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RESUMEN 

En el campo de la responsabilidad civil, la adecuada reparación de los padecimientos 
extrapatrimoniales es una problemática que motiva la adopción de criterios diversos, en 
muchos casos signados por la plena discrecionalidad del órgano judicial.  A partir del examen 
sistemático de algunos decisorios emanados de los tribunales bonaerenses, se resalta la 
conveniencia de objetivar, al menos tibiamente, su cuantificación y se esbozan algunos 
criterios posibles. 
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ABSTRACT  

In the field of civil liability, the proper reparation of the extra-patrimonial suffering 
is a problem that promotes the adoption of different criteria, often marked by the full 
discretion of the courts of law. From the systematic examination of some rulings of the courts 
of law of the province of Buenos Aires, the convenience of objectifying, at least mildly, their 
quantification is highlighted and some possible criteria are outlined. 
 

Keywords: reparation – moral damage – productive unit – satisfaction – age – socio 
economic situation 
 

I. Introducción a la problemática escogida 

A partir del análisis sistemático de la jurisprudencia acuñada por los diferentes 
tribunales de la provincia de Buenos Aires, incluida la misma Suprema Corte de Justicia, es 
plausible apreciar que en la mayoría de tales decisorios-puntualmente en el ámbito de la 
responsabilidad extracontractual- se reivindica como una facultad privativa y discrecional 
del juez la tarifación dineraria del daño moral. Más se alude genéricamente a las pautas que 
presiden el ejercicio de tal potestad y, sólo en muy pocas ocasiones, se subraya la teleología 
o la funcionalidad que cabe asignarle a esta especie de resarcimiento. 

 
Tal ausencia, a nuestro juicio, no permite conocer a los operadores jurídicos los 

motivos por los que se fija una suma determinada; razón por la que tal práctica deviene 
atentatoria del derecho de defensa-no se conocen los parámetros eventualmente a  
controvertir -además de transforma al juzgador en una especie de “calculador intuitivo” al 
momento de justipreciar el daño moral. No perdamos de vista que el fenómeno de la 
motivación de la sentencias judiciales, es una exigencia cuya causa eficiente no sólo se 
encuentra inscripta en los limbos del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que también 
se encuentra íntimamente asociada a la vigencia del estado de derecho en si mismo. 1 Por 
tales motivo y como es fácil de apreciar, tal praxis,  genera una situación de incertidumbre 
que debe ser corregida.  He aquí la problemática que planteamos en el afán de otorgarle una 
respuesta 

Genéricamente considerada la reparación de los daños no es sólo transferir recursos, 
desde el patrimonio del dañador hacia el patrimonio del dañado de cualquier manera.  Sino 
que, por el contrario, aquella tiene una teleología que opera como limbo a la cuantificación 
judicial: colocar al sujeto de derecho en el mismo  lugar  en que se encontraba, antes del 
ilícito. La discrecionalidad judicial, sin ningún tipo de razonamiento que la anteceda y que le 
sirvan de apoyo, exhibe un alto grado de permeabilidad para la consagración de 
enriquecimientos sin causa que, como es sabido, colisiona con la garantía del derecho de 
propiedad acuñada por el artículo 17 de la Constitución Nacional. 

1 Ver Francisco Verbic, “Motivación de las sentencia y debido proceso en el sistema interamericano”. L.L. 
2014-A-pgs.867 y ss. 
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Así lo viene sosteniendo, en jurisprudencia consolidada, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación al tachar de sentencia “arbitraria”, a aquella que “...sólo satisface en apariencia 
la exigencia de la adecuada fundamentación al utilizar pautas genéricas que no permiten 
verificar cuál ha sido el método seguido para fijar aquel importe.”2 

 
También la  Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires sostiene que para fijar el 

monto del resarcimiento es preciso que la sentencia proporcione “...los datos necesarios para 
reconstruir el cálculo realizado y los fundamentos que demuestren por que es el resultado 
que se estima más justo.” ( Acuerdos  83.961, 95.167, entre muchos otros análogos). 
 

A partir de esta disvaliosa circunstancia es que, desde este breve estudio, pretendemos 
enfatizar la necesidad de que se haga usual, a la hora de expresar dinerariamente el 
resarcimiento del daño moral, que los jueces exterioricen los parámetros en función de los 
cuales arriban a una cifra en particular. 

 
Valen, como aclaraciones de índole metodológico,  que intencionalmente hemos 

circunscripto nuestra labor a  la jurisprudencia elaborada por los tribunales bonaerenses. Más 
allá de que, a la manera de excepciones,  hayamos realizado alusiones a fallos de otras 
jurisdicciones atendiendo a la calidad ilustrativa de las ideas que se esbozan. 
 

II. La reparación de los daños a la persona: Una visión genérica 
 
El ser humano, una  estructura física y psíquica inescindible, desarrolla su existencia 

en una sociedad en el que rige un sistema económico determinado.  
 
Esta afirmación amerita dos aclaraciones que entendemos trascendentes en el 

abordaje de nuestra problemática. En primer término es un auténtico hecho notorio que la 
convivencia social por sí misma es generadora de “daños”. Es decir, con afán de 
simplificación, que podemos afirmar que “el riesgo de vivir con los otros” inevitablemente 
generará ciertos menoscabos, en los bienes de cada uno de los integrantes de ese colectivo.   

 
Algunos de éstos-en atención a un criterio de “costo-beneficio social”- deberán ser 

soportados o absorbidos por las personas y representan el llamado “daño universal”.   
 
Es el Estado, a través de la formulación de sus normas jurídicas,  quien determina un 

nivel  o  umbral de aceptabilidad de esos daños; de modo que sólo partir de que aquel sea 
sobrepasado estaremos en presencia de un “daño resarcible”.  

 

2 Ver Fallos 323: 1779;  327:5528 , entre muchos otros análogos.  
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Los sistemas de responsabilidad civil en definitiva, desde un enfoque propio del 
análisis económico del derecho, tienen como télesis corregir la disfuncionalidad  en la 
dinámica  del mercado-incentivos negativos mediante- que provoca la afectación negativa de 
los agentes que en el interactúan. 

 
En este sentido y más concretamente con el prisma del análisis económico del 

derecho,  es dable sostener que la institución de la responsabilidad es un mecanismo que, de 
algún modo, opera como sustituto o complemento del mercado.  Y que  desencadena una 
transferencia de recursos desde el agente dañador hacia el dañado, como modo de 
reestablecer el desequilibrio que genera la apropiación de los derechos que éstos últimos 
nombrados experimentan, sin haber dado su consentimiento para que ello ocurra.3 

 
Su verificación desencadenará, siempre con causa eficiente en el ordenamiento 

jurídico que fijará los recaudos de procedencia, una transferencia de recursos desde el “agente 
dañador” y hacia “agente dañado”.  

 
Precisamente, y he aquí la segunda aclaración que anticipáramos,  debe tenerse 

presente que la Constitución Nacional de 1853 adoptó un sistema  capitalista de acumulación 
privada.  Esto es un sistema que tiene como eje la generación y acumulación de capital, el 
que se va conformado a partir del remanente resultante de lo obtenido por la venta de lo  
producido y del pago de los recursos necesarios para aquello (un suerte de “plus”).  Nuestra 
legislación, empezando con la misma Constitución Nacional y los Tratados 
Constitucionalizados por el  inciso 22) del artículo 75 de aquella Norma Fundamental, 
propicia-protección jurídica mediante-la apropiación privada de tal excedente. Es decir que 
ha diseñado los cauces normativos conducente-vrg. el contrato- como modo de viabilizar el 
proceso de acumulación de los excedentes por parte de los sujetos particulares (los que pasan 
a conformar el denominado “patrimonio” ).  

 
En cuanto al trabajador enajena su trabajo en el mercado,  obteniendo por ello recursos 

que afecta primariamente a atender sus gastos de supervivencia (actividad o función de 
consumo) y con el remanente-si lo hubiere- lo acumula y protagoniza su propio proceso de 
acumulación (función de ahorro). 

 
La existencia del sistema  económico referenciado, a la manera de un  telón de fondo,  

enmarca toda la problemática  de la responsabilidad civil. De modo que ésta debe ser 
analizada atendiendo a la funcionalidad que cumple en pos del adecuado funcionamiento de 
aquel.  

 

3 Dice Germán Coloma que la responsabilidad civil consiste esencialmente en una serie de normas que 
establecen obligaciones de indemnizar, cuando se ha vulnerado ciertos derechos subjetivos de difícil o 
imposible transferencia a través del mecanismo de mercado. Ver su trabajo “Las funciones económicas del 
derecho”. www.uade.edu.ar  
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Ya en el terreno reparatorio, ampliamente considerado, se puede afirmar que   abarca 
tres objetivos básicos: a) recomponer el daño económico sufrido, b) desagraviar al ofendido 
y c) evitar el daño latente. 

 
Al focalizar el análisis en el primero de los objetivos nos introducimos en el ámbito 

de la reparación del “daño económico”, y para ello debemos visualizar a los individuos como 
unidades productoras de recursos (UP). Es decir como agentes económicos-productores- que 
enajenan su fuerza de trabajo o aptitud intelectual en el mercado (su mercancía) a cambio de 
dinero; el que afectan primariamente-(asumiendo el rol de consumidores) a la satisfacción de 
sus necesidades de supervivencia (alimentos, vestido, vivienda)  y a la vez que se 
autoapropian del excedente,  cuya acumulación por vía del ahorro, permite su capitalización 
en bienes o servicios.   

 
Cuando dicha UP experimenta un daño resarcible que incide en esa capacidad 

generadora de recursos o en sus bienes acumulados-con la precitada alteración del 
funcionamiento del mercado-   la reparación se exhibe económicamente enmarcada por  dicha 
afectación. Pues, como venimos subrayando, la idea fuerza de “indemnizar” es la de 
reestablecer o reponer a la víctima en la situación económica en que se encontraba.   Objetivo 
éste cuya concreción requiere, insoslayablemente,  la consideración de su edad, la clase social 
de pertenencia, la actividad habitual  y el grado de culturización. 

 
Como emana del  texto mismo del artículo 1083 del  antiguo Código Civil dicha 

recomposición puede ser en especie, cuando resulta factible  una reparación in natura. O, por 
el contrario cuando ese “retorno” a la situación previa ha devenido inviable,  se debe recurrir 
a las indemnizaciones dinerarias sustitutivas.  Del mismo modo el artículo 1740 del Código 
Civil recientemente sancionado  prescribe que la reparación del daño debe ser plena y que 
consiste en la restitución de la situación del damnificado anterior al hecho dañoso, “sea por 
el  pago en dinero o en especie”. 

 
Podemos sostener entonces  que  cuando  se afecta a la persona en su condición de  

homo economicus, experimenta un daño económico que menoscaba tanto su capacidad 
trabajo (de generar ingresos) y, simultáneamente, su capacidad de ahorro (y con ello la 
posibilidad de acumular riqueza).  

 
En este caso la finalidad de la reparación, como es fácil de colegir, transcurre por la 

restitución de esa capacidad generadora de recursos, a fin de reestablecer las  funciones de 
consumo y ahorro afectadas. 

 
Empero, como también ya lo acotáramos,  la persona es una unidad inescindible 

física, psíquica y espiritual. De modo que el obrar dañoso puede afectar también valores 
extraeconómicos; entendidos éstos como aquellos que encuentran asociados a aspectos 
trascendentes  y esenciales de la persona como tal, más allá de la específica capacidad de 
generar riqueza.. El daño moral y su resarcimiento, precisamente, se inscriben en este ámbito. 
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III. Noción y características del daño moral 

 
La conceptualización del daño moral, inevitablemente, nos lleva a focalizar al ser 

humano como un ser pleno de emociones y sentimientos que tiene un equilibrio anímico.  
 
Cuando  a raíz de un hecho ilícito se lesionan tales afecciones legítimas, se torna 

exigible la obligación de su reparación y, con ello, la problemática de su cuantificación.4.  
 
Se trata de un verdadero daño extraeconómico por cuanto  lo menoscabado aquí, no 

es la capacidad generadora de riqueza del sujeto sino su integridad emocional.5 . Es decir que 
se configura en el conjunto de sufrimientos, padeceres y de angustias que  se experimentan a 
raíz del ilícito.6 

 
Los bienes jurídicos difieren de los ínsitos en la noción de daño material , por lo que 

ostentan independencia conceptual7. En definitiva el daño moral queda determinado por el 
menoscabo que se experimenta en un derecho extrapatrimonial, con independencia de su 
repercusión en la esfera económica.8 

 
Por tal motivo es que, de manera pacífica, la jurisprudencia  viene afirmando que la 

reparación del daño moral no tiene que guardar necesariamente relación con el daño material, 
dado que no un accesorio de éste9.  

 
Las afirmaciones antedichas dejan a la luz que, con la indemnización del daño moral, 

no se aspira a reestablecer el lugar que ocupaba la persona en el sistema económico sino que 
su anhelo se ubica por el lado de la mitigación del dolor, la pérdida de la paz  y de la armonía 
vital de que se gozaba. 

 

4 La Suprema Corte de Justicia bonaerense viene afirmando consolidadamente que “el daño moral resarce el 
detrimento  o lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones de las personas”. Ver, entre varios, 
Acuerdos 58.475, 55.506 y 59.120. 
5 El Superior provincial referido afirma que “El daño material y el moral tienen diferente naturaleza jurídica  
y son independiente... pues son distintos los bienes jurídicos afectados que deben ser resarcidos...” Acuerdos 
108.686 y 107.424. 
6 La SCBA viene afirmando que debe considerarse al daño moral como la lesión a derechos que afecten el 
honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico y las afecciones legítimas en los 
sentimientos o goce de bienes, relacionados causalmente con el hecho ilícito. Ver, entre muchos, Acuerdos 
78.280, 96.225, 101.573 
7 SCBA, Acuerdo  96.838, voto del juez Negri. 
8 Conforme lo expresan Rosa Nélida Rey de Rinessi y Antonio Juan Rinessi, ver su trabajo “La ubicación del 
daño moral”, Revista de Derecho de Daños, 2009-3- Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe 2009,  pg. 19. 
9 CSJN Fallos 316: 2774 , 326:880, entre muchos otros análogos. Al punto que, en muchas ocasiones, el daño 
moral será mayor que el daño material 
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Es decir que el daño moral  se vincula, inevitablemente, con la condición humana; 
razón por la que no puede predicarse su existencia respecto a las personas jurídicas por cuanto 
aquellas carecen de la “subjetividad necesaria para su configuración”10.  

 
Por otra parte también entendemos necesario subrayar que las circunstancias que el 

reclamante sea menor de edad o se encuentre afectado por alguna discapacidad psíquica, en 
modo alguno puede ser invocada para enervar el resarcimiento del menoscabo moral. Es que  
la falta de discernimiento del damnificado-sea por su edad o por existir una afección psíquica- 
no implica que pueda descartarse que haya padecido dolor por la pérdida de un ser 
querido11.Por cuanto  no es óbice para sentir dolor y sufrimiento  que el sujeto no tenga 
conciencia de ello. El dolor así como su antípoda, el placer, son sensaciones-sentimientos 
“no cognoscitivos”- primarios que acompañan al hombre desde su nacimiento hasta la 
culminación de su vida , con independencia de que  pueda intelectualizarse o recordarse. Más 
hasta podría sostenerse que esa falta de discernimiento es aún más grave, pues el dolor 
habitualmente se muestra como idóneo en el proceso  de "elaboración" del disgusto, es un 
catalizador del   mecanismo  anímico de defensa y superación de dificultades.12. 

 
Por su parte Eduardo Zannoni afirma que en los casos apuntados la reparación no  

obedece al modo en que se sufre el daño, sino que se trata de un resarcimiento objetivo de un 
bien jurídico del que también son titulares los incapaces. 13 

 

10 Conf. Cám. civ. y com. Quilmes, Sala II, causa  5134, R.S.: 53/02; Cám. civ. y com. San  Isidro, Sala 1, 
causas 63.265 y  63267, R.S. 175/94 .  En una postura diferente y minoritaria se expidió el Ministro Bacqué, al 
sostener que “Las personas jurídicas, provistas de subjetividad jurídica, poseen atributos de naturaleza 
extrapatrimonial (prestigio, crédito comercial, derecho al nombre) los que le son reconocidos para el logro de 
sus fines específicos y son valorizados por la comunidad en que se desenvuelven y su menoscabo genera un 
daño de característica similares a la lesión de los bienes extrapatrimoniales característicos de las personas de 
existencia visible...”. Ver Fallos 313:284.   A nuestro juicio, y tal como lo sostuvo la mayoría en el mismo 
precedente,  la afectación del prestigio o del “buen nombre” se proyecta, eventualmente, en una disminución 
de las ganancias de modo que y a todo evento cabría resarcirlas como daño patrimonial.  En el sentido negativo 
también se enrola Jorge Mosset Iturraspe, ver “Responsabilidad por Daños”, editorial Rubinzal Culzoni, Santa 
Fe, 1999, tomo V, pg. 197. 
11 Así lo ha resuelto, recientemente, la SCBA en  la causa  110.449, del 26/03/14. En doctrina Alfredo Orgaz es 
quien predica que “el insuficiente desarrollo mental”, elimina la posibilidad de experimentar sufrimiento de 
índole moral. Ver “El daño resarcible”. Editorial Lerner. Córdoba. 1980,   pg. 247 
12 Cám. civ. y com. 2da., Sala 3,  causa 91.357 R. S.: 128/99; en el mismo sentido Zavala de González, Matilde 
"Resarcimiento de Daños" Tomo 2 –A-  pgs. 558/564. Jorge Mosset Iturraspe señala luego de subrayar que  
todos los privados de discernimiento, sea de manera transitoria o incluso permanente, se encuentran legitimados 
activamente para reclamar en concepto de daño moral, añade  que si resulta dudoso determinar si hay o no 
sufrimiento en la persona “..pensamos que .es justo estar por la afirmativa.”. Ver su ya cit, “Responsabilidad 
por Daños”, tomo V, pg. 247 
13 Ver su ya citado “El daño en la responsabilidad civil”, pg. 446. En el mismo sentido se expide  Roberto 
Brebbia al predicar que la causa eficiente de la indemnización es la lesión a los derechos inherentes a la 
personalidad, de  los cuales también son titulares los incapaces. Ver “ El resarcimiento del daño moral después 
de la reforma 17.711”. E.D. 58-239. 

 Carlos Mario Mighetti 
www.redsocialesunlu.net  

 131 

                                                 

http://www.redsocialesunlu.net/


Mighetti C., 2015. Acerca del criterio adoptado en la jurisprudencia de la provincia de Buenos 
Aires, para la cuantificación del daño moral, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 2 Nro. 
3: 125-145 
 

A nuestro juicio, insistimos,  la procedencia en tales supuestos del  daño moral es 
incontrovertible pues lo que lo torna viable es la alteración del equilibrio afectivo de la 
persona. Y ello no se encuentra supeditado al hecho de  tener conciencia, o no tenerla; al 
hecho de  poder comprender o no.   

 
Es que el disvalor subjetivo producido, como apunta Ramón Daniel Pizarro, está más 

allá de lo que efectivamente siente la víctima y que  se proyecta en su espiritualidad 
quebrantando su incolumidad.14 El menoscabo resarcible es la incidencia negativa que, 
incuestionablemente, ostenta el ilícito  sobre la realidad emocional que tenía la persona antes 
de aquel y que no exclusivamente deben ser significadas como dolor.15 Más allá del dolor 
que se sienta,  del grado de comprensión que se tenga,  el curso ordinario de las cosas nos 
devela que  la armonía vital que se tenía habrá variado negativamente. 

 
Otra cuestión también controvertida e íntimamente vinculada  con la abordada 

recientemente, es la atingente a la procedencia del resarcimiento del daño moral cuando la 
víctima, a resulta del ilícito, ha quedado en estado vegetativo. No es indispensable enfatizar 
que, en este caso, también se verifica la inexistencia de discernimiento. 

 
La cuestión aún adquiere aristas más complejas por cuanto no existe certeza médica, 

en torno a la imposibilidad de sentir de las personas con tal cuadro.16  
 
Empero es plausible predicar, igualmente y en nuestro parecer, la procedencia del 

daño moral.  Es que sino se circunscribe  tan férreamente la noción al “dolor” y se la enfoca 
con un criterio más amplio, asociado al contexto o armonía emocional en que el damnificado 
desarrollaba su existencia, la minusvalía también se hace tangible.  

 
En el sentido expuesto Matilde Zavala de González también resalta la necesidad de 

no asociar, de manera inescindible, el sufrimiento con el daño moral  y precisa que “...sufrir 
moralmente no es sólo sentir un  dolor sino soportar un daño espiritual, lo que trasciende 
ampliamente la órbita de las efectivas sensaciones afectivas de la persona”17. 

 

14 Ver su trabajo “El daño moral y las personas privadas de discernimiento”, J.A. 1996-III-189 
15 Así la Suprema Corte de Justicia bonaerense expresa que “El daño moral constituye toda modificación 
disvaliosa del estado de ánimo, es la alteración espiritual no subsumible en el dolor, ya que puede consistir en 
profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por dolor se entiende, afectando el 
equilibrio anímico de la persona...”. Ver Acuerdo 62.930. 
16 Aníbal Roberto Piaggio, parafraseando a la doctrina francesa en este tópico, afirma que en el estado actual 
de los conocimientos médicos, no se  puede saber con certidumbre si las víctimas disponen de conciencia 
suficiente, para sentir un dolor o experimentar un sentimiento cualquiera. Ver su trabajo “Daño moral y personas 
privadas de conciencia en estado vegetativo”. Revista de Derecho de Daños. Nro. 6, Editorial Rubinzal Culzoni. 
Santa Fe .1999, pg. 246. 
17 Ver “Resarcimiento de Daños”, tomo 2 A, Editorial Hammurabi. Bs. As. 1991, pg. 484. 
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El sufrimiento no es entonces un requisito indispensable para la configuración del 
daño moral, más allá de que sea una de sus manifestaciones más frecuentes. Cabe la 
posibilidad, como bien predica Carlos Alberto Ghersi, de que “ ...aún sin lágrimas o sin 
percepción sensitiva del menoscabo padecido, exista daño moral.”18 

 
Por otra parte, en concordancia con la postura que venimos explicitando, puede 

añadirse que aún en los supuestos del estado de vida vegetativo es viable apreciar un 
incremento de su mortificación suscitado con causa en su propia situación (vrg. escaras, 
deshidratación, etc.). Dicha circunstancia justificaría el resarcimiento orientado a neutralizar 
o, al menos atenuar,  ese agravio de indubitable connotación moral.19 

 
Sin embargo la tesis a la que venimos adhiriendo no empece, por el contrario, a que 

dichas circunstancia sea ponderada, al momento de la cuantificación dineraria del 
resarcimiento. Pues ella hace al cúmulo de circunstancias personales que, como veremos, 
exigen ser merituadas en tal oportunidad. 

 
 En cuanto a las características del daño moral podemos sostener con el Profesor 

Ghersi20 que: a) incide en la aptitud de pensar, de querer y/o de sentir; b) el sufrimiento no 
es un requisito indispensable (aunque si una de las manifestaciones más frecuentes), puesto 
que puede traducirse también en profundas preocupaciones o un estado generalizado de 
irritación21 , c) conlleva una privación de la tranquilidad anímica, más allá de lo que puede 
considerarse una perturbación tolerable propia del hecho mismo de vivir22 y d) Importa una 
ruptura del equilibrio emocional23.  

 
Amén de la ya apuntada diferenciación que exhibe con el daño físico, también  se 

impone diferenciar al daño moral del daño psíquico,  del daño estético y del daño espiritual. 
 
El daño psíquico está representado por las alteraciones patológicas experimentadas 

en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología, tales 
como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona 
en su medio social. Por ende es más que tangible la diferente sustancia que tiene respecto del 
detrimento moral, que no tiene tal etiología. 24. 

18 Ver “Daño moral y psicológico”, editorial Astrea. Bs. As. 2006, pg. 132. 
19 Así lo sostiene Héctor P. Iribarne en su obra “De los daños a las personas”, Editorial Ediar. Bs. As. 1995, 
pg. 185 y ss, 
20 Ver “Daño moral y psicológico”. Editorial Astrea. Bs. As. 2006 , pg. 130 y 131. 
21 SCBA, Acuerdo 56.693. 
22 SCBA, Acuerdo 57.798, voto del juez  Soria. 
23 Cám. civ. y com. 2da., Sala  3, La Plata, causa 112.171, R.S.: 125/10. 
24 La SCBA viene afirmando que los perjuicios psicológicos exhiben relevantes diferencias respecto al daño 
moral. Aquellas van desde su origen (en un caso de tipo patológico y en otro no) hasta la entidad del mal sufrido 
(material uno e inmaterial el otro), con la consecuente proyección de efectos dentro del ámbito jurídico procesal 
en materia de índole probatoria. Pues el daño psíquico requiere pruebas extrínsecas mientras que el moral, en 
principio, es un menoscabo de la especie in re ipsa . Ver entre muchos otros, Acuerdos 64.248,  69.476 y 79853. 
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A su vez el daño estético conlleva un perjuicio de contenido patrimonial-más allá de 
las indudables repercusiones de índole emocional que también puede desencadenar (que son 
precisamente enjugadas con la reparación del daño moral)-por cuanto la alteración 
permanente de la normalidad o regularidad  del aspecto corporal, incide en las posibilidades 
económicas futuras de la víctima.25 

 
Por último, como lo enseña también el Profesor Ghersi, cuando la afectación  

disvaliosa se ubica en el centro de la esencia misma de la persona,  en ese sentido espiritual 
de la vida; es decir en “aquel que nos hace tender hacia lo absoluto, el que nos  marca a 
fuego de la cuna a la tumba y que se ubica en un centro que es nuestro yo , nuestra 
mismidad”, estamos en presencia del daño espiritual26. En tanto que el daño moral, por el 
contrario, presupone un menoscabo que, aunque también de naturaleza extrapatrimonial, 
afecta los sentimientos, los que se ubican en sector más periférico de las personas. 

 
Por otra parte hoy es mayoritario el criterio  que le asigna a la indemnización del daño 

moral, carácter reparatorio y no sancionatorio. Pues no  se trata de punir al autor responsable, 
de infringirle un castigo, sino de procurarle a la víctima una satisfacción    frente al daño 
sufrido.27   

 
En tal sentido se expide Jorge Mosset Iturraspe quien nos dice que al Derecho de 

Daños, sistematizado dentro de la órbita del Derecho Privado, no le es propio castigar al 
victimario sino reparar a la víctima; es decir que se “debe centrar la atención en quien sufre 
el daño y no en quien lo causa”28.  

Carlos Alberto Ghersi, de modo coincidente, subraya que el matiz diferenciador radica en el carácter patológico 
del daño psíquico. Ver “Daño Moral y psicológico”. Editorial Astrea. Bs. As. 2006, pg. 232 
 
25 En torno a la lesión estética ha dicho la  SCBA que constituye un daño material en la medida en que influya 
sobre las posibilidades económicas del damnificado, o lo afecte en sus actividades sociales proyectándose sobre 
su vida personal  ( Acuerdos  67.778,  93.144, sent. de 9-VI-2010), sin perjuicio claro está de su valoración al 
justipreciar el daño moral padecido por la víctima (Acuerdo 102.588). Ver también  Mosset Iturraspe, Jorge, 
ob. cit  nota 6, pg. 272. 
26 Ver su obra ya citada, “Teoría General de la Reparación de Daños”, editorial Astrea. Bs. As. 2003, pg. 86 y 
87. 
27 La SCBA ha afirmado que por su naturaleza jurídica, el daño moral posee un único carácter resarcitorio, 
siendo errónea -en consecuencia- la afirmación en el sentido que  posee una función punitiva y ejemplificadora, 
más allá de la función disuasoria de toda sanción jurídica . Ver Acuerdos 78.280 y 94.847.  
28 Ver ya el citado tomo V de su “Responsabilidad por Daños” , pg. 204. En el criterio que le asigna carácter 
“sancionatorio” al daño moral,  predomina la idea de reprobar la conducta del agente dañador por encima de 
una télesis reparatoria del dañado. De modo que la existencia de dolo o culpa es requisito ineludible,  para la 
configuración de la responsabilidad. Ello, consecuentemente, acota los limbos del daño resarcible; pues aquel 
detrimento ocasionado sin que medie la posibilidad de su reproche subjetivo no activa la obligación resarcitoria 
.  Desde este enfoque el daño moral al igual que la responsabilidad objetiva , dice Juan Manuel Prevot,”...no 
existe sino en forma marginal y excepcional...”. Ver su trabajo “La prevención del daño y la responsabilidad  
civil en el Proyecto Civil y Comercial de la Nación”. Revista de Derecho de Daños, 2012-3- pg. 68, editorial 
Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2013. 
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Por nuestra parte no dudamos en predicar  su naturaleza  resarcitoria  pues  al 

indemnizar el daño moral se aspira, con independencia de la reprochabilidad subjetiva 
atribuible al dañador, a otorgarle al damnificado  una suma de dinero que  exhiba la suficiente 
idoneidad “para procurarle las satisfacciones sustitutivas y compensatorias”  del daño 
sufrido”29.  

 
Al edificarse, siempre según la óptica resarcitoria, su procedencia desde el menoscabo 

experimentado por la víctima  resulta irrelevante la mayor o menor malignidad que quepa 
asignar a la conducta del ofensor; sino que debe tenérselo por demostrado por el solo hecho 
de la acción antijurídica  (daño  in re ipsa).30 

 
Es decir que la mentada concepción resarcitoria del  daño moral traduce el 

protagonismo, asignado por el ordenamiento jurídico a la figura del “dañado”, respecto del 
“dañador”: su objetivo es reparar este detrimento extraeconómico, con independencia de la 
reprochabilidad subjetiva que amerite la conducta dañosa desplegada por su autor. 

 
Ahora bien ¿cómo se ha de reparar?  Inicialmente y en puridad podemos advertir que 

la indemnización, conforme ya lo hemos precisado,  puede ser “en especie” o bien por su 
equivalente en numerario31. Aunque no debe entenderse que ambas modalidades son 
excluyentes entre si. Por el contrario es habitual su empleo conjunto, como modo de realizar 
el imperativo constitucional del derecho a la reparación integral.32 

 
Si nos atenemos a la ya ensayada conceptualización del daño moral-esto es el 

conjunto de sufrimientos, padeceres y de angustias que  se experimentan a raíz del ilícito- 
también se aprecia la necesidad de concretar, en aras de tal reparación, una suerte de 
adaptación al criterio general consagrado por los artículos 1083 del Código Civil antiguo y 
1740 del recientemente sancionado. 

 
De tal guisa es dable afirmar que no es posible una reparación in natura de daño 

moral, porque no es fácticamente posible devolver al damnificado el equilibrio emocional  
que gozaba antes del ilícito.  Va de suyo entonces que la única manera de concretarlo es por 
la vía de la indemnización dineraria.33 

 

29 Parafraseando el artículo 1741, último párrafo, del reciente Código Civil y Comercial sancionado 
30 Ver Ramón Daniel Pizarro, “Daño Moral”, editorial Hammurabi, Bs. As. 1996, pg. 106 y 107. 
31 Conforme el referido artículo 1083 del Código Civil derogado.  
32 Ver, entre otros precedentes,  CSJN Fallos 327: 3753 (“Aquino”), 329:473 (“Díaz c/ Vaspia S.A.”) (329:473) 
y 331:570  ( “Arostegui”). 
33 A fuerza de verdad, tal como lo enseña Pizarro, es adecuado predicar la existencia de una reparación del daño 
moral “por equivalentes no pecuniarios”. Tal sería el caso, por ejemplo, de la publicación de la sentencia o  la 
retractación del ofensor en las hipótesis de atentados contra el honor o la imagen del sujeto. Ver su ya citado 
“Daño Moral”, pgs. 393 y ss. 
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Aunque, como bien lo apunta el Profesor Ghersi, nunca debe perderse de vista que la 
finalidad de tal resarcimiento no es incrementar el monto de la indemnización del daño 
material, sino que tiene un fin eminentemente “satisfactivo”.34 
 
IV. La cuantificación del daño moral: La problemática y sus posibles respuestas 

Con un criterio de buen orden metodológico es preciso diferenciar dos actividades 
que,  aunque inescindiblemente relacionadas, exhiben diferentes finalidades.  

 
Así previamente a la cuantificación resulta menester proceder a la valoración del 

daño. En tal actividad se procura evaluar los alcances cualitativos,  el grado de incidencia  o 
dimensión que tiene el evento dañoso en la ruptura del equilibrio emocional de la víctima.35 

 
Concretada aquella se inicia entonces el proceso de cuantificación del daño, cuyo 

objeto es ya concretamente determinar cuánto debe pagarse en concepto de indemnización 
para alcanzar una justa y equilibrada reparación del detrimento.36 

 
Es decir que, en definitiva, la labor del juez consistirá en formular una expresión 

dineraria del menoscabo sufrido a raíz del ilícito.   
 
No es difícil constatar lo complejo de la cuestión cuando se trata del daño moral, en 

tanto y cuanto aquí no podemos efectuar tal cálculo en función de la consideración de la 
persona como unidad productiva (homo economicus) y su capacidad generadora de 
recursos.37  La economía no puede medir el dolor de los sentimientos por cuanto tal situación 
no se ve reflejada en la actividad económica o laboral del sujeto.38 

 
Se trata de medir en dinero el dolor, el sufrimiento de la persona  circunstancia ésta, 

demás está decir, es harto complejo. 39 Precisamente esto, en nuestra opinión,  de algún modo 
es lo que ha propiciado-y se usa como justificativo-de la discrecionalidad judicial en el tópico 
y que nos hemos propuesto objetar en el presente.40 

34 Ver “Daño Moral y Psicológico”. Editorial Astrea. Bs. As. 2006, pgs. 130 y ss. 
35 Empero hay quienes no realizan tal discriminación y que incluyen la valoración como un faceta ínsita  en el 
proceso de cuantificación mismo. Así, por ejemplo, Eduardo Zannoni nos dice que “...cuantificar los daños es 
una tarea vinculada a su liquidación, lo cual implica la  valoración de la medida de los daños...” Ver su trabajo, 
“Significado y alcance de la cuantificación del daño (una aproximación generalizadora)”, Revista de Derecho 
de Daños, 2001-1-, Editorial Rubinzal Culzoni. Santa Fe 2001, pg. 8.  
36 Conforme Carlos Alberto Ghersi, “ año Moral...”. Editorial Astrea. Bs. As. 2006, pg. 179 y ss. 
37 Dice Ramón Daniel Pizarro que “Los intereses extrapatrimoniales afectados y la espiritualidad quebrantada 
no tienen exacta traducción económica, aún cuando el daño sea reparado mediante el pago de una suma de 
dinero.”.. Ver “La cuantificación de la  indemnización del daño moral en el Código Civil”. Revista de Derecho 
de Daños, tomo 2001-1,  pg. 339 
38 Ghersi, ob. cit. nota 30, pg.  179. 
39  En definitiva se trata  de dar respuesta al interrogante: “¿cuánto valen las lágrimas de esta persona?”.  
40 La SCBA precisamente, en doctrina consolidada, suele sostenerlo: “... la fijación del importe por daño moral 
es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre 
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Ahora bien en pos de, al menos, acotar tal margen de apreciación resulta muy útil 

diseñar algunas pautas objetivas que, aunque no cercenen el margen de apreciación del 
juzgador, exterioricen el razonamiento de aquel para fijar un monto concreto.41 

 
En tarea  de elaborar una solución a tal problema, debemos rememorar  que el sujeto 

es una estructura unitaria, con facetas biofísica, emocional, psíquica y espiritual,  que se 
interrelacionan entre sí. 

 
Específicamente el ámbito emocional es el propio de los sentimientos, de las 

sensaciones y, precisamente por tal razón, donde debemos enfocar al momento de asignarle 
entidad dineraria al daño moral. 

 
Siguiendo las ideas de Carlos Alberto Ghersi podemos sostener que en el ámbito de 

las emociones es dable identificar el binomio “dolor-placer”;  que- a raíz de su condición de 
opuestos- tienden a neutralizarse entre sí.42  Más aún podemos sostener que el equilibrio 
emocional del sujeto, presupone una situación homeostática de ambos sentimientos. 

 
Ahora bien- y hete aquí la clave de bóveda del sistema propiciado para dotar de 

mediana objetividad a la actividad de cuantificación-cuando la persona física es víctima de 
un ilícito se produce la ruptura de ese equilibrio y, simultáneamente, un predominio de la 
sensación de displacer. 43 De lo que se trata pues, por demás evidente, es de restablecer de 
algún modo el equilibrio roto actuando sobre las emociones placenteras44 

 

la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se 
configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, 
hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante” (ver por todos  causa B. 
53.499). 
41 Dice la Suprema Corte de Justicia bonaerense que la determinación del quantum de la indemnización de 
daños y perjuicios, es una cuestión de hecho sujeta al criterio prudente de los jueces de grado; más en dicha 
labor no basta con mencionar los elementos probatorios y las pautas que se tuvieron en cuenta, sino que una 
vez establecidos, es preciso analizarlos e interrelacionarlos puesto que apreciar significa evaluar y comparar 
para decidir, proporcionando los datos necesarios para reconstruir el cálculo realizado y los fundamentos que 
demuestren por qué el resultado es el que se estima más justo. Ver Acuerdos  33.819,  33.927,  75.329,  85.403, 
entre muchos otros 
42 Ver su ya citado “Daño moral…”, pgs. 179 y ss. 
43 Dice el profesor Ghersi: “..la aflicción al ánimo implica la alteración de un elemento del conjunto y 
obviamente de la estructura, que de  desarmoniza en su funcionalidad.”. Ver ob. cit nota anterior, pg. 182, 
44  Ha dicho, recientemente, la Cám. Civ. y Com. de Bahía Blanca,  Sala II, en los autos “S.H. c/ Banco de 
Galicia S.A. s/ daños y perjuicios” del  9/4/14 que “El procedimiento consiste, entonces, en encontrar a la 
persona damnificada causas externas que le produzcan placeres y alegrías que en alguna medida logren 
compensar los padecimientos sufridos; remedios para la tristeza y el dolor. Y parece razonable bucear, a tal 
fin, entre distintos placeres posibles, a saber: el descanso, los viajes, las distracciones, las diversiones, los 
juegos, escuchar buena música, placeres de la gastronomía, etc…” 
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La idea motora pues de este sistema-denominado usualmente por la doctrina como el 
de los  “placeres compensatorios”45- transita por  la indagación de los bienes o servicios cuyo 
goce o disfrute, se muestren como idóneos para provocar  una satisfacción que opere como 
una suerte de contrapeso por el menoscabo anímico sufrido. Podría decirse, so riesgo de caer 
en una expresión en demasía coloquial, que en esta lógica “el dolor con placer ser paga”.46  

 
La solución propiciada-por otro lado- fue receptada por el artículo 1741 del proyecto 

de Reforma del Código Civil de 2012, al prescribir que la indemnización por daño no 
patrimonial “deba fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que 
puedan procurar las sumas reconocidas”. 

 
La tarea pues de cuantificar el daño moral es la de dar respuesta al interrogante de 

cuál es la suma de dinero que, en cada caso en particular,  tiene suficiencia para generar un 
impacto anímico positivo capaz de neutralizar y revertir –efecto “contradictorio mediante”-
el estado anímico negativo. 47 En esta actividad es entonces indispensable no perder la idea 
del efecto sustitutivo que cabe asignarle al quantum resarcitorio, y en consecuencia, el 
carácter instrumental que tiene el dinero.48 Es que los placeres-es un hecho auténticamente 
notorio- no son gratuitos: “...el turismo nos depara un bienestar y satisfacción espiritual, 
pero es menester el dinero para experimentarlo; lo mismo sucede con el disfrute del arte, 
con las actividades recreativas, los hobbies, el cuidado del cuerpo, etc....”49 
  

Con estas pautas ya es fácil avizorar que el método de cuantificación debe antes que 
nada adoptar algún bien o servicio al que, como venimos afirmando, le asigne esta cualidad 
de suscitar placer (o de mitigar el dolor). 
  

Si bien es cierto que existen muchos bienes a los que cabe atribuir la mentada 
cualidad, también lo es que la elección debe recaer sobre aquellos que por sus características 
tengan la trascendencia necesaria para la mitigación del padecimiento.50.  En este aspecto no 

45 Ver en tal sentido Jorge Mosset Iturraspe, ob. cit. pg. 226. 
46 Dice, muy ilustrativamente, Héctor Pedro Iribarne”Cuántos no han recibido, después de asistir a un familiar 
en su agonía, el ofrecimiento de un buen amigo para pasar unos días de descanso en su casa de fin de semana, 
o de veraneo, o en su campo. No es que se vaya con ánimo de fiesta, pero si de mitigar los penosos días 
pasados.” Ver “De los daños a las personas”, editorial Ediar, Bs. As. 1995, pg. 158. 
47 Como bien enfatiza Ghersi  no sólo se trata de que el placer predomine sobre el dolor, sino que adquiera 
estabilidad dicha situación de preponderancia . Ver ob. cit, pg. 192. 
48 En este sentido ha dicho la Cam. civ. y com.  2da. de Azul  que la indemnización por daño moral debe 
ponderar  las “aflicciones, angustias y pesares a los que el dinero puede compensar en cierta medida, “…como 
medio de obtener contentamientos, goces y distracciones para restablecer el equilibrio de los bienes 
extrapatrimoniales.”. Ver causa 48.073, R.S.: 5/12, voto del Juez Galdós. 
49 Conf. Fulvio Santarelli en la “Cuantificación del daño extrapatrimonial”. Revista de Derecho de Daños 2009-
3. Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 2010, pg. 242 
50 Es decir que mirar , por ejemplo, una buena película, degustar un plato determinado causan satisfacción; más 
ellos no tienen la envergadura indispensable para concretar el efecto de reequilibrar el estado anímico. Ver al 
respecto Ghersi, ob. ya cit., pg. 193. 
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debe atenderse a la idoneidad del dinero para darse placeres meramente suntuarios o 
hedonistas, sino que también hay que focalizar en las necesidades primarias o sentidas como 
urgentes por la persona.51 
  

Así hay quienes postulan tomar como punto de partida un auto, el otorgamiento de 
una fuente de renta para comprar o alquilar un lugar de retiro o incluso la jubilación misma 
de la víctima; esto es asignarle una suma de dinero que lo exonere de afrontar el costo que 
tienen las cargas de la vida cotidiana.52 También podría partirse de la consideración del costo 
que tiene una refacción de cierta importancia en el hogar, o bien  la incorporación del 
equipamiento completo de electrodomésticos y otros elementos que mejoren la calidad de 
vida.53  
  

Ghersi, en postura que adherimos, toma como punto de partida el hecho de que el 
trabajo-sea físico o intelectual- es el modo en que la persona satisface sus funciones de 
consumo y ahorro. El trabajo conlleva esfuerzo físico y mental y con ello se suscita el 
cansancio. Precisamente los descansos que contempla la legislación laboral, latu sensu 
considerada, tienden a salvaguardar que el trabajador tenga los descansos necesarios para, de 
esta manera,  evitar que se produzca su deterioro físico-psíquico que le impida  desarrollar 
su condición como homo economicus 54. 
  

El descanso pues genera placer a las personas y en particular los períodos más 
extensos, esto las vacaciones o “turismo vacacional”55.  Va de suyo entonces que la 
representación económica de éstas, puede adoptarse como el elemento económico desde el 
que puede partirse  en la cuantificación del daño moral.56 

 

51 Conf. Mosset Iturraspe, ob. cit, pg. 227. 
52 Conf. Iribarme, ob. cit, pg. 158 y 159. 
53 Así lo refirió recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso 
Administrativo de Río Cuarto,  en autos Palacio, Alicia Rosana c/ Ortiz, Héctor y otros”(Expediente Nro. 
482219), del 15/08/13, ver en www.infojus.gov.ar  
54 Amén de que con ello se garantiza también  la supervivencia misma del sistema económico. Ver Ghersi,, ob. 
cit. pgs. 194 y 195. 
55 Como dice el Profesor Ghersi  el descanso  está relacionado con la posibilidad de disfrutar de vacaciones, 
“...es decir de tiempo libre culturizado”. Ver su ya citado “Daño Moral...”, pg. 195 . Agregamos, con este autor, 
que las vacaciones se encuentran condicionadas, en cuanto su extensión y características, fundamentalmente 
por la clase social a la que pertenezca la víctima. 
56  Precisamente ha dicho la  Cám. Civ. Com, Minas y Laboral Nº 2 – de San Luis, en el expediente 78798/7 
del  20/03/12, “Medina, Alberto Antonio c. Kimberly  Clark Argentina S.A. y otros  s/ ds. y pjs” que.”el turismo 
vacacional se presenta en la sociedad contemporánea como una forma de mejorar la calidad de vida de 
aquellos que lo realizan, al mismo tiempo que también resulta ser un medio al que recurren las personas (toda 
vez que les es posible) como un elemento “motivante externo y artificial” para contrarrestar y dominar la 
angustia y restablecer el equilibrio y la armonía cuando estos han sido perturbados a resultas de lo cual el 
elemento “dolor-congoja” prevalece sobre el “placer-alegría”. 
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Sin embargo ello no es suficiente porque es indudable que un “método de placeres 
compensatorios” para expresar dinerariamente el daño moral-en nuestra tesis el turismo 
vacacional- no puede obviar la consideración de tres aspectos  que rodean a la víctima y que 
tienen innegable incidencia a la hora de justipreciar el resarcimiento.  

 
A saber: 1) la ubicación temporal del damnificado; esto es su edad cronológica y/o 

período de vida, 2) su ubicación en el espectro económico, social y cultural (es decir la clase 
social a la que pertenece) y 3) la sintomatología por la que se exterioriza el padecimiento 
moral. 

 
La combinación de estas tres variables permitirá aproximarse a la determinación del 

grado de placer necesario, para vencer y dominar, al displacer suscitado como consecuencia 
del evento dañoso. Esto, reiteramos, a través de la consideración del regocijo que conlleva el 
descanso que comporta el turismo vacacional.  Empero, vale la aclaración, no propiciamos 
un sistema tarifado de cuantificación  sino uno que permita medir, con cierta objetividad,  la 
extensión del daño moral57.  Los jueces deben conservar sus facultades discrecionales, más 
lo que se anhela es que puedan conocerse las bases en que apoyan la solución que propician.58 

 
La adopción de este método exige concretar algunas precisiones a los fines de  

resguardar su adecuada funcionalidad.  
 
Como se anticipara el  elemento “turismo” también está atravesado por la clase 

social59 a la que pertenece el damnificado. Es que la ubicación que se asigne a la persona en 
la estructura socioeconómica,  predetermina su nivel de ingresos y,  por ende, delimita sus 
preferencias de consumo. Incluida la referente a sus vacaciones ya sea tanto respecto a su 
extensión como a sus modalidades (vrg. lugar en que se goza de las mismas). Pero también 
la ubicación en una clase social determinada incide en la elección vacacional por otra 
circunstancia: por el grado de culturalización. ¿Qué queremos significar con esto?. 
Sencillamente que el desarrollo emocional de las personas-que  no es innato sino que es fruto 
del aprendizaje-difiere en función de la clase social de pertenencia, de manera que pueden 
identificarse diferentes códigos culturales que determinan el contenido de  las sensaciones 

57 Ghersi nos dice: “...no pretendemos establecer una situación mecánica, sino brindar un elemento referencial 
con base científica...”. Ver ob. Cit. ant. pg. 203. 
58 La profesora Noemí Nicolau afirma que un sistema de tarifación legal, solo resulta justo cuando es 
excepcional, optativo y de pronto pago inclinándose por el mantenimiento de la autonomía del juez; de modo 
que  aquel dentro de las pautas que emergen de las normas generales y abstractas , aprecie la singularidades del  
concretas del caso y decida la cantidad de dinero que debe pagarse para indemnizar el daño. Aunque aclara que 
“Por supuesto que el tribunal está obligado a explicitar una acertada y correcta fundamentación respecto a 
los montos indemnizatorios que fije,  a fin de informar en debida forma a las partes y posibilitar sus 
impugnaciones.” Ver su trabajo “La cuantificación de la indemnización de los daños personales en la 
jurisprudencia”, Revista de Derecho de Daños, 2013-3, pg. 352 y 353. Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 2014. 
59 Siguiendo a Carlos Alberto Ghersi sostendremos que la “clase social” es la situación posicional , resultante 
de conjugar distintos elementos socioeconómicos y culturales, que constituyen en abstracto las características 
de pertenencia a un grupo determinado. Ver “Daño Moral y...”, pg. 197. 
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placenteras.  El placer, en definitiva, también es una cuestión signada por la cosmovisión 
propia de cada estamento social.60 

 
Va de suyo entonces que a la hora de examinar en concreto el elemento “turismo 

vacacional”,  se hace menester ponderar la clase social donde resulta ubicable en abstracto la 
víctima. No solo para conocer su capacidad económica sino también para examinar sus 
gustos vacacionales, que son también los  atribuibles a su grupo social de pertenencia.61 

 
Asimismo y,  como ya lo anticipáramos,  otro punto de apoyo del método  propuesto 

lo constituye la edad del damnificado,  puesto que la ubicación cronológica en la vida cambia 
el modo en que nos enfrentamos a los padecimientos emocionales62. Como así también el 
modo en que se goza del descanso. En este último aspecto el curso ordinario de las cosas nos 
devela que a medida que las personas van envejeciendo,  van disminuyendo  las vacaciones 
con desplazamiento fuera del domicilio  para ir tornándose más sedentarias y con preferencia 
de la permanencia en el hogar. Tal  circunstancia no puede dejar de ser ponderada al momento 
de la cuantificación dineraria del daño moral pues, es obvio, que la incidencia en la 
generación del “placer compensatorio” que tendrá el turismo vacacional será diferente en 
función de la edad del damnificado.  

 
Como tercera variable o factor, de insoslayable consideración  en el modelo, es la 

sintomatología  que le compete informar  fundamentalmente al perito psicólogo63.   Ello por 

60 En este sentido, a nuestro juicio, es ilustrativo lo afirmado por la Cam civ. y com. 1era. de Bahía Blanca, 
expediente 141.404, del 28/8/14: “Si ese daño lo sufre alguien que recibe escasísimos ingresos, nunca tuvo 
automóvil ni aspira razonablemente a adquirirlo durante el curso de su vida, una suma que le permita  comprar 
un auto nuevo modesto seguramente será una buena indemnización pues le generará una verdadera 
gratificación  y, aunque imperfectamente, verá compensado su dolor. Si, en cambio, ese daño se produce en 
una persona que tiene varios automóviles importados últimos modelo, la misma indemnización será 
inapropiada sencillamente porque no cumplirá su finalidad: el dañado no tendrá placeres compensatorios que 
remedien  el padecimiento; porque dada su condición socioeconómica subirse a un automóvil modesto cero 
kilómetro no le representaría ningún placer ...” 
61 Ghersi enfatiza la necesidad, para que el efecto sucedáneo del dolor por placer se opere, de respetar los 
códigos culturales del dañado. Ver “Daño moral...”, pg. 190. 
62 La jurisprudencia, casi a la manera de “latiguillo”, afirma que a los fines de la cuantificación dineraria debe 
ponderarse “edad, sexo y las circunstancias que rodearon el hecho”.  Respecto de la incidencia de la edad al 
momento de justipreciar la entidad dineraria del daño moral la Cám. civ. y com. de Junín, en los autos “Mercado 
Adriana y otros c/ Falcón, Luis y otro s/ Daños y Perjuicios” ( expediente  Nº 42868 del 3/11/08), sostuvo que 
de la circunstancia que los  padres  sobrevivientes-reclamantes por la muerte de su hijo- tuvieran edad avanzada 
“no puede sacarse apriorísticamente conclusiones terminantes ya que por una lado si la misma es  avanzada 
poseen en general menos fuerzas de adaptación  y  superación en comparación con el mayor equilibrio y 
energía de padres  jóvenes,  pero  paralelamente puede ser  menor el tiempo que soportarán la pérdida...” 
 
63 El peritaje psiquiátrico, por el contrario, es el idóneo para la determinación de la existencia del daño psíquico. 
Los dichos de los testigos también ostentan relevancia para precisamente ilustrar acerca de dichas 
exteriorizaciones, que igualmente ponderarán los experticios en psicología. 
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cuanto aquel es el idóneo para dar adecuada interpretación, a los signos externos por el que 
se traducen los sentimientos (vrg. llanto, enojo, irritación, silencio). 

 
Ahora bien, como venimos enfatizando el dolor, el sufrimiento, la alteración del 

equilibrio emocional también se encuentra signado por lógica de la clase social a la que 
pertenece el damnificado64. Es que si bien existe una base de dolor-de raigambre instintiva- 
común a todos los sujetos, a medida que el grado de culturización avanza la persona incorpora 
otros valores que van agudizando el sufrimiento.65 

 
Los sentimientos no escapan al proceso de culturización. No son innatos sino que son 

fruto del aprendizaje; el que se desarrolla esencialmente a través de la imitación de lo que 
observa del grupo familiar.66 Allí es donde se aprende “a querer y a sufrir”, según los 
parámetros, las escalas de valores, la cosmovisión en general que se le transmite. 
Sentimientos que se van moldeando, reformulando o resignificando en orden a lo que se va 
incorporando-escolarización mediante- en todo el proceso de socialización que se 
protagoniza.  Por ello es dable afirmar que el dolor de una persona también se encuentra 
condicionado por la clase social de pertenencia y el consecuente grado de culturización.67 

 
El tercer punto de apoyo del método estructural en examen es la intensidad del dolor 

que sufre la víctima, cuya especificación (aproximada por cierto) es apreciable a través del 
examen de la sintomatología  externa que efectúe el perito psicólogo. (vrg. llanto, molestias 
generalizadas, irritabilidad, fatiga, insomnio, etc). Tal impacto debe ser mensurado en  los 
tres ámbitos en que se desenvuelve la realidad existencial de las personas: el plano familiar, 
el plano laboral y el plano de las relaciones sociales. 

 
A partir de la consideración de las tres variables constitutivas del método, siguiendo 

las enseñanzas del profesor Ghersi, intentaremos especificar como opera concretamente el 
método de cuantificación. 

 
Debe determinarse prioritariamente la esperanza promedio de vida  de la población 

media al nacer68 que, en la actualidad, debe ubicarse en alrededor de los noventa años 
(aunque tal edad varía en función del grado de desarrollo de cada país en particular).  

64 Dijo la Sala 2da. de la  Cám. 1era. civ y com. de Mar del Plata, en la causa 101.327 –R.S.:320/00, que “Para 
la cuantificación del daño moral...deberán computarse entre otros aspectos ...la condición social....” 
65 Ver Ghersi, “Daño moral...”, pg. 206. 
66 Ver Ghersi, ob. Cit., pg. 133 y 134. 
67 Es dable apreciar, más allá del pesar que la afirmación nos suscita,  que las personas de clase baja por las 
mismas carencias (verdaderas penurias) a las que el sistema socioeconómico lo somete,  tienen mayor 
resistencia al dolor, mayor grado de resignación. La Sala 3 de la Cám. 2da. civ. y com. de La Plata, en la causa 
114.180 del  17/5/12, R.S.:37/12 afirmó que “A la hora de fijar el monto indemnizatorio, elevarlo o disminuirlo, 
deben ser valoradas ciertas pautas tales como....la clase social a la que pertenecen la madre y el padre...”   
68  Según lo indica el mismo INDEC la esperanza de vida al nacer,  relaciona el número de años que cabe 
esperar viva un recién nacido sujeto a las tasas de mortalidad por edades en un periodo determinado 
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Frente a la ocurrencia del hecho dañoso acaecerá, como venimos insistiendo, una 

ruptura disvaliosa de su armonía anímica-emocional que se traduce en una minoración en la 
calidad de vida que gozaba. Cuya intensidad y particularidades, como también hemos 
puntualizado, deberá ser evaluada atendiendo al dictamen producido por el perito psicólogo 
e igualmente-en especial en lo atinente a las manifestaciones exteriores que adopta tal quiebre 
emocional-por la prueba testimonial. (vrg. llantos, desconsuelo, angustia, etc.). 
  

En la dinámica propia al modelo que venimos desarrollando y parafraseando el 
reciente artículo 1741 del nuevo Código civil y Comercial, último párrafo,  se aspira a fijar 
una suma dineraria idónea para brindarle a la víctima “satisfacciones sustitutivas”; las que se 
significan con el disfrute del turismo vacacional con las particularidades que adopta aquel en 
función de la realidad económica del damnificado. 
  

Ahora bien se puede operar con una óptica material- esto a partir de la prueba 
concreta de la periodicidad, las modalidades y el costo promedio que tal descanso tiene para 
el sujeto en particular- o con una óptica estadística, esto es “haciendo pie” en lo que según lo 
informado por el INDEC constituye-tanto en extensión como en costo-el gasto vacacional de 
la clase social en la que es ubicable la víctima.  
  

Entonces una vez determinado, a través de la aplicación  de alguno de los modos 
precitados, a cuánto asciende la suma de dinero que insume el  goce vacacional, habrá que 
multiplicar dicha cifra por la cantidad de años de vida en expectativa que, como señaláramos, 
surge de la consideración-operación de resta mediante- entre la cantidad de años informada 
como esperanza de vida promedio y la edad que efectivamente tiene el damnificado.  Por 
último al producto de la multiplicación especificada, habrá que aplicarle un índice de 
corrección financiera, en virtud de que  la suma así cuantificada importa un adelantamiento 
de capital (ya que la persona debía recibir la indemnización gradualmente en forma de renta, 
para afectarla a la situación que conlleva el esparcimiento y su connatural “satisfacción”.)69 
 
V. Conclusiones y propuesta. 
 

Como creemos haber demostrado en el desarrollo de este trabajo es harto tangible 
que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en los casos de responsabilidad 
extracontractual, el justiprecio del daño moral se concreta en orden a una acendrada 
discrecionalidad del juzgador invocándose meramente las circunstancias de índole personal 
(vrg. grupo familiar, edad, sexo etc.),  laboral y socioeconómica.   Mas en modo alguno se 
exterioriza las pautas específicas y el razonamiento concreto, en base a las que el juez asigna 
una cifra determinada al resarcimiento del daño moral y no otra.   

 
69 Hemos seguido aquí el razonamiento elaborado por el Profesor Ghersi, en el citado “Daño Moral  y...”, pgs. 
217 a 219. 
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Ello por un lado resulta lesivo  del derecho a la tutela judicial efectiva, receptado en 

la misma Ley Fundamental y los Tratados constitucionalizados del inciso 22) del artículo 75 
de la misma Norma,  en tanto y en cuanto los justiciables se ven imposibilitados de fiscalizar 
y eventualmente controvertir dicha decisión judicial; circunstancia que incrementa la 
posibilidad de la arbitrariedad70 . Y por otro lado se resiente el valor seguridad jurídica pues 
la predictibilidad se torna cuasi inasible; ello con las innegables disfuncionalidades que esa 
circunstancia provoca en el funcionamiento de los mercados. 

 
El “antídoto” que proponemos-a la manera de tesis-es la necesidad de exigir como un 

requisito asociado a la validez misma del pronunciamiento judicial,  la adopción expresa de 
un método de cuantificación de neto corte econométrico, que deberá especificarse en áquel.  

 
Puntualmente, como lo hemos explicitado,  a partir de la innegable teleología que 

ostenta el resarcimiento del daño extrapatrimonial  y que fuera expresamente receptado por 
el  nuevo artículo1741 del Código Civil- otorgar “satisfacciones sustitutivas” al damnificado- 
deberá seleccionarse un modo usualmente idóneo para procurar placer a las personas-
nosotros nos hemos inclinado por el turismo vacacional (aunque sin desconocerle aptitud 
para el logro de aquello a otros bienes)- y adoptarlo en cuanto a su costo como base de cálculo 
para determinar el monto indemnizatorio en concreto. Pues a partir de tal valor el juez deberá, 
en cada caso concreto y atendiendo fundamentalmente a la edad y a la clase social de 
pertenencia, volcar expresamente en su sentencia la operatoria que ha adoptado en la fijación 
del monto que efectúa. 

 
Con esta mecánica se le inyecta mayor objetividad a esta complicada tarea. Pero tal 

solución propiciada en modo alguno, en nuestro criterio, conlleva la abrogación de la facultad 
de ponderación, del margen de discrecionalidad que el ordenamiento jurídico reconoce al 
magistrado. La tesis que se enarbola no anhela una tarifación del daño moral, sino la 
conveniencia de dar a conocer, de exteriorizar el proceso mental, el razonamiento que partir 
de datos empíricamente comprobables hace el juez para medir en dinero el sufrimiento. No 
pretendemos un juez que sólo aplique escalas o datos estadísticos, sino uno que pueda 
apreciar las peculiaridades de cada caso concreto, más “haciendo pie” en elementos objetivos 
que da a conocer adecuadamente a los justiciables. Propugnamos, parafraseando el habitual 
lenguaje del foro,  por un juez que cuantifique al daño moral como “un traje a medida”, mas 
que también nos indique que “tela y que técnica” emplea para ello. 

 
 

70 En este sentido puede cualificarse como consolidada la jurisprudencia acuñada por la Suprema Corte de 
Justicia bonaerense. Así viene sostiene que “El deber de motivación, emanado del principio republicano de 
gobierno, es exigido a todos los jueces como una forma de fiscalizar su actividad intelectual...a los efectos que 
se pueda comprobar...-que su decisión en particular es un acto reflexivo, emanado del estudio de las 
circunstancias particulares del caso y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria...” Ver C. 105178, 
del 09/10/13, entre muchos otros precedentes análogos. 
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