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Expte Nº 43517/2010 “Traverso Ángel Gabriel y otro c/ M.O.D.O S. A. de
Transporte Automotor S.A., línea 151 y otros s/

daños y perjuicios” Juzg

Nº 39.

///nos Aires, a los

29

días del mes de agosto de 2016,

reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados;
“Traverso Ángel Gabriel y otro c/ M.O.D.O S. A. de Transporte Automotor
S.A., línea 151 y otros s/ daños y perjuicios”

La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

I. La sentencia obrante a fs. 299/ 313 hizo lugar parcialmente a la
demanda interpuesta por Marina Marisol Cruz y Ángel Gabriel Traverso contra
M.O.D.O. S.A. de Transporte Automotor condenado a la accionada

y su

aseguradora, Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Automotor al pago de
la suma de $ 65.350 al coactor Ángel G. Traverso, y la de $ 15.500 a los
coactores Marina Marisol Cruz y Ángel Gabriel Traverso en forma conjunta, con
mas sus intereses y costas del proceso.
Contra el decisorio de grado apelan y expresan agravios la parte
demandada y citada en garantia, luciendo sus quejas en el libelo de fs. 326/338.
Corrido el pertinente traslado de ley el mismo no fue respondido por la contraria.
A fs. 340 se dictó se dictó el llamamiento de autos, providencia que se
encuentra firme, quedando los presentes en estado de dictar sentencia.
II. Agravios
Cuestionan las quejosas la suma fijada en la instancia de grado en
concepto de daño moral por considerarla excesiva, asimismo cuestionan la tasa
de interés fijada en el fallo apelado como la inoponibilidad de la franquicia
pactada.
III. Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios
deducidos cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994
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contempla de manera expresa lo relativo a la “temporalidad” de la ley.

Es

menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de
la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y
el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que
acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia,
así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes.
Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derecho que
reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende atento que en
los presentes obrados la situación de que se trata, ha quedado constituida, con
sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, corresponde analizar
la cuestión a la luz de la misma, así como la doctrina y jurisprudencia a ella
aplicable.
IV. No encontrándose discutida la atribución de responsabilidad
endilgada en el siniestro de autos he de abocarme al cuestionamiento de la
partida indemnizatorias cuestionada por las quejosas.
A) Daño Moral
El presente rubro que motivó el agravio de la demandada prosperó por la
suma de $ 20.000 para el coactor Ángel Gabriel Traverso.
El daño moral en tanto configura un menoscabo a los intereses no
patrimoniales es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos,
etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de
orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar
sensibilidad

y

circunstancias

personales

(ver

Cammarota,

Antonio,

“Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de
daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la
responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22122005, “Vega
Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras
SRL”, LL, online; íd., Sala E, 2652006, “Montalbetti, Carlos F. y otros c/
Microómnibus Sur SAC y otros”).
Conceptualmente, debe entenderse por daño moral, toda modificación
disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender,
querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de
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aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y
anímicamente perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño
moral y su reparación”, JA semanario del 1791985).
Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones
legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado
por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se perturba de una
manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el
ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado
criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en
cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala de González,
“Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t.
4, pág. 103, 1143 y “El concepto de daño moral”, JA del 6285).
El daño moral constituye un daño autónomo cuya reparación es
independiente del daño material, aún cuando éstos, en caso de existir, deban
tenerse en cuenta. Son rubros que merecen tratamiento diferenciado por tener
naturaleza jurídica distinta en razón de que tutelan distintos bienes jurídicos.
Para que surja el daño moral, es menester que, además de un eventual
desmedro económico, concurra una “repercusión en los intereses existenciales”
del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de
relativa entidad (Conf. Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 259). Lo que se repara
es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica
del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la
actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera,
que ha sido sólo la causa eficiente de aquél (Zannoni, “El daño en la
responsabilidad civil”, Astrea, 1982, pág. 1982, pág. 231).
Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo
concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter
resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la
entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el
reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar
relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste
(conf. C. S. J. N., 06/10/2009, “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min. de
Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento”; Idem., 07/11/2006,
“Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino
del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales
causantes del accidente s/ daños y perjuicios”, Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006,
“Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de
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y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, ORI, “Mosca,
Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/
daños y perjuicios”, Fallos 330: 563, entre muchos otros).
En virtud de lo hasta aquí expuesto, habiendo mediado lesiones a su
integridad física, nos encontramos frente a un clásico supuesto en que la
procedencia del daño moral surge in re ipsa.
En virtud de ello y ponderando la entidad de los daños físicos y psíquicos
padecidos, edad del accionante a la fecha del hecho (30 años), soltero, padre de
tres hijos menores y de profesión remisero, propicio al acuerdo confirmar el
monto resarcitorio otorgado en la instancia de grado, que luce por demás
razonable y adecuado a las constancias de la causa (Art 165 del CPCC).
V. Tasa de interés.
En cuanto a la tasa aplicable, según la doctrina y jurisprudencia
mayoritaria vigente en el Fuero, corresponde aplicar desde el inicio de la mora y
hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación
Argentina. La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora
hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación, en el período
transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del
significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento
indebido.
Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos
indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde
directamente la aplicación del citado fallo plenario desde el inicio de la mora
hasta el cumplimiento de la sentencia (art. 303 del Código Procesal) (C. N. Civ.,
esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/
Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003
“Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte.
Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”;
entre otros).
Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han
sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., 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
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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”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando
valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento
procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala,
11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto
del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto
Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).
Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala
en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría a la cuarta cuestión propuesta
en el plenario Samudio, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto
mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar
como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto,
produciendo una alteración del significado económico del capital de condena
que configure un enriquecimiento indebido.(Conf CNCiv, esta Sala,10/8/2010,
expte. Nº 69.941/2005 “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y
otros s/ daños y perjuicios”).
Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación el sentenciante
expresamente señala que se ha fijado una indemnización a “valor actual”, es
decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el
reconocimiento de un quantum.
En efecto, y con basamento en lo resuelto recientemente in re “Samudio
de Martínez” en el caso de autos retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir
de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento
patrimonial injustificado.
En tal caso, se estaría computando dos veces la “desvalorización” o
“depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de
grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la
activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.
Estimo que en el caso sub examine se verifica el supuesto fáctico que
este Excmo. Tribunal en pleno tuvo en cuenta en la última parte de “Samudio”,
es decir, que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el
período transcurrido “implique una alteración del significado económico del
capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.
Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin
causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación
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que no puede merecer amparo jurisdiccional, corresponde establecer la tasa
pasiva promedio publicada por el Banco Central desde la fecha del hecho, hasta
la fecha de la sentencia de grado y a partir de allí y hasta la fecha del efectivo
pago, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
días del Banco de la Nación Argentina.

VI. Extensión de la condena a la Citada en Garantía
En cuanto al agravio referido a la inoponibilidad de la franquicia pactada
y atento lo dispuesto en el último párrafo del considerando IV de fs 305 vta del
decisorio de grado, deviene abstracto su tratamiento.
A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo
del presente si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:
1.  Fijar que sobre el capital de condena, corresponderá aplicar la tasa
pasiva que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina,
desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia de primera instancia. A
partir de allí y hasta el efectivo pago, la tasa activa cartera general (préstamos)
nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
2. Confirmar todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y
de agravios, con las costas de Alzada a las demandadas vencidas (art. 68 del
Código Procesal).

Tal es mi voto

Las Dras. Beatriz A.Verón y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy
fe.
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///nos Aires, agosto

29

de 2016.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el
Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
1.  Fijar que sobre el capital de condena, corresponderá aplicar la tasa
pasiva que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina,
desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia de primera instancia. A
partir de allí y hasta el efectivo pago, la tasa activa cartera general (préstamos)
nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
2. Confirmar todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y
de agravios, con las costas de Alzada a las demandadas vencidas (art. 68 del
Código Procesal).
3. 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.Fdo marta del Rosario MatteraBeatriz A
VeronZulema Wilde.
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