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97.289-12.-  “C.  H.  L.  Y  OTRO  C/  EDENOR  S.A.  Y  OTROS  S/  DAÑOS  Y 

PERJUICIOS” (45).-

// nos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiséis

          días del mes de octubre de dos mil dieciséis, 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: “C. H. L. Y OTRO C/ 

EDENOR S.A.  Y OTROS  S/  DAÑOS  Y PERJUICIOS”,  respecto  de  la  sentencia 

corriente a fs. 444, 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  CALATAYUD.  DUPUIS. 

RACIMO. 

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

1.- Esta demanda fue iniciada por la esposa de P. de J. G. -por sí y en 

representación de sus hijos menores-, quien el 25/12/10, después de descorchar una 

botella de sidra, en razón de que el corcho había saltado al patio del vecino lindante y 

tratar de rescatarlo, recibió una descarga eléctrica de un cable que se encontraba en el 

enrejado, falleciendo poco tiempo después. La sentencia de fs. 444/56, hizo lugar a la 

demanda y condenó a Edenor S.A. y a su aseguradora a abonar a la actora la suma de 

$ 438.000, a A. Y. G. la de $ 470.000 y a T. N. G. la de $ 425.000, con más intereses a 

la tasa activa desde la fecha del accidente, en concepto de los daños y perjuicios que les 

irrogara el deceso de su esposo y padre.

Contra dicha decisión se alzan todas las partes. Los actores por considerar 

reducidas las partidas en concepto de valor vida, daño psíquico, daño moral y gastos de 

sepelio (ver escrito de fs.  508/13), la citada en garantía por la inoponibilidad de la 

franquicia, la responsabilidad atribuida y el monto de la condena (ver presentación de 

fs. 499/507) y la demandada también por la responsabilidad imputada, por los importes 

de los distintos rubros y, finalmente, por la tasa de interés (ver fs. 514/16). Por último, 

también formula sus quejas la Defensora Pública de Menores e Incapaces, referidas a 

los montos indemnizatorios reconocidos a favor de los menores (ver dictamen de fs. 

534/38). Por una lógica razón de metodología, comenzaré por el examen de las críticas 

vertidas sobre el fondo de la cuestión.
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2.- La demandada argumenta en primer lugar que la jueza ha errado al 

encuadrar  la  cuestión  dentro de  las  previsiones  del  art.  1113,  párrafo segundo,  del 

Código Civil, toda vez que su parte no es dueña ni guardiana de las instalaciones que 

produjeron la descarga, siendo que ésta encontró su causa en una conexión particular e 

irregular  existente  en  el  lugar.  Asevera  que  el  suministro  eléctrico  del  Complejo 

Habitacional Ejército de los Andes en la localidad de Ciudadela, Partido de Tres de 

Febrero,  provincia  de  Buenos  Aires  que  ella  provee  es  mediante  el  denominado 

“Servicio Comunitario Municipal” y la distribución interna es absoluta responsabilidad 

de los propietarios o bien del municipio correspondiente.

Contrariamente a lo que sostiene la demandada,  resulta de aplicación al 

caso la previsión del art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil (conf.  

Kemelmajer  de  Carlucci,  en  Belluscio,  Código  Civil  y  leyes  complementarias,  

comentado, anotado y concordado, t.  5, pág. 521, nº 44 y sus citas en nota nº 539; 

CNCiv. Sala "H", c. 72.711 del 12-11-90).

Es que la electricidad es considerada una cosa esencialmente riesgosa, 

cualidad  ésta  que  somete  a  quienes  la  utilizan  como  dueños  o  guardianes  a  las 

consecuencias  legales  previstas  por  la  citada  norma (conf.  Trigo Represas  -  López 

Mesa, Tratado de la Responsabilidad Civil, t. III, pág. 352 y sus citas). 

Ello establecido, el régimen de suministro eléctrico al que se encuentran 

sometidos los barrios carenciados como el que nos ocupa surge de los denominados 

“Acuerdos Marco” suscripto entre las empresas proveedoras -entre las que se encuentra 

la  demandada-,  el  Estado  Nacional  y  el  Estado  Provincial,  al  que  adhirieron  los 

distintos  municipios  y  en  cuya  virtud  los  consumos  registrados  por  el  “medidor 

comunitario” al que alude el ingeniero Páez (ver pericia de fs. 292/301) son abonados 

por la respectiva Municipalidad. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 

732/09 de la provincia de Buenos Aires se aprobó el Nuevo Acuerdo Marco suscripto 

el 6/10/09 celebrado por las partes antes referidas que renueva por el plazo de cuatro 

años el anterior marco regulatorio y que regula la forma en que se concreta el pago del 

servicio  de  suministro  eléctrico  que  se  brinda  a  los  asentamientos  existentes  en  el 

ámbito de la aludida provincia.

Con arreglo a sus previsiones, la empresa debe instalar y mantener uno o 

más medidores colectivos por cada asentamiento, emitiendo mensualmente un aviso de 

pago  por  cada  uno  de  éstos,  que  es  presentado  para  su  cobro  a  la  respectiva 

municipalidad.  A su  vez,  cada  núcleo  habitacional  debe  contar  con  una  comisión 
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representativa,  encargada  de  la  recaudación  y  pago  del  importe  del  suministro, 

cubriéndose los eventuales saldos impagos mediante un fondo especial instituido por el 

mismo acuerdo.

Queda  claro,  entonces,  que  la  demandada  obtiene  un  beneficio 

económico a través del suministro de energía eléctrica al barrio que nos ocupa, ya que 

percibe  mensualmente  el  importe  global  que  corresponde  a  la  totalidad  de  los 

consumos realizados por sus habitantes, que le son retribuidos -en defecto de éstos- por  

el respectivo municipio.

Ahora bien, se ha interpretado que el concepto de “guardián” al que alude 

el citado art. 1113 del Código Civil, hace referencia al concepto económico de quien 

obtiene beneficio de la cosa, la aprovecha, se sirve de ella, y también al de quien la  

controla y tiene facultades de dirección sobre la misma (conf.  CNCiv. Sala “A”, c.  

262.119 del 5/7/99, voto del Dr. Molteni; Sala “C”, c. 281.188 del 29/3/01, voto del Dr. 

Posse Saguier; esta Sala, c. 339.260 del 26-9-02, voto del Dr. Mirás; íd., Sala “L”, en 

autos  “Mareco  Eva  A.  c/  Edenor  S.A.  y  otro  s/  daños  y  perjuicios”,  del  19-9-05; 

Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., págs. 470/71; Borda, Tratado de 

Derecho Civil - Obligaciones, 8ª ed., t. II, pág. 285, nº 1467).

Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que la empresa demandada, 

quien  -como  se  viera-  obtiene  un  provecho  económico  del  suministro  de  energía 

eléctrica, debe responder por los daños causados por ésta, en los términos de la norma 

legal citada, aún colocándose en la situación extrema más ventajosa para ella de que no 

es dueña o guardadora del fluido eléctrico.

Así se decidió, precisamente, en un supuesto análogo al presente, en el 

que se interpretó que la empresa distribuidora de electricidad, en la medida en que 

lucra con el suministro de energía, que le es abonado por la Municipalidad, no puede 

ampararse  en  el  referido  “acuerdo  marco”  para  evadir  las  obligaciones  de 

mantenimiento y seguridad que le impone el ordenamiento legal en orden al servicio 

público que ello importa (ver CNCiv. Sala “J”, c. 32.685 del 20-11-07, voto de la Dra.  

Mattera).

Por  lo  demás,  nuestro  máximo  Tribunal  ha  decidido  que  la 

responsabilidad de la  empresa prestataria de energía eléctrica no sólo emana de su 

eventual carácter de propietaria de las instalaciones, sino también de la obligación de 

supervisión  que  es  propia  de  su  actividad,  lo  que  obliga  a  ejercer  una  razonable 
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vigilancia  de  las  condiciones  en  que  el  servicio  público  se  presta,  para  evitar  

consecuencias dañosas a terceros (“Fallos”, 310:2103; 315:690).

Establecida, como antecede, la responsabilidad objetiva de la demandada, 

para liberarse total o parcialmente de ella debió demostrar que el hecho ocurrió por 

culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, o bien, que medió una 

hipótesis de caso fortuito ajeno a la cosa.

Sin embargo, adelanto que comparto la  conclusión a la que llegara la 

magistrada de primera instancia acerca de que no puede considerarse, en el caso, que 

ha existido culpa del occiso, causal de exoneración que también aduce la citada en 

garantía  en su memorial  de  agravios.  En efecto,  el  hecho de que aquél  se  hubiera 

tomado del alambrado para pasar a la vivienda vecina o que hubiera pasado el brazo 

-cuestión no debidamente dilucidada en el supuesto de autos-, no reúne los caracteres 

para considerarla en adecuada relación de causalidad con el lamentable suceso, por 

cuanto no se advierte que su accionar en tal sentido haya sido imprudente dado que 

resulta un acto reflejo de seguridad cuando la persona se encuentra a cierta altura, en 

tanto no pudo prever que a ese enrejado estuviese conectado un cable que no estaba 

correctamente aislado (ver al  respecto las  fotografías de fs.  8/10 de la causa penal  

agregada por cuerda), lo que con posterioridad fue subsanado por la propia demandada 

a través de su canalización (ver instantáneas de fs. 298/99 de estos obrados). Tampoco 

obsta a tal conclusión la circunstancia de que la víctima hubiera querido pasar a la 

vivienda vecina sin el correspondiente permiso de su ocupante, porque más allá de que 

lo lógico hubiera sido requerir previamente la autorización y que no puede considerarse 

esa conducta como un “delito menor” -como sostiene la aseguradora-, lo concreto es 

que no se trató de una conducta claramente imprudente como la de los precedentes 

jurisprudenciales que citó esa parte a fs. 503, donde la conducta de los involucrados 

rayó en lo temerario.

Con  las  consideraciones  precedentes  y  las  propias  que  contiene  el 

pronunciamiento en examen, a lo que cabe añadir que las causales de liberación de 

responsabilidad hay que aplicarlas con criterio muy restrictivo por la alta peligrosidad 

del  fluido  eléctrico  que  circula  por  los  cables  (ver  Kemelmajer  de  Carlucci  en 

Belluscio, op. y loc. cits., pág. 523), cabe concluir en que deben rechazarse las críticas 

formuladas sobre el punto, lo que así propicio.

3.- Corresponde, pues, abocarse al análisis de las quejas vertidas acerca 

de las partidas indemnizatorias, no sin antes aclarar que en el particular supuesto de 
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autos lo haré conforme las normas jurídicas vigentes a la época del hecho antijurídico 

(ver  Kemelmajer  de  Carlucci,  La  aplicación  del  Código  Civil  y  Comercial  a  la  

relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal - Culzoni editores, pág. 100 n° 

48; Dell’Orefice, Carolina y Prat, Hernán V., La aplicación del nuevo Código Civil y  

Comercial de la Nación y el derecho transitorio, Revista Código Civil y Comercial, ed. 

Thomson Reuters La Ley, año 1 n° 1, julio 2015, pág. 19, en especial, pág. 27, capítulo 

VI letra d; Lavalle Cobo en Belluscio, op.  cit., t. 1 pág. 28 n° 12 letra b).

Valor vida

Es  criterio  reiterado de  la  Sala  referido  a  los  elementos  que  cabe 

considerar para establecer el quántum indemnizatorio por la muerte de una persona, en 

cuanto  ha  señalado  en  numerosas  oportunidades  que  deben  ponderarse  diversos 

factores -todos los cuales quedan librados al prudente arbitrio judicial-, entre los que 

pueden citarse, respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil, su  

educación, profesión u oficio, caudal de sus ingresos a la época de su fallecimiento, sus 

probabilidades  de  progreso  y  ahorro,  aptitudes  para  el  trabajo,  nivel  de  vida  y 

condición  social;  mientras  que,  desde  el  punto  de  vista  de  quien  reclama  la 

indemnización  -en  el  caso,  su  esposa  e  hijos-,  habrá  de  meritarse  el  grado  de 

parentesco, la ayuda que recibía de aquélla, número de miembros de la familia, etc.  

(conf.  L.L. 1988-C, 106 y causas 66.005 del 29-5-90 y 80.205 del 28-2-91, con citas 

de Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, 2a. ed., t. 4 pág. 261 nº 66; 

CNCiv. Sala “C” en E.D. 84-331; Sala “D” en E.D. 75-306; íd., en E.D. 88-808 nº 37; 

ver también; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., t. 5 pág. 200 y sus 

citas).

Asimismo, es doctrina  de este  Tribunal  que,  a  los fines indicados,  no 

pueden aplicarse pautas matemáticas,  sino que es preciso valorar  las circunstancias 

propias de cada caso, sin olvidar que la muerte de un ser querido no constituye para los 

suyos un capital que se mida por la renta que puede dar (conf. causas 72.242 del 17-8-

90, 101.462 del 11-12-91 y 168.616 del 17-5-95, entre muchas otras; véase también 

CNCiv. Sala “A”, causa 43.505 del 12-6-89), siendo que el art. 1084 del Código Civil  

deja librada “a la prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización...”.

Por último, no habrá de tomarse en cuenta únicamente el tiempo probable 

de vida de la víctima, sino también la de su cónyuge e hijos -estos últimos durante el 

período de su minoridad-, puesto que, como destinatarios de la indemnización, esta 

expectativa  debe  ser  atendida  como una  circunstancia  más  para  graduar  la  cuantía 
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(conf. CNCiv. esta Sala, voto del Dr. Dupuis, en causa 192.502 del 18-7-96 y mis votos 

en causas 196.802 del 9-9-96 y 229.634 del 12-11-97). 

A la luz de tales principios, se encuentra debidamente acreditado en autos 

que G. contaba con 31 años de edad a la época de su deceso; era casado y padre de dos 

hijos  menores  de  edad;  trabajaba  como  jornalero,  sin  que  se  tenga  noción  de  la 

importancia  de  sus  ingresos,  su  mujer  no  laboraba  y  sus  hijos  eran  pequeños  al  

momento de su fallecimiento (6 y 1 año, respectivamente). De su lado, la esposa cuenta 

en la actualidad con 32 años de edad y tampoco trabaja, siendo de presumir su nivel  

socio-económico a través de las constancias del incidente sobre beneficio de litigar sin 

gastos.

Así las cosas, habida cuenta las circunstancias particulares que he puesto 

de relieve y la carencia de datos certeros acerca de los ingresos del occiso, en virtud de 

la prerrogativa que confiere el art. 165 del Código Procesal, la suma reconocida a favor  

de  la  esposa  me  parece  reducida,  en  tanto  la  de  los  menores  resulta,  a  mi  juicio, 

elevada. Por ello, habré de proponer que se incremente la de la señora C. a la cantidad 

de $ 400.000, y se disminuya la de A. Y. a $ 200.000 y la de T. N. a $ 220.000, todas a  

valores de la fecha del pronunciamiento de primera instancia.

Pérdida de chance

Si bien la sentencia ha omitido tratar este ítem, lo cierto es que esta Sala 

tiene decidido que no obstante que la indemnización por la pérdida de la vida humana 

no  se  debe  a  título  de  lucro  cesante  sino  de  daño  emergente,  tiene  decidido  la 

jurisprudencia y doctrina -en posición que comparto- que de aquélla deben excluirse, 

por  no integrar el  daño presunto, los lucros que habría podido obtener  el  fallecido 

durante el tiempo probable de vida que le restaba (conf. Kemelmajer de Carlucci en 

Belluscio,  op. y loc. cits., pág. 198 y citas de la nota 143: CNCiv. Sala “A” en J.A. 

1978-III, 95; Bustamante Alsina, El daño que causa la muerte de una persona, “Zeus”, 

26-D-35).

Y,  si  tal  solución  es  la  que  corresponde  adoptar  en  materia  de  las 

ganancias  futuras  frustradas,  más  clara  todavía  es  cuando  se  trata  de  la  mera 

probabilidad de producir tales ganancias, esto es, de la simple “chance” de que ello 

suceda (ver mi voto en causa 277.093 del 22-8-01).

Daño moral

Contrariamente a lo que parece entender la aseguradora, preciso se hace 

señalar que es criterio uniforme aquel que ha establecido que, estando en presencia de 
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un supuesto de responsabilidad extracontractual -como lo es el caso de autos-, no cabe 

requerir la prueba específica de su existencia, debiendo tenérselo por configurado por 

el solo hecho de la acción antijurídica (conf. Orgaz, El daño resarcible [Actos ilícitos], 

3a. ed., pág. 216 nº 66; CNCiv. Sala “A” en E.D. 67-353; Sala “D” en E.D. 75-306;  

Sala “F” en E.D. 92-365; esta Sala, causas 285.983 del 9-5-83, 5.219 del 3-5-84 y 

90.799 del 17-6-91).

Ello  establecido,  sabido  es  que  se  entiende  por  daño moral  cualquier 

lesión  a  los  sentimientos  o  afecciones  legítimas  de  una  persona,  o  cuando  se  le 

ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una 

manera  u  otra  se  han  perturbado  la  tranquilidad  y  el  ritmo  normal  de  vida  del 

damnificado (conf. CNCiv. Sala “D” en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala “F” en 

E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-350; Sala “G” en E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 

26-12-83 y 66.984 del 30-5-90). 

Para  fijar  su  cuantía,  diversos  precedentes  han  señalado  que  deben 

ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a modo de ejemplo, la 

gravedad de la culpa del  autor  del  hecho,  la  existencia y cuantía  de los perjuicios  

materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos 

que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala “B” en E.D. 57-

455; Sala “D” en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-

11-94).

Así  las  cosas,  habida  cuenta  la  forma  como  sucediera  el  accidente, 

condiciones personales de los damnificados, el dolor espiritual que seguramente han 

debido sufrir la esposa y los niños al perder al compañero a tan temprana edad y al 

padre en la plenitud de su vida y demás antecedentes de autos, las sumas reconocidas 

en la sentencia me parecen algo reducidas de modo que si mi criterio fuera compartido 

correspondería elevarlas a las sumas de $150.000, de $ 160.000 y $ 170.000, a favor de 

la cónyuge supérstite y de sus hijos A. Y. y T. N., respectivamente, siempre a valores de 

la fecha de su dictado.

Daño psíquico

Los agravios vertidos por los actores no reúnen, ni siquiera en mínima 

medida, los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal, puesto que aducir 

que los importes fijados son irrazonables, injustos y desacertados y citar normas del  

nuevo Código Civil y Comercial que por lo dicho anteriormente no son aplicables al 

caso de autos, no cumple los requisitos legales referidos, toda vez que se requiere  la 
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crítica  concreta  y  razonada  de  las  partes  del  pronunciamiento  que  se  consideran 

equivocadas  y, en  ausencia  de  fundamentos  específicamente  referidos  a  las 

consideraciones determinantes de la  resolución adversa, no hay críticas válidas que 

atender en la alzada (conf., entre muchas otras, CNCiv. esta Sala, causas 161.621 del 5-

12-94, 165.639 del 6-3-95 y 233.079 del 28-10-97). Y a igual conclusión debe llegarse 

acerca  de  las  críticas  de  la  demandada  contenidas  en  el  que  denomina  “segundo 

agravio” referido a la totalidad de los importes indemnizatorios fijados.

Gastos de sepelio

La demandante se limita a enunciar el último párrafo del considerando VI 

de la sentencia (ver fs. 404), pero ninguna queja expone acerca del punto, por lo que 

nada cabe decidir en esta instancia al respecto.

4.-  En  cuanto  a  la  tasa  de  interés,  que  la  a  quo dispuso  que  debían 

liquidarse a la activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días 

del  Banco de  la  Nación Argentina  desde  la  fecha del  infortunio,  es  jurisprudencia 

reiterada  de  este  tribunal  que  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,  tal  proceder 

representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en 

desmedro 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 nuestro 

signo monetario operado entre el hecho y la sentencia, cuando en ésta 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 interpretando la emanada del plenario “Samudio de Martínez 

Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, incluso después 

de que perdiera vigencia con el dictado de la ley 26.853. De la misma manera, es la que 

cuadra adoptar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ley 29.994 

(ver mi voto en expediente 80.509-10 del 27-8-15, con cita de Lorenzetti, Código Civil  

y Comercial comentado, ed. Rubinzal - Culzoni, t. V pág. 158, com. art. 772).

En  conclusión,  si  bien  este  tribunal  resolvió  en  situaciones  similares 

reducir la tasa establecida entre la fecha del hecho y la de este pronunciamiento a la del 

6% anual, devengándose con posterioridad y hasta el efectivo pago la activa dispuesta 

en el pronunciamiento de la anterior instancia (ver mis votos en causas 527.451 del 12-

5-09, 579.837 del 31-10-11 y 615.823 del 14-8-13; exp. nos. 105.395-10 del 31-8-15 y 
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85.237-11 del 7-9-15, entre muchas otras), como la demandada solicita se la fije en el 

8% anual, así corresponderá decidir atento los alcances del recurso.

5.- Resta considerar la queja de la aseguradora relativa a la oponibilidad 

de  la  franquicia.  La  nombrada  acompañó  una  póliza  de  la  que  se  desprendía  una 

franquicia  a  cargo  del  asegurado  de  u$s  125.000,  documento  que,  si  bien  en  un 

principio  fue  desconocido  por  la  actora,  en  la  audiencia  de  fs.  146  admitió  su 

autenticidad, pero adujo que le era inoponible.

Es criterio reiterado de esta Sala, a partir de un fallo en el que votara en 

primer turno el Dr. Racimo y la adhesión del Dr. Dupuis y mía, en el sentido de que los 

plenarios  “Obarrio”  y  “Gauna”,  frente  a  los  alcances  de  la  doctrina  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, resultan inaplicables (ver causa 498.853 del 26-5-08 

in re:  “Del Águila Sonia Karen y otro c/ Expreso Gral. Sarmiento S.A.T. y otro s/ 

daños y perjuicios”).

Allí se dijo que se unen a la fortísima obligación moral de los fallos de 

nuestro máximo tribunal -con un grado de exposición creciente en la definición de la 

doctrina correcta desde sus orígenes en “Nieto”, pasando por “Cuello” y arribando al 

trío  “Villarreal”  y  los  aludidos  “Obarrio”  y  “Gauna”-,  la  desaparición  de  la 

obligatoriedad  legal  del  plenario  por  la  descalificación  de  su  fundamento  y  la 

convicción en el sentido de que es correcto el criterio expresado por la minoría en el 

plenario del 13 de diciembre de 2006.

Por  otra  parte,  la  Sala  también  ha  decidido  reiteradamente  que  la 

revocación  de  la  doctrina  establecida  en  la  reunión  plenaria  por  las  decisiones  de 

nuestro  más  alto  tribunal  en  la  causas  O.166-XLIII  (“Obarrio  María  Pía  c/ 

Microómnibus  Norte  S.A.”)  y  G.327-XLIII  (“Gauna  Agustín  c/  La  Economía 

Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”), ha hecho caer -en este particular tipo de 

casos- la obligatoriedad de dicha decisión de esta Cámara que imponía -antes de la 

sanción de la ley 26.853 y consecuente derogación del art. 303 del Código Procesal-, al 

considerarla que no es una razonable derivación del derecho vigente e impuesto como 

doctrina que la franquicia del contrato de seguro es oponible a la víctima (ver causas 

498.853 del 26-5-08 -antes citada- y 505.245 del 24-6-08 y, en el mismo sentido, ver 

Sagüés, La vinculatoriedad de la doctrina de la Corte Suprema, en L.L. 2008-E-837; 

Ibarlucía,  Fallos  plenarios  y  doctrina  de  la  Corte  Suprema,  en  L.L.  del  15-12-08; 

Laplacette, Valor de los plenarios descalificados por la Corte Suprema de Justicia de  

la Nación, en L.L. del 27-2-09).
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En consecuencia y toda vez que tal es el criterio que el tribunal comparte 

en este tipo de procesos (ver, en tal sentido, el ilustrado voto del Dr. Racimo en la 

causa 438.516 del 27-2-07), corresponde hacer lugar a la pretensión de la citada en 

garantía  y  revocar  la  decisión  apelada,  imponiendo  la  obligación  de  la  empresa 

aseguradora de responder en los términos y con el alcance del art. 118 de la ley 17.418.

6.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs. 444/56 de 

la  siguiente  manera:  a)  se  eleve  la  indemnización  por  valor  vida  para  la  cónyuge 

supérstite a la suma de $ 400.000, y se reduzcan las correspondientes a los hijos del 

fallecido  A.  Y.  y  T.  N.  por  igual  concepto  a  las  de  $  200.000  y  $  220.000, 

respectivamente; b) se eleve el importe fijado en concepto de daño moral a las sumas 

de  $  150.000,  $  160.000  y  $  170.000,  a  favor  de  la  esposa  y  los  menores  antes 

mencionados, respectivamente; c) se disponga que los intereses se devengarán desde la 

fecha del accidente y hasta la de la sentencia de primera instancia a la tasa del 8% 

anual; d) por último, la citada en garantía deberá responder en los términos y con los 

alcances del art. 118 de la ley 17.418; se la confirma en lo demás que decide y fue  

materia de agravio expreso.

Deberá  disponerse,  pese  al  silencio  guardado  en  la  sentencia  y  en  el 

dictamen  de  la  Defensora  Pública  de  Menores  e  Incapaces,  que  los  importes 

indemnizatorios fijados en favor de los menores deberán quedar depositados en una 

cuenta en el Banco de la Nación Argentina hasta tanto sus representantes legales, con 

intervención  del  Defensor  de  Menores,  soliciten  una  inversión  redituable  (conf. 

C.S.J.N. en L.L. 1988-A, 217; CNCiv. esta Sala, causas 91.749 del 22-4-92, 145.411 

del 27-5-94 y 337.001 del 13-3-02, entre otras).

Las  costas  de  Alzada  habrán  de  imponerse  a  la  demandada  y  su 

aseguradora, partes sustancialmente vencidas al haber cuestionado el aspecto central 

del proceso: la responsabilidad (ver Orgaz, op. cit., pág. 158, n° 48 y fallos citados en 

nota 117; CNCiv. esta Sala, causas 305.369 del 25-10-2000 y 312.050 del 15-5-01, 

entre muchas otras; ver, en el mismo sentido, CNCiv. Sala “I”, en J.A. 2003-IV, 248).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas 

razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que 

terminó el acto. JUAN CARLOS G. DUPUIS.  FERNANDO M. RACIMO. MARIO P. 

CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 1237                       a Nº 1242
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del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil.

Buenos Aires, octubre veintiséis                                                                   de 2016.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que 

antecede, oído el dictamen de la señora Defensora Pública de Menores e Incapaces, se 

tiene  por  decisión  la  propuesta  resumida  en  el  considerando  6  del  voto  del  vocal 

preopinante.  Costas  de  Alzada  a  los  vencidos,  difiriéndose  la  regulación  de  los 

honorarios de los profesionales intervinientes (art. 279 del Código Procesal) para una 

vez que obre en autos liquidación definitiva aprobada. Not. y dev.-

11

Fecha de firma: 26/10/2016
Firmado por: MARIO PEDRO CALATAYUD, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO MARTIN RACIMO, JUEZ DE CAMARA


