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EXPTE. N° 10.055/2.011, “DICKMANN EMILIO FEDERICO Y 

OTRO  c/  GOMEZ  CARLOS  ARIEL  s/DAÑOS  Y 

PERJUICIOS”JUZG. N° 100

///nos Aires, a los                                          días del mes de marzo de 2015,  

reunidas las Señoras Jueces de la Sala  “J” de la  Excma. Cámara Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos 

caratulados: “DICKMANN  EMILIO  FEDERICO  Y  OTRO  c/ 

GOMEZ CARLOS ARIEL s/DAÑOS Y PERJUICIOS”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 454/462 vta. se 

alzan las partes y expresan los agravios de fs. 477/480 (demandado y citada) y fs. 

481/483  (accionantes).  Las  respuestas  están  agregadas  a  fs.  486/487  vta. 

(demandado y citada) y 489/491 (parte actora).

Los primeros cuestionan el acogimiento de las sumas establecidas por 

daños materiales, gastos de honorarios, lucro cesante, y daño moral. En materia 

de intereses, rechaza la tasa fijada y la oportunidad a partir de la cual se devengan. 

Por último, se quejan de la imposición de costas.

Emilio F. Dickmann, por su parte, reclama una suma superior por daños 

materiales,  el  reconocimiento  de  lo  reclamado  por  reposición  de  accesorios  y 

costos de almacenaje, honorarios y gastos. 

E.  Dickmann, a su vez,  aduce que lo fijado por lucro cesante y daño 

moral resulta escaso, y reclama reparación por daño psicológico.

2.1.-  Por  daños  materiales,  el  juez  de  grado  estableció  la  suma  de 

$10.490.  Mientras  el  demandado  y  su  citada  argumentan  que  la  transacción 

celebrada en torno a este monto frustra la pretensión indemnizatoria, el accionante 

reclama que se fije el mayor de los valores posibles de los que informara el perito 

mecánico.

2.2.- Por lo pronto encuentro que el accionante efectivamente celebró el 

acuerdo  transaccional  que  surge  del  documento  agregado  a  fs.  40/41, 

debatiéndose ahora su alcance o efectos respecto de la pretensión instaurada.
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Si bien es cierto  que el  art.  850 del CC determina que la transacción 

extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado y tiene  

para con ellas la autoridad de la cosa juzgada, también lo es que sus efectos no 

se amplían hacia terceros que no han tomado parte en ella.

En efecto, dicho negocio económico jurídico fue celebrado por el actor 

con  “Berkley”,  su  propia  compañía  aseguradora,  no  con  “Caja  de  Seguros”, 

aseguradora del demandado, por lo que no obsta a que respecto a esta última el 

accionante pueda pretender el pago de la diferencia, si es que existe, para alcanzar 

la reparación integral de sus daños.

No puede caber duda sobre esta interpretación en tanto que el siniestro 

de autos generó –dio nacimiento– a distintas obligaciones (art. 499 CC): Berkley 

afrontó el pago de lo acordado con su cliente (el actor), y “Caja de Seguros” ahora 

enfrenta  la  pretensión  indemnizatoria  que  se  entabla  en  su  contra  como 

aseguradora del demandado.

A mayor  abundamiento  diré  que,  aunque  entre  ambas  aseguradoras 

conformaran un “frente común” y promediara una solidaridad pasiva  (art. 851 

CC  y  ccds.),  tampoco  promediaría  el  pretendido  efecto  expansivo  de  la 

transacción celebrada.

2.3.- Respecto al  quantum, no está en debate que la compañía Berkley 

International Seguros indemnizó por la suma de $48.000 (cfr. fs. 295) y que los 

restos del vehículo siniestrado fueron vendidos por la suma de $26.510 (fs. 41 in  

fine); tampoco resulta cuestionado lo informado por el perito ingeniero respecto a 

que el vehículo siniestrado a la fecha del evento cotizaba entre $85.000 y $92.000 

(fs. 360).

Por tanto, teniendo en cuenta que el estado anterior del rodado no ha sido 

demostrado (ni siquiera fue objeto de prueba), luce prudente establecer el valor 

medio entre los márgenes informados por el idóneo ($88.500), no el más bajo ni 

el más alto.

Por tanto, practicados los cálculos, este concepto prospera por la suma de 

$13.990.

3.1.-  Respecto  a  los  accesorios,  sin  perjuicio  que  las  facturas  de  los 

mismos son anteriores al siniestro como observa el accionante, lo cierto es que no 

ha demostrado cabalmente este perjuicio, encontrándose a cargo del accionante 

(art. 377 CPCCN.).
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3.2.-  Así,  observo  en  primer  término  que  la  camioneta  no  pudo  ser 

inspeccionada porque ya se había vendido (fs. 41 in fine), extremo que dificultó al 

perito  la  realización  de  su  informe a  estos  fines,  expidiéndose  a  partir  de  las 

pruebas obrantes en la causa (cfr. proceso penal N° 14.810/2.009, y especialmente 

las fotografías obran a fs. 28/29).

Además el idóneo desinsaculado puntualizó que las fotografías aportadas 

en la causa son de mala definición (fs. 359 in fine), y no ha sido terminante en su 

respuesta sobre los accesorios, limitándose a dar algunos ejemplos sin especificar 

su alcance o naturaleza (fs. 360), y ello así a pesar de encontrarse en la referida 

causa penal el detalle “inventario” de la camioneta con sus elementos averiados.

3.3.- En su mérito, en función de lo normado por el art.  377 del rito, 

propicio confirmar lo resuelto en la anterior instancia.

4.1.- Sobre los gastos de almacenaje, tengo por probado que el rodado 

siniestrado fue resguardado en un estacionamiento por 21 días,  ello es lo  que 

surge de la factura emitida por “Cerrito Car” de fs. 9.

Por tanto, la erogación que se encuentra demostrada es la que asciende a 

$1.679,99, y por tal suma prospera este renglón indemnizatorio.

5.1.  – Respecto a  los honorarios profesionales reconocidos ($14.800), 

encuentro la correspondiente a factura a fs. 17 y corresponde su confirmación sin 

perjuicio de lo informado por el letrado que lo patrocinó a fs. 386.

Arribo  a  dicha  conclusión  porque  según  el  informe  elaborado  por 

“Berkley International Seguros” efectivamente el accionante fue patrocinado por 

el Dr. Daniel Rossi (cfr. 295), no promediando duda acerca de su intervención que 

surge del acuerdo transaccional ya citado (fs. 40/41).

6.1.-  En  materia  de  lucro  cesante  –concepto  cuestionado  por  el  otro 

accionante–  recuerdo  que  traduce  la  frustración  de  un  enriquecimiento 

patrimonial:  a  raíz  del  hecho  lesivo  se  impide  a  la  víctima  que  obtenga 

determinados beneficios económicos.  El lucro cesante es, pues, la ganancia de 

que fue privado el damnificado (art. 1069 del Cód. Civil) (Zavala de Gonzalez 

Matilde, "Daños a los automotores", T. 1, Hammurabbi, pág. 149 y ss.).

En materia de prueba, a diferencia del perjuicio efectivo por privación de 

uso  (en  que  sólo  se  requiere  la  prueba  de  la  indisponibilidad),  los  tribunales 

observan un mayor rigor en cuanto a la demostración del lucro cesante generado 
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por el mismo motivo (ver esta Sala  in re “Fernandez, Mariela Vanesa y otro c/ 

Jordan, José Walter y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 56.839/2.010, del 01/3/2012).

En  verdad  esta  partida  se  establece  casi  siempre  a  partir  de  un 

razonamiento inferencial: sobre la base de la prueba de la actividad productiva 

que  se  desarrollaba,  de  las  ganancias  que  así  se  lograban  y  del  impedimento 

temporal para continuarla, se concluye en que los beneficios habrían subsistido 

durante  ese  período  de  no  haber  sucedido  el  hecho  (cfr.  Zavala  de  Gonzalez 

Matilde, ob. cit. pág. 152).

6.2.-  A  tenor  de  dicho  marco,  interpretaré  seguidamente  la  prueba 

producida.

El accionante cuenta con las fotografías de fs. 2/6 y con las declaraciones 

testimoniales  de  fs.  349  y  vta.  y  fs.  350/351  y  vta.  de  las  que  surge  que  el 

accionante organizaba “cotos de caza”.

No  obstante,  al  igual  que  el  juez  de  grado  considero  que  no  se  ha 

producido  prueba  convincente  acerca  del  alcance  alegado  de  este  perjuicio 

patrimonial.

Se  encuentra  demostrado  que  el  rodado  era  utilizado  como  vehículo 

“particular”, ello es lo que surge del informe de Berkley de fs. 14, de su licencia 

de conductor (fs. 423), y no existe registración formal de la actividad comercial 

que alega de acuerdo al informe elaborado por la C.N.R.T. (fs. 415/422).

6.3.- Propicio, entonces, confirmar la suma fijada por este concepto.

7.1.- Respecto al daño moral ($10.000), partida sobre la que se quejan 

todos los apelantes, propiciaré el mismo resultado.

7.2.-  En  efecto,  considero  que  no  existe  un  fundamento  mayor  para 

resarcir el daño moral en lesiones físicas que en las puramente espirituales ya que 

ese fundamento es igual en todos los menoscabos inmerecidos; esto sucede más 

aún si se considera que desde hace tiempo ya el “daño” es el eje alrededor del 

cual gira nuestro sistema de responsabilidad civil.  Además, en la unidad del ser 

humano, el cuerpo es soporte de la psique y se influyen recíprocamente, de allí la 

frecuencia con que alteraciones emocionales causan trastornos y enfermedades 

físicas (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, t. 5A, Cuánto por  

daño moral, pág. 193).

Coincido con el juez de grado y con la autora citada en que corresponde la 

reparación  del  daño  moral  provocado  por  un  suceso  de  características 

emocionalmente traumáticas como acontece en el caso sub examine.
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La  procedencia  del  daño  moral  no  está  ligada  necesariamente  a  la 

existencia  de  lesiones  físicas,  aunque  desde  luego  cuando  éstas  se  verifican 

constituyen un fundamento mayor para concederlo. Aún cuando no se hubiera 

probado la existencia de lesiones, ello no obsta a la procedencia del daño moral 

porque la causa fuente de la que deriva el menoscabo espiritual es el hecho ilícito 

cometido, y la entidad de los sufrimientos será en todo caso valorada para su 

existencia (menor que si se hubiesen demostrado lesiones físicas), mas nunca en 

contra de la existencia misma del daño moral (esta Sala  in re “Leffalle, Nicolás 

Cristian c/ Vecchiet, Christian y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 96.213/2.004, del 

26/8/2.010;  ídem,  Expte. n° 36.324/2002, “Brochero, Roberto Adrián c/ Aranda, 

Mario Raúl y otros s/ D. y Ps.”, del 22/10/2.007 ; ídem, “Tecach, Yema y otro c/ 

Reyes, E. s/ Ds. y Ps.”, expte. n° 81.174/1999, del 05/7/07; ídem, Sala G, 22/5/02, 

con nota aprobatoria de Todesca - Mendelewicz, “La reparación del daño moral 

frente a la lesión de bienes patrimoniales”, JA 2002-IV-327).

7.3.- Sentado ello, aun cuando el accionante no registre incapacidad física 

ni psíquica de carácter permanente, lo cierto es que ha participado de un grave 

siniestro automotor por el  que debió ser trasladado en ambulancia al  Hospital 

“Pirovano” (ver fs. 1 vta. de la causa penal), para luego recibir curaciones en el 

“Instituto del Diagnóstico” (ver fs. 73 de la misma causa).

En su mérito y en virtud de lo normado por el art. 165 del rito, propicio 

confirmar la suma estipulada.

8.1.- En materia de daño psicológico y más allá que entre el siniestro y la 

realización de  la  pericia  transcurrieran  más de cuatro  años (lo  que  observa el 

accionante), lo cierto es que el informe de la especialidad agregado a fs. 340/350 

resulta  categórico  respecto  a  que  este  no  sufre  patología  de  esta  índole,  sin 

perjuicio  de  haberse  detectado  problemas que  claramente  no  reconocen  como 

fuente el siniestro de autos (ver fs. 350, pto “a”).

Desde luego que lo apuntado no obsta a que el siniestro haya provocado 

disgustos y demás sinsabores que importan afección espiritual, mas ello ha sido 

contemplado en el anterior acápite.

9.1.- En materia de intereses sobre el capital de condena, propiciaré la 

aplicación  de  la  tasa  pasiva,  y  respecto  al  inicio  de  su  cómputo  la  doctrina 

emergente del plenario “Gómez c/ Empresa Nacional de Transporte”.
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9.2.- En efecto, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina fijada 

con  fundamento  en  el  plenario  Zamudio  no  corresponde  pues  su  aplicación 

conduciría  a  una evidente  alteración  del  significado  económico del  capital  de 

condena que configura un enriquecimiento indebido, lo que así interpreto al igual 

que  el  sentenciante  de  grado  (CNCiv.,  esta  Sala,  11/02/2010,  Expte.  Nº 

52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro”; Idem., 

Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto 

Daniel y otro”; Id.,  id.,  15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo 

José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro”; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 

“Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, 

“Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”).

Para arribar a tal solución cabe recordar que las indemnizaciones fueron 

fijadas  a  “valor  actual”,  pues  aquí  nos  encontramos  en  el  terreno  de  las 

“obligaciones de valor”, categoría obligacional que las distingue de la dineraria 

pues resultan sensibles a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de allí su 

carácter  correctivo  y  que  permite  sortear  el  escollo  legal  en  materia  de 

desvalorización monetaria (ley 23.928, 25.561 y dec. 214/2002).

Propicio  por  tanto  que,  desde  cada  oportunidad  establecida  y  hasta  la 

fecha de la sentencia definitiva de la anterior instancia, se devengue la tasa pasiva 

del B.C.R.A., y recién a partir  de allí  hasta el pago efectivo, la activa cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación.

9.3.-  Respecto  a  la  oportunidad  a  partir  de  la  cual  deben  devengarse, 

corresponde fijarlos “a partir  de cada daño objeto de reparación” conforme la 

doctrina  sentada  por  este  Ecmo.  Tribunal  en  el  Plenario  “Gómez c/  Empresa 

Nacional  de  Transporte  s/  Ds.  y  Ps.”,  del  16-12-58  (LL  93-667),  lo  que 

eventualmente será objeto de planteo y debate en oportunidad de practicarse la 

liquidación final.

10.- Las costas causídicas, a tenor de la manera en la que ha resuelto el 

sub  examine en  cuando  se  ha  acogido  la  demanda,  corresponde  desde  luego 

imponerlas a los perdidosos como se ha hecho en la instancia de grado (art. 68 del 

rito).

11.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para que:

a) Se reduzca la indemnización en concepto de gastos de almacenaje a la 

suma de $1.679,99;
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b) Se modifiquen la tasa de interés y la oportunidad de su devengamiento 

(cfr. acápite N° 9);

c) Se confirme el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido 

objeto de apelación y agravio.

d)  Se  impongan  las  costas  de  Alzada  por  su  orden  (art.  68,  inc.  2°, 

CPCCN; doct. art. 1083 CC). 

La Dra. Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que 

doy fe.-

La  Dra.  Zulema Wilde  no  suscribe  la  presente  por  hallarse  en  uso  de 

licencia (art. 109 del R.J.N.).

///nos Aires, marzo                                       de 2015.-

Y  VISTOS:  Lo  deliberado  y  conclusiones  establecidas  en  el 

Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

          a) Reducir la indemnización en concepto de gastos de almacenaje a 

la suma de $1.679,99;

            b)  Modificar  la  tasa  de  interés  y  la  oportunidad  de  su 

devengamiento (cfr. acápite N° 9);

            c) Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha 

sido objeto de apelación y agravio.

           d) Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 68, inc. 2°, 

CPCCN; doct. art. 1083 CC). e) Difiérase  la regulación de los honorarios para su 

oportunidad.-
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Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese  a  la  Dirección  de 

Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 

N° 15/13    art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
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Voces: ASEGURADOR ~ CONTRATO DE TRANSACCION ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ EFECTO INTER
PARTES ~ EXTINCION DE LA OBLIGACION ~ REPARACION INTEGRAL ~ TERCEROS
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J(CNCiv)(SalaJ)
Fecha: 18/03/2015
Partes: Dickmann, Emilio Federico y otro c. Gomez, Carlos Ariel s/ daños y perjuicios
Publicado en: RCyS2015-VII, 139 - DJ 14/10/2015 , 11, con nota de Benjamín Moisá;
Cita Online: AR/JUR/2191/2015

Hechos:
Contra la sentencia de grado que admitió parcialmente una acción de daños derivada de un accidente de

tránsito entre dos vehículos, las partes dedujeron recurso de apelación. La Cámara redujo el monto otorgado en
concepto de gastos de almacenaje, modificó la tasa de interés y confirmó el resto del decisorio.

Sumarios:
1. Si la transacción fue celebrada por el actor con su propia compañía aseguradora y no con la aseguradora del
demandado, nada obsta a que respecto a esta última aquel pueda pretender el pago de la diferencia, si es que
existe, para alcanzar la reparación integral de sus daños, pues, si bien el art. 850 del Código Civil determina que
con ese negocio se extinguen los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado y tiene para con
ellas la autoridad de cosa juzgada, también lo es que sus efectos no se amplían a terceros.

Texto Completo:
2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 18 de 2015.

La doctora Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 454/462 vta. se alzan las partes y expresan los
agravios de fs. 477/480 (demandado y citada) y fs. 481/483 (accionantes). Las respuestas están agregadas a fs.
486/487 vta. (demandado y citada) y 489/491 (parte actora).

Los primeros cuestionan el acogimiento de las sumas establecidas por daños materiales, gastos de
honorarios, lucro cesante, y daño moral. En materia de intereses, rechaza la tasa fijada y la oportunidad a partir
de la cual se devengan. Por último, se quejan de la imposición de costas.

Emilio F. Dickmann, por su parte, reclama una suma superior por daños materiales, el reconocimiento de lo
reclamado por reposición de accesorios y costos de almacenaje, honorarios y gastos.

E. Dickmann, a su vez, aduce que lo fijado por lucro cesante y daño moral resulta escaso, y reclama
reparación por daño psicológico.

2.1.- Por daños materiales, el juez de grado estableció la suma de $10.490. Mientras el demandado y su
citada argumentan que la transacción celebrada en torno a este monto frustra la pretensión indemnizatoria, el
accionante reclama que se fije el mayor de los valores posibles de los que informara el perito mecánico.

2.2.- Por lo pronto encuentro que el accionante efectivamente celebró el acuerdo transaccional que surge del
documento agregado a fs. 40/41, debatiéndose ahora su alcance o efectos respecto de la pretensión instaurada.

Si bien es cierto que el art. 850 del CC determina que la transacción extingue los derechos y obligaciones
que las partes hubiesen renunciado y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada, también lo es que sus
efectos no se amplían hacia terceros que no han tomado parte en ella.

En efecto, dicho negocio económico jurídico fue celebrado por el actor con “Berkley”, su propia compañía
aseguradora, no con “Caja de Seguros”, aseguradora del demandado, por lo que no obsta a que respecto a esta
última el accionante pueda pretender el pago de la diferencia, si es que existe, para alcanzar la reparación
integral de sus daños.

No puede caber duda sobre esta interpretación en tanto que el siniestro de autos generó -dio nacimiento- a
distintas obligaciones (art. 499 CC): Berkley afrontó el pago de lo acordado con su cliente (el actor), y “Caja de
Seguros” ahora enfrenta la pretensión indemnizatoria que se entabla en su contra como aseguradora del
demandado.

A mayor abundamiento diré que, aunque entre ambas aseguradoras conformaran un “frente común” y
promediara una solidaridad pasiva (art. 851 CC y ccds.), tampoco promediaría el pretendido efecto expansivo de
la transacción celebrada.

2.3.- Respecto al quantum, no está en debate que la compañía Berkley International Seguros indemnizó por
la suma de $48.000 (cfr. fs. 295) y que los restos del vehículo siniestrado fueron vendidos por la suma de
$26.510 (fs. 41 in fine); tampoco resulta cuestionado lo informado por el perito ingeniero respecto a que el
vehículo siniestrado a la fecha del evento cotizaba entre $85.000 y $92.000 (fs. 360).
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Por tanto, teniendo en cuenta que el estado anterior del rodado no ha sido demostrado (ni siquiera fue objeto
de prueba), luce prudente establecer el valor medio entre los márgenes informados por el idóneo ($88.500), no
el más bajo ni el más alto.

Por tanto, practicados los cálculos, este concepto prospera por la suma de $13.990.

3.1.- Respecto a los accesorios, sin perjuicio que las facturas de los mismos son anteriores al siniestro como
observa el accionante, lo cierto es que no ha demostrado cabalmente este perjuicio, encontrándose a cargo del
accionante (art. 377 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.).

3.2.- Así, observo en primer término que la camioneta no pudo ser inspeccionada porque ya se había
vendido (fs. 41 in fine), extremo que dificultó al perito la realización de su informe a estos fines, expidiéndose a
partir de las pruebas obrantes en la causa (cfr. proceso penal N° 14.810/2.009, y especialmente las fotografías
obran a fs. 28/29).

Además el idóneo desinsaculado puntualizó que las fotografías aportadas en la causa son de mala definición
(fs. 359 in fine), y no ha sido terminante en su respuesta sobre los accesorios, limitándose a dar algunos
ejemplos sin especificar su alcance o naturaleza (fs. 360), y ello así a pesar de encontrarse en la referida causa
penal el detalle “inventario” de la camioneta con sus elementos averiados.

3.3.- En su mérito, en función de lo normado por el art. 377 del rito, propicio confirmar lo resuelto en la
anterior instancia.

4.1.- Sobre los gastos de almacenaje, tengo por probado que el rodado siniestrado fue resguardado en un
estacionamiento por 21 días, ello es lo que surge de la factura emitida por “Cerrito Car” de fs. 9.

Por tanto, la erogación que se encuentra demostrada es la que asciende a $1.679,99, y por tal suma prospera
este renglón indemnizatorio.

5.1. - Respecto a los honorarios profesionales reconocidos ($14.800), encuentro la correspondiente a factura
a fs. 17 y corresponde su confirmación sin perjuicio de lo informado por el letrado que lo patrocinó a fs. 386.

Arribo a dicha conclusión porque según el informe elaborado por “Berkley International Seguros”
efectivamente el accionante fue patrocinado por el Dr. D. R. (cfr. 295), no promediando duda acerca de su
intervención que surge del acuerdo transaccional ya citado (fs. 40/41).

6.1.- En materia de lucro cesante -concepto cuestionado por el otro accionante- recuerdo que traduce la
frustración de un enriquecimiento patrimonial: a raíz del hecho lesivo se impide a la víctima que obtenga
determinados beneficios económicos. El lucro cesante es, pues, la ganancia de que fue privado el damnificado
(art. 1069 del Cód. Civil) (Zavala de González Matilde, “Daños a los automotores”, T. 1, Hammurabbi, pág.
149 y ss.).

En materia de prueba, a diferencia del perjuicio efectivo por privación de uso (en que sólo se requiere la
prueba de la indisponibilidad), los tribunales observan un mayor rigor en cuanto a la demostración del lucro
cesante generado por el mismo motivo (ver esta Sala in re “Fernández, Mariela Vanesa y otro c. Jordan, José
Walter y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 56.839/2.010, del 01/03/2012).

En verdad esta partida se establece casi siempre a partir de un razonamiento inferencial: sobre la base de la
prueba de la actividad productiva que se desarrollaba, de las ganancias que así se lograban y del impedimento
temporal para continuarla, se concluye en que los beneficios habrían subsistido durante ese período de no haber
sucedido el hecho (cfr. Zavala de González Matilde, ob. cit. pág. 152).

6.2.- A tenor de dicho marco, interpretaré seguidamente la prueba producida.

El accionante cuenta con las fotografías de fs. 2/6 y con las declaraciones testimoniales de fs. 349 y vta. y fs.
350/351 y vta. de las que surge que el accionante organizaba “cotos de caza”.

No obstante, al igual que el juez de grado considero que no se ha producido prueba convincente acerca del
alcance alegado de este perjuicio patrimonial.

Se encuentra demostrado que el rodado era utilizado como vehículo “particular”, ello es lo que surge del
informe de Berkley de fs. 14, de su licencia de conductor (fs. 423), y no existe registración formal de la
actividad comercial que alega de acuerdo al informe elaborado por la C.N.R.T. (fs. 415/422).

6.3.- Propicio, entonces, confirmar la suma fijada por este concepto.

7.1.- Respecto al daño moral ($10.000), partida sobre la que se quejan todos los apelantes, propiciaré el
mismo resultado.

7.2.- En efecto, considero que no existe un fundamento mayor para resarcir el daño moral en lesiones físicas
que en las puramente espirituales ya que ese fundamento es igual en todos los menoscabos inmerecidos; esto
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sucede más aún si se considera que desde hace tiempo ya el “daño” es el eje alrededor del cual gira nuestro
sistema de responsabilidad civil. Además, en la unidad del ser humano, el cuerpo es soporte de la psique y se
influyen recíprocamente, de allí la frecuencia con que alteraciones emocionales causan trastornos y
enfermedades físicas (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, t. 5-A, Cuánto por daño moral,
pág. 193).

Coincido con el juez de grado y con la autora citada en que corresponde la reparación del daño moral
provocado por un suceso de características emocionalmente traumáticas como acontece en el caso sub examine.

La procedencia del daño moral no está ligada necesariamente a la existencia de lesiones físicas, aunque
desde luego cuando éstas se verifican constituyen un fundamento mayor para concederlo. Aún cuando no se
hubiera probado la existencia de lesiones, ello no obsta a la procedencia del daño moral porque la causa fuente
de la que deriva el menoscabo espiritual es el hecho ilícito cometido, y la entidad de los sufrimientos será en
todo caso valorada para su existencia (menor que si se hubiesen demostrado lesiones físicas), mas nunca en
contra de la existencia misma del daño moral (esta Sala in re “Leffalle, Nicolás Cristian c. Vecchiet, Christian y
otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 96.213/2.004, del 26/8/2.010; ídem, Expte. n 36.324/2002, “Brochero, Roberto
Adrián c. Aranda, Mario Raúl y otros s/ D. y Ps.”, del 22/10/2.007 ; ídem, “Tecach, Yema y otro c. Reyes, E. s/
Ds. y Ps.”, expte. n 81.174/1999, del 05/07/2007; ídem, Sala G, 22/05/2002, con nota aprobatoria de Todesca -
Mendelewicz, “La reparación del daño moral frente a la lesión de bienes patrimoniales”, JA, 2002-IV-327).

7.3.- Sentado ello, aun cuando el accionante no registre incapacidad física ni psíquica de carácter
permanente, lo cierto es que ha participado de un grave siniestro automotor por el que debió ser trasladado en
ambulancia al Hospital “Pirovano” (ver fs. 1 vta. de la causa penal), para luego recibir curaciones en el
“Instituto del Diagnóstico” (ver fs. 73 de la misma causa).

En su mérito y en virtud de lo normado por el art. 165 del rito, propicio confirmar la suma estipulada.

8.1.- En materia de daño psicológico y más allá que entre el siniestro y la realización de la pericia
transcurrieran más de cuatro años (lo que observa el accionante), lo cierto es que el informe de la especialidad
agregado a fs. 340/350 resulta categórico respecto a que este no sufre patología de esta índole, sin perjuicio de
haberse detectado problemas que claramente no reconocen como fuente el siniestro de autos (ver fs. 350, pto
“a”).

Desde luego que lo apuntado no obsta a que el siniestro haya provocado disgustos y demás sinsabores que
importan afección espiritual, mas ello ha sido contemplado en el anterior acápite.

9.1.- En materia de intereses sobre el capital de condena, propiciaré la aplicación de la tasa pasiva, y
respecto al inicio de su cómputo la doctrina emergente del plenario “Gómez c. Empresa Nacional de
Transporte”.

9.2.- En efecto, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina fijada con fundamento en el plenario
Zamudio no corresponde pues su aplicación conduciría a una evidente alteración del significado económico del
capital de condena que configura un enriquecimiento indebido, lo que así interpreto al igual que el sentenciante
de grado (CNCiv., esta Sala, 11/02/2010, Expte. N° 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c. Trenes de Buenos
Aires y otro”; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. N° 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c. Urbano Alberto Daniel
y otro”; Id., id., 15/03/2010, Expte. N° 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y
otro”; Id. Id., 21/12/2009 Expte. N° 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c. Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id.,
id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c. Radetch, Laura Virginia y otros”).

Para arribar a tal solución cabe recordar que las indemnizaciones fueron fijadas a “valor actual”, pues aquí
nos encontramos en el terreno de las “obligaciones de valor”, categoría obligacional que las distingue de la
dineraria pues resultan sensibles a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de allí su carácter correctivo y
que permite sortear el escollo legal en materia de desvalorización monetaria (ley 23.928, 25.561 y dec.
214/2002).

Propicio por tanto que, desde cada oportunidad establecida y hasta la fecha de la sentencia definitiva de la
anterior instancia, se devengue la tasa pasiva del B.C.R.A., y recién a partir de allí hasta el pago efectivo, la
activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación.

9.3.- Respecto a la oportunidad a partir de la cual deben devengarse, corresponde fijarlos “a partir de cada
daño objeto de reparación” conforme la doctrina sentada por este Ecmo. Tribunal en el Plenario “Gómez c.
Empresa Nacional de Transporte s/ Ds. y Ps.”, del 16/12/1958 (LA LEY 93-667), lo que eventualmente será
objeto de planteo y debate en oportunidad de practicarse la liquidación final.

10.- Las costas causídicas, a tenor de la manera en la que ha resuelto el sub examine en cuando se ha
acogido la demanda, corresponde desde luego imponerlas a los perdidosos como se ha hecho en la instancia de
grado (art. 68 del rito).
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11.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para que:

a) Se reduzca la indemnización en concepto de gastos de almacenaje a la suma de $1.679,99;

b) Se modifiquen la tasa de interés y la oportunidad de su devengamiento (cfr. acápite N° 9);

c) Se confirme el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio.

d) Se impongan las costas de Alzada por su orden (art. 68, inc. 2°, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación;
doct. art. 1083 CC).

La doctora Verón adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

La doctora Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal
resuelve: a) Reducir la indemnización en concepto de gastos de almacenaje a la suma de $1.679,99; b)
Modificar la tasa de interés y la oportunidad de su devengamiento (cfr. acápite N° 9); c) Confirmar el resto de la
sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio. d) Imponer las costas de Alzada por su
orden (art. 68, inc. 2°, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; doct. art. 1083 CC). e) Difiérase la regulación de
los honorarios para su oportunidad. Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación
Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.
— Marta D. R. Mattera. — Beatriz A. Verón.
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