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“AGUDO  Hugo  Alfredo  c/  FEDERACIÓN  PATRONAL 

SEGUROS S.A.  s/ daños y perjuicios” Exp. 81.221/2013

En  Buenos  Aires,  Capital  de  la  República  Argentina,  a  los 

días del mes de noviembre  de dos mil dieciséis, reunidos 

en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la 

Apelaciones  en  lo  Civil,  Sala  “D”,  para  conocer  en  los  recursos 

interpuestos  en  los  autos  caratulados  “AGUDO  Hugo  Alfredo  c/ 

FEDERACIÓN  PATRONAL  SEGUROS  S.A.   s/  daños  y 

perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en 

el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre 

Álvarez,  Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri. 

     

A la  cuestión  propuesta  el  señor  juez  de  Cámara  doctor 

Osvaldo Onofre Álvarez,  dijo:

I - Por sentencia obrante a fs. 107/111 se admitió la demanda por 

daños  y  perjuicios  promovida  por  la  actora  condenando  en 

consecuencia a la firma Federación Patronal Seguros S.A., a abonar a 

Agudo Hugo Alfredo, la suma de ciento siete mil pesos ($107.000), 

con más intereses y costas( arts. 68 y concs. del código Procesal civil 

y Comercial de la Nación). Por último se difirió la regulación de los 

honorarios de los profesionales intervinientes.

Apelaron las partes. La actora fundó sus quejas a fojas 123/124, 

y cuestiona el monto fijado en la instancia de grado en concepto de 

daño moral por considerarlo reducido. También se queja de la fecha 

en que el sentenciante resolvió que comenzarán a correr los intereses. 

Por su parte la demandada  expresó agravios a fojas 120/122 y en 

primer lugar cuestiona la admisión de la demanda, y subsidiariamente 
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la procedencia del daño moral. Por último la tasa de interés fijada en 

el fallo apelado.

II – 1) Responsabilidad

Sostiene  la  accionada  que  la  reclamante  no  acreditó  los 

presupuestos fácticos en los cuales basó su demanda.

 Antes de analizar los agravios vertidos por la quejosa, haré una 

breve reseña de los hechos que motivaron el reclamo.

La  presente  demanda  fue  iniciada  por  Hugo  Alfredo  Agudo, 

reclamando  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  la  aseguradora 

Federación Patronal Seguros S.a. 

Relató que el día 22 de mayo de 2012, fue interceptado por dos 

personas  a  punta  de  pistola  obligándolo  a  bajar  del  auto  que  se 

encontraba estacionado entre las calles Bonpland y Guatemala. Luego 

dio  aviso  a  la  policía,  constituyéndose  en  el  lugar  veinte  minutos 

después,  y  finalmente  lo  acompañaron  a  la  comisaría  a  radicar  la 

denuncia correspondiente.

Resalta  que  realizó  la  baja  registral  del  rodado  ante  rentas  e 

infracciones y presentó la documentación ante su compañía de seguros 

para percibir la suma pertinente. Que lejos de obtener una respuesta 

positiva  sobre  el  pago,  fue  derivado  a  un  estudio  liquidador 

“Santamarina”,  entrevistándolo  en  dos  oportunidades  para  recabar 

información sobre el siniestro. Finalmente y ante una contestación de 

que se encontraba configurada una supuesta comisión de  fraude, con lo 

cual  la  aseguradora  se  eximía  de  abonar  el  valor  asegurado,  sorteó 

directamente el trámite de mediación.

Por su parte la demandada niega todos los hechos relatados en el 

escrito inicial, y solicita el rechazo de la acción con expresa imposición 

de costas a la vencida.

Ahora bien, en atención a los agravios de la demandada y en 

virtud de la decisión arribada en la instancia de grado cabe -en primer 
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lugar- hacer algunas precisiones acerca de los hechos origen de la litis 

y,  en  su  caso,  del  nexo  de  causalidad  con  los  daños  denunciados 

imputados a la conducta de la demandada.

En materia de atribución de responsabilidad  -partiendo de los 

presupuestos que, en general, se mencionan para que se configure este 

deber de resarcir- el damnificado tiene la carga de probar el daño y 

que  ese  demerito- cuya  reparación  se  pretende- se  encuentre  en 

relación  causal  adecuada  con  el  hecho  de  la  persona  a  la  cual  se 

atribuye su producción, ya que de otra forma se estaría imputando a 

una persona el daño causado por otro.

En  este  sentido  se  ha  sostenido  que  "la  noción  de  daño 

resarcible se vincula con un hecho lesivo que sea su causa adecuada  

e imputable a otra persona (...) Ningún perjuicio se indemniza en el  

vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del  

cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad (...) Así pues el  

hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales de prueba en  

el juicio de daños" (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de 

daños”, Ed. Hammurabi, Tomo 3, pág. 155). 

Es decir, que ante la negativa general y expresa del demandado, 

recae sobre la parte actora la carga de probar la existencia del hecho 

dañoso  y  su  relación  causal,  prueba  que  resulta  esencial  para  la 

procedencia de una indemnización resarcitoria de daños y perjuicios. 

Ello, sin perjuicio de lo que  infra expondré, en cuanto al particular 

caso que hoy decidimos. 

Antes de resolver si el daño se debió a la acción culpable de una 

persona hay que  establecer  que  fue  realmente  su  acción la  que  lo 

produjo (Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, Ed. Depalma, Buenos 

Aires, 1967, pag. 36). Sin autoría o coautoría no es procedente entrar 

a  indagar  sobre la  culpa.  Es  condición previa  a  toda  investigación 

sobre responsabilidad, establecer la vinculación del causante con el 

acto que produjo el daño. 
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En efecto a través de la determinación de la relación causal se 

puede  ante  todo  conocer  si  tal  o  cual  resultado  disvalioso  puede 

-objetivamente- ser atribuido a la acción u omisión física del hombre; 

o sea si éste puede ser tenido como ejecutor del mismo, y establecido 

ello, la medida del resarcimiento que la ley le impone como deber a su 

cargo resultará a su vez de la propia extensión de las consecuencias 

dañosas  derivadas  de  su  proceder,  o  que  puedan  ser  tenidas  como 

"efectos"  provocados  o  determinados  por  su  conducta,  la  que  así 

vendría a ser su "causa" (Trigo Represas,  Félix y Compagnucci de 

Caso,  Rubén  H.  en  "Responsabilidad  civil  por  accidentes  de  

automotores", 2ª  ed. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1986, pag. 41). 

Por otra parte, para que una persona sea condenada al pago de 

una indemnización por daños y perjuicios –tenga origen contractual, 

como  es  el  caso  que  nos  ocupa,  o  extracontractual-  no  sólo  es 

necesario  –salvo  excepciones-  que  estén  presentes  los  cuatro 

presupuestos  de  la  responsabilidad  civil  (daño,  relación  causal, 

antijuridicidad y factor de atribución), sino que resulta fundamental 

que la presencia de esos elementos se encuentre probada en la causa 

judicial  (Vázquez  Ferreyra,  Roberto  "Prueba  del  daño  al  interés  

negativo,  en La  prueba del  Daño",  Revista  de  Derecho Privado y 

Comunitario, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 101). 

Asimismo  se  ha  expresado  que  en  los  procesos  de  daños  la 

necesidad  de  prueba  se  subordina  a  los  requisitos  de  la 

responsabilidad  resarcitoria,  cuyo  eje  está  constituido  por  la 

producción de un demérito injusto, que lesiona un interés del actor y 

que ha sido causado adecuadamente por un hecho; el daño debe ser 

jurídicamente atribuible al demandado, en virtud de un motivo que 

torne  justa  su  responsabilidad  (Zavala  de  González,  Matilde  "La 

prueba en los procesos de daños y perjuicios", en Revista Jurídica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario de la Pontificia 

Universidad Católica Argentina", Vol. II, pág. 331).
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La prueba del daño y de la relación causal, cuando menos en su 

fase  primaria,  puramente  material,  incumbe  al  reclamante.  Es  una 

simple aplicación del principio que fluye del artículo 377 del CPCC 

(Brebbia, Roberto H.  "Hechos y actos jurídicos", Ed. Astrea, Buenos 

Aires,  1979,  pág.  141;  Vázquez  Ferreira,  Roberto  A. 

"Responsabilidad por daños -elementos" Ed. Depalma, Buenos Aires, 

1993, pas. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge "Teoría general de la  

responsabilidad  civil",  Ed.  Abeledo Perrot  Buenos  Aires,  1993,  N° 

606 y 607, pag. 269).

De  consuno,  sabemos  que  el  pretensor  del  resarcimiento  de 

daños debe demostrar los presupuestos de la norma que lo beneficia. 

Debe aquilatar la existencia del hecho por el que demanda, o de la 

acción  antijurídica,  o  el  incumplimiento;  también  el  factor  de 

atribución,  el  nexo  causal  y  el  daño  serán  motivo  de  su  esfuerzo 

demostrativo (Lorenzetti,  Ricardo Luis “Carga de la prueba en los  

procesos  de daños”,  en LL 1991-A-995,  ver  también Tanzi,  Silvia 

“La  prueba  en  el  daño”,  en  Revista  de  Derecho  de  Daños, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1999, págs. 444/6/7/9). 

Debemos decidir -conforme los elementos probatorios acercados 

y los agravios expresados- si la reclamante ha cumplido con aquella 

carga procesal.

Adelanto desde ya, concordando con la primera juzgadora, que el 

hecho por el cual se demanda se encuentra fehacientemente acreditado.

Así pues,  el  reclamante realizó la correspondiente  denuncia  de 

robo,  la  cual  obra  glosada  a  fojas  72;  el  registro  de  la  propiedad 

automotor informó a fojas 65/66 que el titular del automotor dominio 

FXN 372, resulta ser el actor, que no fue dado de baja, y se verifica una 

denuncia de robo realizada el día 22 de mayo de 2012 en la comisaría 

N° 31 de esta ciudad. 

Asimismo  se  encuentra  reconocida  la  póliza  de  seguro  N° 

14085884, con una vigencia desde el día 26/01/2012 al 26/05/2012, que 
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amparaba el riesgo de robo y/o hurto total o parcial por la suma de 

noventa y dos mil pesos ($92.000).

En suma la aseguradora se limitó simplonamente a negar el hecho, 

sin acreditar ninguna eximente que la deslinde de responsabilidad. Por 

lo demás me pregunto ¿qué otra prueba se puede reclama al asegurado –

titular del rodado- que no sea la denuncia en la comisaría?.

Así pues, la jurisprudencia ha sostenido: “Resulta procedente la  

demanda promovida contra una aseguradora con fundamento en el  

incumplimiento contractual de un contrato de seguro que cubría el  

riesgo  de  robo e  un  camión.  Ello  así,  toda vez  que  el  chofer  del  

vehículo  fue  asaltado  y  el  vehículo  robado,  realizándose  la 

correspondiente denuncia policial”  ( Conf. Cámara Comercial, Sala 

“B”  del  05/14/2008,  “in  re”  “Gamarra,  Pedro  c/  La  Economía 

Comercial s/ Ordinario” - el subrayado es de mi autoría-. 

Por lo expuesto, y como y lo adelantara, se rechazan las quejas y 

se confirma la decisión de grado en cuanto admite el reclamo.

 

II – 2) Daño moral

Cuestiona  la  actora  la  cantidad  asignada  en  el  presente  rubro, 

asimismo la demandada su procedencia. 

En  materia  de  resarcimiento  del  agravio  moral  por 

incumplimiento  contractual,  como en el  caso de  autos,  recordemos 

que el  artículo 522 del  Código Civil,  luego de la  redacción según 

reforma  de  1968,  dispone:  "En  los  casos  de  indemnización  por  

responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a  

la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con  

la índole del hecho generador  de la responsabilidad y circunstancias  

del  caso".  De  este  modo  la  ley  17.711  admitió  la  reparación  del 

agravio moral en materia de daño contractual,  estableciendo que el 

juez podrá condenar al responsable a su reparación; para ello, la ley 
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señala como pautas a tener presente, en forma especial la índole del 

hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso. 

La jurisprudencia ha decidido que en materia contractual el daño 

moral debe ponderarse con criterio restrictivo, teniendo en cuenta que 

el legislador ha empleado la expresión "podrá" en el artículo 522 del 

Cód. Civil, lo que debe interpretarse en el sentido que la imposición 

de un resarcimiento por tal concepto ha quedado librada al prudente 

arbitrio judicial, a cuyo fin el juez se encuentra facultado para apreciar 

libremente  el  hecho  generador  y  sus  circunstancias,  a  efectos  de 

imponer  o  liberar  al  deudor  de  una  reparación  y  sin  que  dicho 

perjuicio  pueda  inferirse  de  cualquier  molestia  que  ocasione  el 

incumplimiento  (CNCiv.,  Sala  E, 16-02-05, “Monzón,  Mariano  c 

Cooperativa Vivienda Civiles Fuerzas Armadas”, L.L. 2005-B-574). Y 

que  tratándose  de un supuesto  de  responsabilidad contractual,  sólo 

procederá  indemnizar  el  daño  moral  cuando  el  juez  advierta  una 

torpeza particularmente calificada del deudor en el acaecimiento del 

hecho que genera su responsabilidad, pues de lo contrario no tendría 

razón de la limitación que para su procedencia establece se determina 

en  el  artículo  522  del  Código  citado  (CNCom.,  Sala  A,  17-03-

04, “Oliva,  Rubén C.  c  Círculo de Inversores  S.A. de Ahorro para 

fines determinados”, DJ 23-06-04, 588).

En el caso, coincido con la primera sentenciante, en punto a que 

la incertidumbre en cuanto al pago de la indemnización produjo en el 

actor  una  angustia  que   ha  deteriorado  la  calidad  de  vida  del 

reclamante, por lo que corresponde indemnizar el presente detrimento.

En cuanto a la suma fijada -$15.000- la misma resulta reducida 

por lo que propongo elevarla a $20.000.

II – 3) Intereses

Por último la actora cuestiona el punto de partida de los intereses 

y la demandada la tasa  fijada en el fallo de grado. 
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En primer lugar y en relación a la queja de la accionante, cabe 

señalar que la obligación nace desde el momento de su interpelación 

fehaciente, por lo que corresponde que comiencen a computarse desde 

la fecha de mediación.

Ahora bien,  en  relación al  cuestionamiento  de  la  demandada, 

diré, que en atención  al criterio de la Sala, corresponde confirmar la 

decisión de grado, en cuanto liquida intereses a la tasa activa cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la 

Nación Argentina de acuerdo a la doctrina plenaria sentada en los autos 

“Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. 

s/ daños y perjuicios” del 20/04/2009, modificando que será desde la 

fecha de mediación y hasta el efectivo pago.

 

IV- Resumen, costas

Por  lo  expuesto  postulo  admitir  las  quejas  de  la  actora,  y 

modificar la sentencia de grado en el siguiente sentido: a) se eleva a 

veinte mil pesos ($20.000) la suma fijada en el fallo en concepto de 

daño moral; b) se liquida intereses desde la fecha de mediación y hasta 

el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal 

anual  vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  de 

acuerdo  a  la  doctrina  plenaria  sentada  en  los  autos  “Samudio  de 

Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y 

perjuicios” del 20/04/2009; c) Las costas de Alzada se imponen a la 

demandada vencida (conf. art. 68 del Código Procesal). La regulación 

de honorarios se difiere de conformidad con lo resuelto a fojas 110 

vta.

Así lo voto.
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Las señoras  jueces de  Cámara doctoras  Ana María Brilla de 

Serrat y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el 

señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, votaron  en el 

mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ- 

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT- PATRICIA BARBIERI.  

Este Acuerdo obra en las páginas n°         n°      del Libro de 

Acuerdos  de  la  Sala  “D”,  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil.           

Buenos Aires,  de  noviembre de 2016.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE: Admitir las quejas de la actora, y modificar 

la sentencia de grado en el siguiente sentido: a) se eleva a veinte mil 

pesos ($20.000) la suma fijada en el fallo en concepto de daño moral; 

b) se liquida intereses desde la fecha de mediación y hasta el efectivo 

pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida 

a treinta días del Banco de la Nación Argentina de acuerdo a la doctrina 

plenaria  sentada  en  los  autos  “Samudio  de  Martínez,  Ladislao  c/ 

Transportes  Doscientos  Setenta  S.A.  s/  daños  y  perjuicios”  del 

20/04/2009;  c) Las  costas  de  Alzada  se  imponen  a  la  demandada 

vencida. La regulación de honorarios se difiere de conformidad con lo 

resuelto a fojas 110 vta.
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Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se 

encuentra  sometida  a  lo  dispuesto  por  el  art.  164,   2°  párrafo  del 

Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

Notifíquese por Secretaría y devuélvase. 

    Osvaldo Onofre Álvarez

                                                             11

Ana María Brilla de Serrat

               12

         Patricia Barbieri

                                                            10
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