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CAMARA CIVIL - SALA E

EX. 9647/14 (J. 74)

“R. L. S. M. C/ E. D. Y C. N. S.A. S/ DS. Y PS”.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los           29  

días  del  mes  de  agosto  de  dos  mil  dieciocho,  reunidos  en  Acuerdo  los 

Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: 

“R. L. S. M. C/ E. D. Y C. N. S.A. S/ DS. Y PS”, respecto de la sentencia 

corriente  a  fs.  227/234,  el  Tribunal  estableció  la  siguiente  cuestión  a 

resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse 

en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores GALMARINI. 

RACIMO. DUPUIS. 

El Señor Juez de Cámara Doctor GALMARINI dijo:

I.- L. S. M. R. demandó a E. D. y C. N. S.A. la reparación de 

los daños y perjuicios derivados de la caída de un transformador de energía 

eléctrica  sobre  su  propiedad,  como  consecuencia  del  mal  estado  de 

conservación del poste donde se hallaba instalado.

El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y 

condenó a la accionada a abonar a la parte actora la suma de $34.692 más 

sus intereses y las costas del proceso.

El pronunciamiento fue recurrido por ambas partes. La actora 

fundó su apelación a fs. 260/262, la demandada lo hizo a fs. 256/258. Los 

agravios de la parte actora fueron respondidos a fs. 263/266.

Los  agravios  de  los  apelantes  apuntan  únicamente  a 

cuestionar  aspectos  relacionados  con  los  montos  indemnizatorios  y  los 

intereses fijados en la sentencia de grado.

II.-Daño Material

La actora se queja de la suma fijada por el Sr. Juez “a quo” 

para resarcir esta partida ($5.092).

Es dable recordar que la opinión de los litigantes no puede 

prevalecer sobre la del experto, máxime cuando aquellas aserciones carecen 
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de fundamento técnico y no tienen la entidad suficiente para enervar estas 

últimas,  ya  que  aun  cuando  el  dictamen  pericial  no  tenga  carácter 

vinculante para el juez, el apartamiento de las conclusiones establecidas por 

el perito debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos 

objetivamente  demostrativos  de  que  su  opinión  se  halla  reñida  con 

principios  lógicos  o  máximas  de  experiencia  (Conf.  Palacio,  "Derecho 

Procesal  Civil",  T  IV,  pág.  720;  CNCiv.  Sala  “F”,  febrero/28/1994, 

“Expreso  Esteban  Echeverría  c/  Empresa  Monte  Grande  s/  daños  y 

perjuicios”, L. 132.097).

El  perito  arquitecto a  fs.  124/126 estableció  que los  daños 

generados como consecuencia del hecho de marras fueron ocasionados en 

el techo de la vivienda, precisamente en las chapas. Manifestó que no se 

observan daños en la estructura interna, ni grietas en el muro impactado. 

Aclaró que las grietas constatadas en la vivienda (parte lateral posterior y 

muro trasero), no se corresponderían al daño ocasionado por el siniestro 

(ver fs. 194).

 Estimó un lapso de 5 días con un trabajo mínimo 8 hs. diarias 

para la realización de las reparaciones, con un costo de $ 5.092 incluyendo 

materiales y mano de obra. Señaló que es necesario deshabitar el sector de 

la casa durante el tiempo de las reparaciones (ver fs. 128 vta.).

Teniendo en cuenta lo informado por el experto en relación 

con el costo  total necesario para llevar a cabo las reparaciones, y toda vez 

que el presupuesto adjuntado a fs. 4 no fue autenticado, considero que la 

suma fijada por el juzgador ($5.092) resulta adecuada, por lo que propicio 

su confirmación.

III.- Daño Moral

Se agravia la  actora por considerar exiguo el monto fijado en 

concepto  de “daño moral”  ($20.000),  mientras  la  demandada solicita  su 

reducción.

Sabido es que, en principio, no cabe hablar de daño moral 

indirecto  cuando  el  perjuicio  directo  causado  es  exclusivamente 

patrimonial, o sea un menoscabo de orden puramente material que no ha 

comprometido intereses no  patrimoniales del damnificado en las cosas. A 
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pesar  de  que  todo  daño patrimonial  acarrea  inconvenientes  o  molestias, 

éstas por sí solas no configuran  daño moral (conf., Zavala de González, 

Daño  moral  por  lesión  de  bienes  patrimoniales,  LL,  1985-B-968  y  en 

Bueres-Highton,  Código Civil comentado,  t. 3-A, comentario al art. 1078, 

pág.  178  y  sigtes.).  Respecto  de  daños  sufridos  en  un  inmueble  se  ha 

considerado resarcible el daño moral cuando en él radica la vivienda del 

damnificado si los deterioros lo han tornado inhabitable o, aun sin llegar a 

tal extremo, han provocado perturbaciones de magnitud en la intimidad o la 

integridad  física  o  espiritual  de  los  moradores  porque  se  trata  de 

proyecciones no patrimoniales del entorno o  habitat que, como valor de 

afección, ha sufrido menoscabo.

Sobre  la  base  de  estos  principios,  teniendo  en  cuenta  la 

incidencia que ha tenido el accidente en la interioridad de la reclamante y 

las afecciones constatadas por la perito psicóloga a fs. 174/180, me llevan a 

considerar procedente la reparación del daño en estudio y juzgo que resulta 

equitativa la cantidad de $20.000 estimada por el Sr. Juez de grado para 

resarcir esta partida, sin que las quejas de la actora ni la de la demandada 

sean convincentes para modificarla, por lo que propongo su confirmación.

IV.-Intereses

El  magistrado  dispuso  que  los  intereses  relativos  a  los 

importes por los que prospera la demanda se calcularan desde la fecha del 

hecho  hasta  la  del  efectivo  pago,  a  la  tasa  activa,  cartera  general 

(préstamos),  nominal,  anual,  vencida a  30 días  del  Banco de  la  Nación 

Argentina. La demandada solicita que se aplique la tasa de interés simple 

del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia y luego la tasa 

activa.

Como integrante de la Sala “F” de esta Cámara a partir del 

fallo dictado el 14 de febrero de 2014 en los autos “Zacañino Loloir Z. c/ 

AYSA s/ ds. y perjuicios” (expte. 162543/10, L. 628.426) adherí al criterio 

según  el  cual  la  tasa  activa  prevista  en  el  fallo  plenario  “Samudio  de 

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

perjuicios”,  del  20  de  abril  de  2009,  no  representa  un  enriquecimiento 

indebido,  por  entender  que en manera alguna puede considerarse que la 
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aplicación  de  esa  tasa  en  supuestos  como  el  del  caso  implique  una 

alteración  del  significado  económico  del  capital  de  condena.  Por  ello 

propongo que se confirme este aspecto del pronunciamiento.

En mérito a lo expuesto voto porque se confirme la sentencia 

de fs. 227/234. Con costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 del 

Código Procesal).

El Sr. Juez de Cámara Doctor Racimo dijo:

I. Adhiero al voto de mi estimado colega el Dr. Galmarini en 

lo que respecta a los rubros indemnizatorios, en cambio debo discrepar con 

lo propuesto en el apartado IV en lo atinente a los intereses. 

Al respecto, esta Sala viene aplicando lo resuelto con fecha 20 

de abril de 2009 en la que el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina 

fijada en los fallos “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/  

daños  y  perjuicios  del  2/8/93  y  “Alaniz,  Ramona  Evelia  y  otro  c/ 

Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/3/04, que lo 

ratificó, estableciendo -en una decisión que ya no resulta obligatoria a raíz 

de la sanción de la ley 26.853 y consecuente derogación del art. 303 del 

Código Procesal-, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual 

vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la  Nación  Argentina,  la  que  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  (“Samudio  de  Martínez  Ladislaa  c/  Transportes  Doscientos 

Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”). 

La Sala  considera  que se  configura  esa  salvedad si  la  tasa 

activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el 

evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con 

indemnizaciones  fijadas  a  valores  actuales,  puesto  que  tal  proceder 

representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del 

acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es 

que,  sin  lugar  a  dudas,  en  tal  caso  se  estaría  computando dos  veces  la 

pérdida del  valor  adquisitivo de la  moneda operado entre  el  hecho y la 
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sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; 

en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la 

depreciación  de  la  moneda.  Esta  es  la  doctrina  que  en  forma  reiterada 

aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la 

tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la 

activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 

146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 

del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de 

Derecho Civil - Obligaciones, 8a. ed., t. I pág. 338 n 493; Casiello,  Los 

intereses  y  la  deuda  de  valor  [Doctrinas  encontradas  y  una  saludable  

evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. 

V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los  

intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V) esta Sala voto del Dr. 

Calatayud en c. 522.330 del 21/4/09).

Ahora  bien,  no  obstante  que  este  tribunal  en  situaciones 

similares se inclinó por reconocer una tasa “pura” del 6% anual entre la 

fecha del hecho y la del pronunciamiento de primera instancia (ver votos 

del Dr. Calatayud en causas 527.451 del 12-5-09, 579.837 del 31-10-11, 

615.823 del 14-8-13, expedientes nos.105.395-10 del 31-8-15 y 85.237-11 

del 7-9-15, entre muchas otras), un nuevo examen de la cuestión analizada 

a la luz del nuevo panorama económico que se advierte en el país, llevó a 

propiciar que se fije para el período mencionado una tasa del 8% anual, 

devengándose con posterioridad la activa prevista en la sentencia, según lo 

propuesto por el Dr. Calatayud en la c. 66.993 caratulada “Flores, Sebastián 

Matías c/ Expreso Nueve de Julio S.A. y otros s/ daños y perjuicios” del 

13/3/2017, por lo que habré de propiciar con este alcance se apliquen los 

intereses.

 Por  último,  dejo  expresamente  aclarado  que  al  haberse 

calculado el monto correspondiente a los daños materiales a valores de la 

fecha de la pericia (3 de diciembre de 2015) se estiman cristalizados a ese 

momento (ver mis votos en c. 627.102 del 28-11-13 y en c. Coria 541.501 

del 10-12-09 y c. 79.948 del 17-10-17), con lo cual respecto a ese rubro se 
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calcularán  a  la  mencionada  tasa  porcentual  hasta  ese  informe  (ver  fs. 

128/129) y desde entonces a la tasa activa. 

En  síntesis,  adhiero  al  voto  de  mi  distinguido  colega  en 

cuanto a los montos indemnizatorios, aunque propicio que se modifique la 

sentencia en lo relativo a los intereses, que se liquidarán en la forma que 

propongo.

El Sr. Juez de Cámara Doctor DUPUIS dijo:

 Por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, voto 

en el mismo sentido.

Con lo que terminó el  acto. JUAN CARLOS G.  DUPUIS. 

JOSÉ  LUIS  GALMARINI  (en  disidencia  parcial).  FERNANDO  M. 

RACIMO.

 Este Acuerdo obra en las páginas Nº 680 a Nº 682 del Libro 

de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil.

Buenos Aires, agosto                                                                        de 2018.-

  Y VISTOS:

   En virtud a lo que resulta de la votación de que da cuenta el 

acuerdo  que  antecede,  se  confirma  la  sentencia  de  fs.  227/234  en  lo 

principal que decide y se la modifica respecto el método de cómputo de los 

intereses  en  la  forma  indicada  en  los  considerandos  del  voto  del  Dr. 

Racimo. Con costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 del Código 

Procesal). Se  difiere  la  consideración  de  los  recursos  contra  las 

regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes y la fijación 

de  los  correspondientes  a  esta  instancia  para  cuando  obre  liquidación 

aprobada. Notifíquese y devuélvase.
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