13), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, 
resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini. La Dra. 
Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).  
 
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: apelada?  
 
¿Es arreglada a derecho la sentencia?  
 
La señora Juez de Cámara Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero dijo:  
 
I. La causa.  
 
(a) A fs. 84/7 'Rizzelli Rubén Omar' promovió demanda contra 'Liderar Compañía General deSeguros S.A.' en procura del cobro de 
pesos doscientos mil ($ 200.000) por incumplimiento contractual, de acuerdo a la liquidación practicada. Ello, con más los 
intereses correspondientes y las costas del proceso.  
 
Expuso que contrató con la defendida un seguro automotor con vigencia entre el 22-02-2012 y el 22-10-2013 sobre un vehículo 
de su propiedad marca IVECO DAILY 10.10 Minibus, con dominio DTR 720, que la suma asegurada ascendió a pesos ciento trece 
mil ($ 113.000) y que, cumplió puntualmente con el pago de la prima mensual.  
 
Agregó que el 27-05-2012 el rodado fue sustraído en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza mientras 
estaba estacionado, que ante dicha situación realizó la denuncia policial correspondiente en la Comisaría Distrital Este 1°, que 
notificó a la defensa el siniestro ocurrido y que, pese al transcurso del tiempo, 'Liderar' jamás procedió al pago del seguro.  
 
De seguido practicó liquidación de la suma reclamada de la siguiente manera:(i) pesos ciento trece mil ($ 113.000) en concepto 
de suma asegurada; (ii) pesos veinte mil ($ 20.000) por lucro cesante; (iii) pesos diecisiete mil ($ 17.000) correspondiente al 
daño moral que dijo padecer y, (iv) pesos cincuenta mil ($ 50.000) por daño punitivo.  
 



Fundó su pretensión en derecho y ofreció prueba de sus dichos.  
 
(b) A tu turno, la representación letrada de 'Liderar Compañía General de Seguros S.A.' se presentó en el proceso, contestó la 
demanda instaurada y solicitó su total rechazo, con costas.  
 
Luego de aseverar que al momento del siniestro el vehículo carecía de cobertura por riesgo no cubierto, resistió la totalidad de 
la pretensión formulada, obrando sus argumentaciones a fs. 194/9.  
 
En sustancia, refirió que no se encontraba obligada al pago del seguro, en tanto la unidad no contaba con el dispositivo de 
rastreo satelital exigido contractualmente, para que la cobertura resultara viable; circunstancia que notificó al demandante 
mediante la carta documento que transcribió.  
 
Controvirtió la totalidad de los rubros reclamados, y ofreció prueba.  
 
Las restantes consideraciones fácticas que rodean la causa se encuentran debidamente reseñadas en la sentencia de la anterior 
instancia, por lo que a ella me remito en orden a evitar innecesarias repeticiones.  
 
II. El fallo de primera instancia.  
 
La prueba se produjo en la medida del interés de cada uno de los contendientes, tal como surge de la certificación actuarial de 
fs. 250. Alegó únicamente el demandante a fs. 255/8.  
 
A fs. 262/7 el primer sentenciante hizo lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenó a 'Liderar Compañía 
General de Seguros S.A.' al pago de pesos ciento trece mil ($ 133.000), suma comprensiva del capital asegurado ($ 113.000) y el 
lucro cesante producido ($ 20.000). Ello, con más los intereses que mandó calcular desde la fecha del siniestro, mediante la 
aplicación de la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento cada treinta días -tasa 
activa-. Las costas fueron impuestas a la defendida en su calidad de sustancialmente vencida (art. 68 CPr.).  
 
III.Los recursos.  
 
Ambos contendientes disconformes con el acto jurisdiccional, lo apelaron a fs. 268 (accionante) y fs. 272 (defendida) y 
sostuvieron sus recursos con las expresiones de agravios de fs. 281/4 y fs. 286/91, que merecieron las réplicas de fs. 293/7 y fs. 
299/301, respectivamente.  
 
IV. La decisión.  
 
(a) Recurso del demandante.  
 
El apelante cierne sus críticas en torno al rechazo de los rubros daño moral y daño punitivo.  
 
En punto al primero asegura que " - el vehículo asegurado se trataba de un minibus vidriado - equipado con 19 asientos, siendo 
utilizado por el actor para transporte tanto escolar como de otra índole - Es obvio entonces concluir, que la utilización del 
rodado sustraído no era exactamente para paseo familiar, sino para tareas laborales que le daban a Rizzelli y su familia el 
sustento diario - Qué más afectación moral que la pérdida del sustento económico familiar como el padecido -" (fs. 281 vta.).  
 
En lo que atañe al rubro restante -me refiero al daño punitivo- alega que no cupo rechazarlo, habida cuenta que la negativa al 
pago del siniestro por parte de la aseguradora, fue absolutamente dolosa, "- resultando pueril e ingenua la argumentación de 
que mi parte no cumplió con la colocación en el automotor del rastreador satelital, que debía hacer colocar precisamente la 
compañía -" (fs. 282 vta.).  
 
(b) Recurso de la defendida.  
 
Los reproches proferidos contra el fallo transitan por: (i) arbitrariedad de la sentencia;  
 
(ii) equivocada consideración referida a que al momento de abonar la prima, el accionante no conocía con certeza las 
condiciones de la contratación y; (iii) la procedencia de los rubros daño emergente y lucro cesante.  
 
Comienza su embate contra el pronunciamiento al argüir que éste no constituye una derivación razonada del derecho vigente, 
violando en consecuencia jurisprudencia pacífica del Máximo Tribunal.  
 
En segundo lugar, luego de transcribir partes del fallo que considera erróneas, refiere que -transcripción de cláusula mediante- 
lo que las partes convinieron y aceptaron es ley para las mismas.Por ello, asegura que el demandante conocía perfectamente 
que debía presentarse dentro del plazo de quince días corridos, contados desde el inicio de la vigencia de la póliza, para 
proceder a la instalación de la unidad de localización vehicular, para que el rodado se encontrara asegurado, circunstancia que 
no aconteció.  
 
Asimismo, afirma que dicha situación fue anoticiada al asegurado al tiempo de rechazar el siniestro.  
 
Finalmente, ataca la procedencia de los rubros reconocidos por ausencia de prueba.  
 
(c) Expuestos los agravios de ambas partes, me abocaré en primer término a examinar los desarrollados por la defendida, toda 
vez que -de recibir ellos favorable acogida en esta instancia- se tornará abstracto todo pronunciamiento del tribunal sobre los 
restantes planteos, destacando que resulta insoslayable atender primeramente a la alegada arbitrariedad.  



 
Al respecto, juzgo que el fallo resulta coherente, está correctamente fundado y no exhibe dogmatismos. La sentencia constituye 
una unidad lógico-jurídica cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos 
efectuados en su fundamentación (C.S.J.N., 6-10-1992, in re: "Sosa, José c. Gobierno de la Provincia", LL diario del 30-6-1993) y 
su análisis deja en mi ánimo la convicción que cumplimentó la ortodoxia ritual. No concluyo entonces que el acto atacado 
contenga deficiencias técnicas que lo invaliden como acto jurisdiccional.  
 
(d) Analizadas las constancias colectadas en autos, subrayo que no me resulta perceptible la conducencia de los argumentos 
desarrollados por la aseguradora en su expresión de agravios. Anticipo entonces que las objeciones planteadas por la recurrente 
-en mi parecer-, no son idóneas para revertir la solución a que arribara la Juez de la instancia anterior. Demostraré las razones 
que me condujeron a anticipar tal conclusión.  
 
El contrato de seguro.  
 
Sabido es que la regla básica del derecho de los contratos es que éstos deben celebrarse, interpretarse y cumplirse de buena fe 
(art. 1198 CCiv. y mantenido en el art. 961 CCyC y concordantes), o sea que la libertad contractual reconocida en el art.959 
CCyC, debe ejercerse conforme a aquélla. Es que la buena fe exige a las partes recíproca lealtad debiéndose apreciar 
objetivamente, aplicando a cada situación el criterio de lo que hubieran hecho dos partes honorables y razonables (Francesco 
Messineo, "Doctrina General-", Tomo II, pág. 110; CNCom., esta Sala, in re: "Banesto Banco Shaw S.A. c. Dominutti Cristina", del 
20-09-99).  
 
La buena fe se manifiesta en el seguro de manera extrema, incluso de forma desconocida en otros contratos y ésta requiere de 
las partes probidad y cooperación recíprocas. El seguro es una contratación de uberrima bona fidei por la naturaleza del 
contrato y la peculiar relación entre las partes. En este contexto, la buena fe cobra aún más importancia que en otros casos, 
exige una conducta diligente en la concertación y cumplimiento de los actos jurídicos, en el campo contractual ello se vincula 
directamente con el deber de colaboración que se apoya en la lealtad negocial y en la obligación de cumplir la legítima 
expectativa del co-contratante.  
 
A partir de la premisa supra referida, y recordando que la ley 17.418 gira en torno a un sistema que consagra una adecuada 
tutela del asegurado en la concertación del contrato, analizaré lo acontecido en autos.  
 
La póliza nro. 007111091 copiada a fs. 207/8 (v. oficio proveniente de la Superintendencia deSeguros de la Nación de fs. 206/25) 
da cuenta que el seguro contratado quedaba sujeto a las condiciones establecidas en los anexos detallados a fs. 208, entre los 
que se encuentra el identificado como CA RH 3.1 que dispone: " - Sistema de rastreo provisto por el Asegurador.El Asegurador 
acepta cubrir el vehículo - contra los riesgos de robo o hurto, en virtud de la declaración efectuada por el Asegurado de que 
acepta la instalación en dicho vehículo de la Unidad de Localización Vehicular, sistema que comprende el rastreo, localización y 
asistencia de vehículos robados o hurtados - cuyo costo de instalación como del abono será a cargo del Asegurador y con tal fin, 
el Asegurado se obliga a presentarse con el vehículo ante el prestador del servicio - en un plazo máximo de quince días corridos 
contados desde el inicio de la vigencia de la póliza, a efectos de proceder de inmediato a la instalación - Si el Asegurado no 
cumpliera con la obligación especificada en el párrafo precedente - la cláusula de Riesgo Cubierto de las Condiciones Generales 
de la póliza - quedará nula y sin valor, sin necesidad de notificación alguna -".  
 
Al respecto, llevo dicho que si bien admito que la delimitación del riesgo cubierto, es un extremo imprescindible para respetar 
las bases técnicas del seguro, las exclusiones no pueden ser aceptadas por el sólo hecho de encontrarse mencionadas en el texto 
de la póliza o sus anexos - aunque no hayan sido cuestionadas en tiempo oportuno-, cuando no surge un claro conocimiento de 
los límites de la cobertura por parte del asegurado, ni se demuestra con total certeza la existencia del supuesto de excepción 
con información necesaria, precisa, completa y adecuada (CNCom., esta Sala, mi voto, in re: "Grosso Marcela Raquel Josefina y 
otros c. Cigna Argentina Cía. De Seguros SA y otros s. ordinario", del 16-08-06).  
 
Es que, si como lo anticipara el contrato de seguro es una relación de uberrima bona fidei y ambas partes deben respetar tal 
principio vigente por cierto en todo tipo de relación, va de suyo que debemos ser más exigentes con el asegurador por tratarse 
de un profesional en la materia.Ergo, éste es quien deberá adoptar los recaudos necesarios, brindar y exigir información 
adecuada y de ese modo evitar interpretaciones incorrectas por parte de los neófitos que aceptan una invitación a contratar sin 
demasiadas precisiones.  
 
En dicho marco, carece de toda lógica ampararse en la cláusula transcripta para resistir el pago del seguro, cuando el propio 
título de la misma indica que se trata de un sistema de rastreo provisto por el Asegurador, circunstancia que no aconteció en la 
especie, desde que siquiera fue alegada la puesta a disposición del asegurado, el dispositivo en cuestión.  
 
La declaración testimonial.  
 
Otra cuestión que juzgo dirimente para la solución del caso es la declaración del productor de seguro actuante en la 
contratación José Luis Morasco (fs. 188/9). Este no sólo informa acerca de la autenticidad de los recibos de pago acompañados 
por el demandante, correspondientes a las primas abonadas mensualmente, (respuestas dos y tres), sino también que da cuenta 
de la veracidad de la nota cursada a la aseguradora el 16-05-2012, donde se expresó: "- Notifico por este medio la falta de 
colocación del rastreo en la unidad - El cliente informa que no ha sido llamado y en la página de Alerta 24 figura como 
pendiente - A la brevedad enviaré listado de otros clientes en esta situación-".  
 
Sobre el particular, pondero que nadie permanece impasible ni inmutable frente a la declaración de un testigo cuando éste falta 
a la verdad, por ello aceptaré como veraz la versión del deponente. Es que no ha sido cuestionada su idoneidad, ni articulado 
tachas a sus dichos. He dicho en anteriores oportunidades que nadie que sea afectado con la declaración de un testigo que se 
aparta de la verdad, permanece indiferente ante tal declaración. Nótese que 'Liderar' no sólo no atacó el testimonio en esta 
sede, sino que tampoco recurrió a la justicia penal para dilucidar la existencia de falso testimonio (CNCom., esta Sala, mi voto, 



in re: "Torreiro, Oscar c.Vilas, Jorge", del 27-08-91).  
 
Por ello, juzgo que para poder excluir el siniestro involucrado debió acreditar la aseguradora haber puesto a disposición del 
demandante el adminículo de rastreo satelital para su posterior instalación. Dicho circunstancia estimo que resultó 
'indispensable' para evitar conflictos como el que suscitó el presente, ya que conforme la cláusula transcripta precedentemente 
el sistema de localización vehicular debía ser 'provisto' por la aseguradora.  
 
Para más, es de subrayar que ante el reclamo realizado por el productor de seguro al que supra referí del 16-05-2012, la 
aseguradora recién otorgó el turno de instalación -pudiéndose concluir que admitió tácitamente que se encontraba obligada 
contractualmente a proporcionar al asegurado el dispositivo pertinente- recién para el día 29-05- 2012 a las 10.00 hs. (v. nota 
de fs. 92), esto es dos días después de producido el siniestro.  
 
Así, toda vez que conforme surge de las constancias analizadas, 'Liderar' conoció fehacientemente acerca de la no instalación 
del sistema de rastreo, al que posteriormente dijo se condicionaba la vigencia del contrato, considero inatendible la postura 
argüida, fundada en un supuesto de 'noseguro'.  
 
Tampoco advierto que la aseguradora haya ejercido alguna de las prerrogativas otorgadas por la mentada cláusula, esto es que 
estando en pleno conocimiento que el vehículo siniestrado carecía de un sistema de alarma, no expresó su voluntad de asumir el 
riesgo bajo distintas condiciones o simplemente no asumirlo rescindiendo el contrato, sino que por el contrario continuó 
percibiendo las primas con absoluta normalidad, y pretende ahora ampararse en una cómoda negativa.  
 
Recuerdo también que para establecer la responsabilidad de la accionada es determinante su carácter profesional; condición 
que la responsabiliza de manera especial, porque su superioridad técnica les impone el deber de obrar con mayor prudencia y 
pleno conocimiento del negocio, exigiéndole una diligencia acorde con su objeto haciendal y una organización adecuada para 
desarrollar su giro (CNCom, esta Sala, in re: "Lisola Carlos Alberto c.BankBoston NA" del 23-03- 01). 
 
Teniendo -según mi parecer- por acreditado el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la aseguradora, propondré al 
Acuerdo la desestimación de sus agravios.  
 
Establecida entonces la responsabilidad de la defendida, corresponde que me adentre en el tratamiento de los rubros 
pretendidos por 'Rizzelli', recordando que mientras éste criticó el no reconocimiento del daño moral y del daño punitivo, la 
defendida controvierte la totalidad del monto estimado favorablemente.  
 
(e) A mérito de lo expuesto en forma precedente, y ante el incumplimiento contractual en que incurrió la defendida, propicio 
condenar a 'Liderar' al pago de un monto equivalente a la suma asegurada, esto pesos ciento trece mil ($ 113.000)(v. póliza de 
fs. 207 e informe pericial de fs. 235, punto 3.-).  
 
Lucro cesante.  
 
Al tiempo de liquidar su pretensión arguyó el demandante: "- Tratándose el rodado sustraído de un vehículo que con una 
capacidad de 19 asientos era utilizado para transporte tanto escolar como de otra índole, y habiendo sido privado por la 
conducta incumplidora de la demandada de su lógica reposición, mi parte es acreedora al pago del lucro cesante . en la suma 
que prudencialmente se estima en $ 20.000 -" (fs. 85 vta.).  
 
En primer término, diré -como en tantas otras causas similares- que el lucro cesante no puede presumirse, pues no se apoya en 
una simple posibilidad de ganancia, ni constituye un enriquecimiento sin causa para el acreedor, o una pena para quien debe 
abonarlo. Por el contrario, debe limitárselo a las ventajas económicas objetivas, debida y estrictamente comprobadas (CNCom, 
esta Sala, in re: "Espinosa, Ana c. Olabiaga, Enrique y otro", del 24-09-93; idem in re "Capella Jorge Luis c. Instituto Sacre Coeur 
S.A.", del 09-05-05). Consiste en utilidades dejadas de percibir sobre una base real y cierta y no sobre una base hipotética, como 
simple posibilidad general y vaga.  
 
Así también lo ha establecido el nuevo código unificado, que en su artículo 1738 dispone que la indemnización a ser otorgada 
por el magistrado interviniente debe comprender:" - el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la 
probabilidad objetiva de su obtención  
 
-", es decir que el rubro en cuestión indemniza, no la pérdida de una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos 
futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio afectado la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho al 
tiempo en que acaece el eventusdamni.  
 
Juzgo que en el sub examine, si bien la falta de acrecentamiento patrimonial que el recurrente podría haber obtenido 
razonablemente al utilizar el vehículo debería ser reparada, lo cierto es que tal como surge de la mentada póliza, el destino 
otorgado al rodado fue 'particular', idéntico al carácter emergente de la constancia de baja de patentes proveniente del sector 
'Rentas' del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (v. fs. 73).  
 
Para más, y tal como expusiera, simplemente fue alegado por el demandante que el rodado contaba con diecinueve asientos, y 
que era utilizado tanto para transporte escolar, cuanto de otra índole; mas ninguna prueba ha sido siquiera ofrecida al efecto 
(vgr. facturas, remitos, contrataciones con entidades, cuál era el precio probable o beneficio obtenido y demás constancias 
acreditantes de la prestación de un servicio de transporte).  
 
Propiciaré en consecuencia, la desestimación del rubro.  
 
Daño moral:  
 



Al igual que el lucro cesante, el Código Civil y Comercial de la Nación, estipula en su artículo 1738, que la indemnización a 
otorgarse -en su caso- debe comprender las afecciones espirituales legítimas, como ya lo establecía el Código Civil.  
 
Al respecto, participo en el supuesto de daño moral producido por el incumplimiento contractual, de la doctrina mayoritaria que 
ha sostenido el carácter reparador de la indemnización (Planiol-Ripert, "Traite Elemenatire de Droit Civil", T. II, pág. 328; Busso, 
"Código Civil Anotado", T. III, pág. 414; Borda, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", T. I, pág. 190; Orgaz, "El daño 
resarcitorio", pág.220 y sgtes.; MossetIturraspe, "Reparación del daño moral", J.A. 20- 295).  
 
Asimismo, juzgo que la procedencia de este resarcimiento requiere prueba fehaciente a apreciar con criterio restrictivo de que 
por las circunstancias que rodearon la situación de quien formula el reclamo, debió éste experimentar una verdadera lesión 
espiritual y no las simples molestias que normalmente acompañan al incumplimiento de un contrato, en tanto éstos son riesgos 
propios de cualquier contingencia contractual.  
 
Es para mí difícil concebir que el incumplimiento contractual ocasione para la víctima una afección espiritual cuando la relación 
ha versado sobre materia mercantil, cuyo fin último es el lucrativo, por ello, si bien no descarto la posibilidad de que pueda 
ocurrir, exijo la demostración de haber sido así (CNCom., esta Sala, mi voto, in re: "Fama, José c. Banco Popular Argentino S.A. 
s. sumario", del 23-2-96; íd., "Benítez de Fajardo, Rosa Epifanía c. Caja de Seguros de Vida S.A.", del 7.10.04); ídem, mi voto in 
re, "Espinosa, José Alberto y otro c. Caja de Seguros de Vida S.A.", del 29.12.05, entre otros muchos), lo que no ocurrió en el 
caso.  
 
Este Tribunal tiene decidido reiteradamente que corresponde rechazar la indemnización por el daño moral por incumplimiento 
de un contrato de seguro originado en el robo de un vehículo, pues para que un incumplimiento contractual conlleve un daño 
moral resarcible es preciso que la afectación íntima trascienda las alternativas o incertidumbres propias del mundo de los 
negocios, siendo su apreciación efectuada con criterio restrictivo (CNCom, esta Sala, in re: "Gómez Juan Manuel c. La 
Perseverancia del Sur S.A. Argentina de Seguros s. ordinario" del 2-5-06).  
 
Desde tal perspectiva, y toda vez que el demandante simplemente fundó su pretensión de manera dogmática ("- qué más 
afectación moral que la pérdida del sustento económico familiar como el padecido por Rizzelli -" (fs.281 vta.)), rechazaré el 
agravio.  
 
Daño punitivo.  
 
Se ha definido al presente rubro como las "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, 
que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir 
graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro" (Pizarro, Ramón D., "Derecho de Daños", 2° parte, 
La Rocca Buenos Aires, 1993, pág. 291 y ss.).  
 
Trátase entonces de una institución de sólido predicamento en el derecho anglosajón, que tiene adeptos y detractores, que ha 
comenzado a proyectarse, gradualmente, también dentro del sistema del derecho continental europeo y en Canadá y que ahora 
hizo su aparición entre nosotros. Participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los 
valores que se condene en calidad de daños y perjuicios, destinada  
 
-en principio- al propio damnificado. Y ésta existe cuando por expresa disposición de la ley o por la voluntad de las partes, sin 
acudir a los principios, normas y garantías del derecho penal, se sancionan ciertas graves inconductas, mediante la imposición 
de una suma de dinero a la víctima de un comportamiento ilícito o, más excepcionalmente, al propio Estado o a otros terceros 
(liga de consumidores, organizaciones de tutela del medio ambiente, etc.).  
 
Así, la pena está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno 
desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera 
indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén S.y Pizarro, Ramón D., "Reformas a la ley de defensa del 
consumidor", LL, 2009-B, 949).  
 
Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, en cuanto se alude a 
cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las 
indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave 
del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de 
posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva 
(Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., ob.cit.).  
 
En ese contexto no resulta razonable considerar que en el caso -y a partir de las pruebas producidas y la trama fáctica que se 
verificó- se encuentren reunidos los extremos mencionados precedentemente necesarios para la procedencia del rubro 
reclamado.  
 
Aun cuando lo expuesto resulta suficiente como para rechazar el rubro en cuestión, juzgo como elemento coadyuvante para 
rechazar el agravio, que la doctrina de los actos propios resultaría aplicable en la medida que se advierte que por un lado 
solicita la aplicación del daño punitivo por aplicación del art. 52 bis de la LDC, mas al mismo tiempo pretende el reconocimiento 
del lucro cesante por la prestación de servicio de transporte, demostrando consecuentemente que no resulta ser el destinatario 
final como para ser alcanzado por la normativa en cuestión (arg. arts. 1 y 2 LDC).  
 
En definitiva, propongo la desestimación de la queja.  
 
Las antedichas conclusiones me eximen de considerar los restantes argumentos esbozados por el recurrente (CNCom, esta Sala, 
in re "Perino, Domingo A. c. Asorte S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s. ordinario", del 27-8-89; CSJN, in re: 



"Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica" , del 13/11/1986; ídem in re: "Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de 
Aduanas", del 12/2/1987; v.Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre 
otros). Es que según doctrina fijada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez no tiene el deber de 
analizar todos y cada uno de los argumentos propuestos, sino tan sólo aquellos que a su criterio sean conducentes y posean 
relevancia para la decisión del caso (Fallos 258:304; 262:222; 272:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre otros).  
 
Es principio general en materia de costas y tiene decidido reiteradamente este Tribunal que es la vencida quien debe pagar 
todos los gastos de la contraria y, que el juez puede eximir de ellos al litigante vencido, si encontrare mérito para ello, 
debiendo aplicar tal excepción, restrictivamente (CNCom., esta Sala, in re: "P. Campanario SAIC c. Plan Ovalo SA de Ahorro para 
fines determinados s. ordinario", del 20-03-98).  
 
Tal principio constituye aplicación de una directriz axiológica -de sustancia procesal- en cuya virtud debe impedirse que la 
necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño para quien se ve constreñido a accionar o 
defenderse en juicio para pedir justicia.  
 
Destaco que las costas no importan una sanción para el perdedor, sino sólo el resarcimiento de los gastos realizados por la parte 
vencedora para ver reconocido su derecho. La finalidad perseguida es que tales erogaciones no graviten en desmedro de la 
integridad patrimonial de quien se ha visto obligado a litigar por la actitud de su contraria.  
 
Desde tal perspectiva, considero que en ambas instancias deben ser a cargo exclusivo de la demandada; ello, respecto del 
monto por el que prospera la demanda. Solución compatible con el criterio objetivo del vencimiento del art. 68, 1er. Párrafo, 
del Cód. Procesal.El hecho de que algún pedido indemnizatorio no fuese admitido no obsta a dicha conclusión, toda vez que, en 
los reclamos por daños y perjuicios -como se da el caso en el sub lite-, las costas deben imponerse a la parte que con su 
proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que 
las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos 
aritméticos (CNCom. Sala B, 14-02-91, in re: "Enrique R. Zenni y Cía. S.A c/ Madefor S.R.L. y otro s/ ordinario"; idem, 02-02-99, 
in re: "Pérez, Esther Encarnación c/ Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/ sumario").  
 
III. Conclusión.  
 
Por la estructura expuesta sugiero al Acuerdo: (i) rechazar la apelación del demandante; (ii) estimar parcialmente el recurso de 
la defensa y en consecuencia modificar la sentencia apelada con el alcance de condenar a 'Liderar' al pago de pesos ciento trece 
mil ($ 113.000), confirmándola en el resto que decide y, (iii) imponer las costas de ambas instancias a la defendida por resultar 
sustancialmente vencida (art. 68 CPr.).  
 
He concluido.  
 
Por análogas razones la Dra. Matilde E. Ballerini adhirió a las conclusiones del voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo 
que firmaron las señoras Jueces de Cámara María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini. La Dra. Ana I. Piaggi no 
interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). Es copia fiel del original que corre a fs. 452/463 del Libro de Acuerdos 
Comerciales.Sala B.  
 
JORGE DJIVARIS  
 
SECRETARIO  
 
Buenos Aires, 31 de agosto de 2015.  
 
Y Vistos:  
 
Por los fundamentos del Acuerdo que precede se resuelve (i) rechazar la apelación del demandante; (ii) estimar parcialmente el 
recurso de la defensa y en consecuencia modificar la sentencia apelada con el alcance de condenar a 'Liderar' al pago de pesos 
ciento trece mil ($ 113.000), confirmándola en el resto que decide y, (iii) imponer las costas de ambas instancias a la defendida 
por resultar sustancialmente vencida (art. 68 CPr.).  
 
Regístrese por Secretaría.  
 
Notifíquese por Secretaría del Tribunal, en su caso, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de 
origen.  
 
Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 
4 de la Acordada n° 15/13 CSJN. La Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).  
 
MARIA L. GOMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO  
 
MATILDE E. BALLERINI 

 
 
 


