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78770/2010

“E.  M.  D.  C.  y  otros  C/  EDENOR  S.A.  y  otro  S/  DAÑOS  Y 

PERJUICIOS”

Expte. Nro. 78.770/2010

                                     En la Ciudad de Buenos Aires, capital de 

la República Argentina, a los                                   días del mes de  

noviembre  del  año  dos  mil  diecisiete,  reunidos  en  acuerdo  los  señores 

jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos 

caratulados: “E. M. D. C. y otros C/ EDENOR S.A. y otro S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”,  respecto  de  la  sentencia  de  fs.  908/919  el  tribunal 

estableció la siguiente cuestión a resolver:    

¿SE  AJUSTA  A  DERECHO   LA 

SENTENCIA APELADA?

Practicado  el  sorteo  resultó  que  la 

votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara 

doctores:  RICARDO  LI  ROSI  -  SEBASTIÁN  PICASSO  -  HUGO 

MOLTENI

A LA CUESTIÓN  PROPUESTA EL 

DR. RICARDO LI ROSI, DIJO:

I.- La sentencia recaída a fs. 908/919 rechazó la 

demanda entablada por M. D.C. E. contra Edenor S.A., con costas. Por el 

contrario, hizo lugar a la demanda promovida por D. J. C. E. y L. M. C. E. 

contra la compañía referida, condenando a aquella a pagar a cada uno de 

ellos la suma de Pesos Quinientos Ochenta Mil ($580.000), con más sus 

intereses y las costas del proceso. Por último, rechazó la demanda contra 

los terceros citados C. D. G. e Isla del Norte S.A. con costas a cargo de la 

demandada vencida.-   

Contra dicha resolución se alzan las quejas de la 

emplazada y de la citada en garantía “La Meridional Compañía Argentina 
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de Seguros  S.A.”,  cuyos agravios  de  fs.  1001/1012 y 1023/1029 fueron 

contestados por  la  parte  demandante  y la  Sra.  Defensora  de  Menores  e 

Incapaces a fs. 1016/1019, 1031/1034 y 1059/1060.-  

Por su parte, la accionante fundó su recurso a fs. 

1020/1022, mereciendo la réplica de Edenor S.A. a fs. 1036/1037.-

Finalmente, el Ministerio Público de la Defensa 

hizo lo propio a fs. 1056/1059, mereciendo la contestación de la accionada 

a fs. 1066/1067.-

II.- Previo  al  tratamiento  de  los  agravios 

formulados en esta Alzada, creo oportuno efectuar una breve síntesis de los 

hechos que motivaron el presente litigio.-

Relatan los actores en su libelo de inicio que el 

día 13 de noviembre de 2008 el Sr. M. P. C. se encontraba trabajando en la 

restauración y pintura de un cartel de publicidad ubicado en el frente del 

albergue transitorio sito en la Ruta 8, esquina Alberdi, de la localidad de 

Grand Bourg, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, 

denominado “Hotel Miami”.- 

El cartel mencionado se encontraba instalado a 

una altura aproximada de unos 8 metros. Refieren que el Sr. C., de amplia 

experiencia, se encontraba trabajando en el lugar y rozó accidentalmente un 

cable  de  alta  tensión  de  la  red  eléctrica  que se  encontraba  cruzando su 

espacio, a poca distancia de la parte superior del cartel.-

 Dicho  cable  pertenecía  a  la  empresa  Edenor 

S.A. y resultaba ser conductor de electricidad que se distribuye en la zona.- 

Afirman que el cable de alta tensión no contaba 

con ningún cartel que lo señale como peligroso, ni con un sistema disyuntor 

que permitiera su corte automático, como así tampoco de un sistema que 

protegiera de descargas a las personas, teniendo en cuenta la potencialidad 

de su capacidad de estragos.- 

De este modo, a poco de comenzar su labor, el 

Sr. C. se topó con el cable de alta tensión, sufriendo automáticamente al 

rozarlo una descarga de electricidad superior a cualquier tolerancia humana, 

que le ocasionó severísimas lesiones, cayendo desde la parte superior del 
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cartel  al  suelo,  aún  con  vida,  y  siendo  trasladado  al  Hospital  de 

Traumatología de Grand Bourg.-

El  Sr.  Cabello fue  inmediatamente  derivado a 

cuidados intensivos, padeciendo terribles dolores ante el grave compromiso 

que su estado en general y por las terribles lesiones que las quemaduras le 

ocasionaron en la mayor parte del cuerpo. El deceso, inevitable atento al 

gran porcentaje quemado de su cuerpo, se produjo un día después y luego 

de sufrir una infrahumana agonía.-

Por su parte,  la  Sra.  Defensora de Menores  e 

Incapaces asume la representación de los menores D. J. C. E. y L. M. C. E. 

(conf. fs. 34).-

La  empresa  “La  Meridional  Compañía 

Argentina de Seguros S.A.” se presenta a fs. 147/157 y contesta la citación 

en  garantía.  Opone como defensa la  excepción de  falta  de  legitimación 

activa  respecto de M. d.  C.  E.,  alegando que no acreditó el  vínculo de 

concubinato que alega.- 

Reconoce su carácter de aseguradora a través de 

la póliza N° 93.342 y hace una negativa general y pormenorizada de los 

hechos invocados en la demanda.- 

Sin  embargo,  señala  que  no  ha  recibido 

denuncia alguna del siniestro mencionado, desconociendo el acaecimiento 

de este.- 

No  obstante  ello,  afirma  que  ante  la 

eventualidad  de  considerar  la  existencia  del  mismo,  niega  la 

responsabilidad de su asegurado, aduciendo que el Sr. Cabello confundió 

inexplicablemente la presencia de este cable de alta tensión con alguna otra 

señal de transmisión o de telefonía. Por lo tanto, sostiene que el siniestro se 

produjo a raíz  de la  negligencia  del  Sr.  C.,  que ha realizado tareas que 

excedían  sus  conocimientos,  sin  contar  con  los  elementos  de  seguridad 

necesarios.-

A su vez, Edenor S.A. comparece a fs. 187/198, 

contestando la demanda interpuesta en su contra,  haciendo una negativa 

general y pormenorizada de los hechos relatados por los actores.- 
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Afirma que el 13 de noviembre de 2008, a las 

12:34 horas, se recibió un reclamo telefónico, sobre un hecho en Ruta N° 9, 

esquina  Alberdi,  de  la  localidad  de  Grand  Bourg,  Partido  de  Malvinas 

Argentinas. En ese mismo momento la empresa tomó conocimiento de la 

salida de servicio de la línea aérea de media tensión, debido a que operaron 

los interruptores de protección de la subestación Nogués. Sostiene que ello 

de debió a la acción de un tercero, en las instalaciones de Edenor, sin aviso 

ni autorización previa.- 

Al arribar al lugar se entrevistaron con P. D. S., 

socio gerente de Islas del Norte S.A., propietaria del “Hotel Miami”, que 

informó que encargaron trabajos de limpieza y pintura en el cartel, a una 

empresa cuyo integrante ascendió sin protección, recibiendo así la descarga 

eléctrica.-

 A su vez, constatan en el lugar la existencia de 

una  escalera  metálica  apoyada  sobre  el  cartel,  cable  prolongador,  llave 

ajustable  tipo  francesa  y  trozo  de  tela  en  el  conductor  donde  se  hizo 

contacto. Por ello, afirma que el acaecimiento del siniestro se debió a la 

culpa de la víctima.-

A su vez, responsabiliza a C. D. G. y a “Islas 

del Norte S.A.”, a quienes cita como terceros.-

Ofrece  prueba  y  solicita  el  rechazo  de  la 

demanda con expresa imposición de costas.-

Carlos  Daniel  González  se  presenta  a  fs. 

234/249 y contesta la citación de terceros cursada. Desliga responsabilidad 

en el evento dañoso y manifiesta que la misma recae en su totalidad en la 

empresa  demandada  Edenor  S.A.,  la  que  no  brindó  la  seguridad 

correspondiente ante un cable de alta tensión.- 

Finalmente, comparece Islas Del Norte S.A. a 

fs.  297/300,  contestando  la  citación  como  tercero.  Niega  todo  tipo  de 

responsabilidad en el evento y afirma que la empresa contrató al Sr. C. D. 

G. para la limpieza y pintura del cartel, quien a su vez contrató al Sr. C., 

alegando que no existió relación jurídica entre este último y la empresa.- 
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III.-  Antes  de  proceder  al  análisis  de  los 

planteos formulados por los recurrentes,  creo necesario recordar  que los 

jueces  no  están  obligados  a  hacerse  cargo  de  todos  y  cada  uno  de  los 

argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en 

su totalidad, sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta 

decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase 

Sala F en causa libre Nº 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; 

CNCiv., sala D en RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, 

ED, 115-677 -LA LEY, 1985-B,  263-;  CNCom.,  sala  C en RED, 20-B-

1040, sum. 73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).-

A su  vez,  atento  el  pedido  de  deserción  de 

recurso  interpuesto  por  la  parte  demandante,  Edenor  S.A.  y  la  Sra. 

Defensora  de  Menores  e  Incapaces,  debo  destacar  que  el  art.  265  del 

Código  Procesal  exige  que  la  expresión  de  agravios  contenga  la  crítica 

concreta  y  razonada  de  las  partes  del  fallo  que  el  apelante  considera 

equivocadas. Y en este sentido, el contenido de la impugnación se relaciona 

con la carga que le incumbe de motivar y fundar su queja,  señalando y 

demostrando, punto por punto, los errores en que se hubiere incurrido en el 

pronunciamiento, o las causas por las cuales se lo considera contrario a 

derecho  (conf.  Fenochietto-Arazi,  “Código  Procesal  Civil  y  Comercial, 

Anotado, Comentado y Concordado”, tº I, pág. 835/7; CNCiv. esta Sala, 

libres nº 37.127 del 10/8/88, nº 33.911 del 21/9/88, entre muchos otros).-

En este orden de ideas, sin embargo, bien vale 

destacar  que  la  mera  disconformidad  con  la  interpretación  judicial  sin 

fundamentar  la  oposición,  ni  concretar  en forma detallada los  errores  u 

omisiones del pronunciamiento apelado no constituye la crítica para la que 

prescribe la norma (conf. CNCiv., esta Sala, 15.11.84, LL1985-B-394; íd. 

Sala D, 18.5.84, LL 1985-A-352; íd. Sala F 15.2.68 LL 131-1022; íd. Sala 

G, 29.7.85, LL 1986-A-228, entre otros).-

Desde  esta  perspectiva,  considero  que  los 

pasajes de los escritos a través de los cuales las partes pretenden fundar sus 

recursos logran cumplir con los requisitos referidos. En base a lo expuesto, 

y a fin de preservar el derecho de defensa en juicio, de indudable raigambre 
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constitucional, no habré de propiciar la deserción requerida y trataré los 

agravios vertidos.-

IV.- En otro orden de ideas, cabe señalar que los 

hechos  de  esta  causa  han  de  ser  subsumidos  en  las  disposiciones  del 

anterior Código Civil de la Nación, aprobado por Ley 340, y no en las del 

flamante Código Civil y Comercial, aprobado por Ley 26.994. Es que "la 

nueva ley toma a la relación jurídica en el estado que se encuentra al tiempo 

que la ley es sancionada y pasa a regir los tramos de su desarrollo aún no 

cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley 

vigente al tiempo en que se desarrollaron" (S.C.B.A., E. D. 100-316). Es 

decir que "las consecuencias ya producidas están consumadas y no resultan 

afectadas  por  las  nuevas  leyes,  pues  lo  impide  la  noción  de  consumo 

jurídico" (LLAMBÍAS, "Tratado de derecho civil - Parte general", 4ta. ed., 

I-142). Ello en razón de que la noción de efecto inmediato, recogida en el 

art.  7  del  nuevo  Cód.  Civ.  y  Com.,  implica  aceptar  la  eficacia  e 

inalterabilidad de los hechos cumplidos, según criterio que ya difundiera 

PLANIOL ("Traité eléméntaire de droit civile", Librairie Générale de Droit 

et de Jurisprudence, Paris 1920, I-n° 248) y desarrollara luego ROUBIER 

añadiendo que "si la ley pretende aplicarse a los hechos cumplidos (facta 

praeterita) es retroactiva" ("Le droit transitoire. Conflits des lois dans le  

temps", Dalloz, 2da. Ed., Paris 1960, n° 88) (cfr. Cámara de Apelaciones de 

Trelew, sala A, voto del Dr. Velázquez en autos “S., N. O. y otros c. D., D. 

Á.  y  otra  s/  daños  y  perjuicios”  del  11/08/2015,  Cita  online: 

AR/JUR/26854/2015).-

Así,  se  ha  sostenido  que  cualquiera  sea  la 

instancia  en  la  que  se  encuentre  el  expediente  (primera  o  ulteriores, 

ordinarias o incluso extraordinarias), hay que aplicar el mismo sistema de 

derecho transitorio que teníamos y, por tanto, verificar si las situaciones y 

sus  consecuencias  están  o  no  agotadas,  si  está  en  juego  una  norma 

supletoria o imperativa, y ahora sí, como novedad, si se trata o no de una 

norma más favorable  para  el  consumidor.  Así,  por  ejemplo,  si  el  hecho 

ilícito que causó el daño aconteció antes de agosto de 2015, a esa relación 

jurídica  se  aplica  el  Código  Civil,  se  haya  o  no  iniciado  el  juicio  y 
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cualquiera  sea  la  instancia  en  la  que  se  encuentre  (cfr.  Kemelmajer  de 

Carlucci,  Aída,  “Nuevamente  sobre  la  aplicación  del  Código  Civil  y 

Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015”, 

Publicado en: LA LEY 02/06/2015, 1, LA LEY 2015-C, 951, Cita Online: 

AR/DOC/1801/2015).-

Entonces,  si  la  Cámara  revisa  una  sentencia 

relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese 

accidente; en agosto de 2015 la examinará conforme el artículo 1113 del 

Cód. Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque 

la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación 

jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara 

sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la 

extinción de esa  relación (por ej.,  una ley que regula  la  tasa  de  interés 

posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa 

ley a los períodos no consumidos; más aún, debería aplicarla también a los 

consumidos  si  la  ley  ha  establecido  su  carácter  retroactivo  y  no  se 

vulneraran derechos constitucionalmente  amparados (cfr.  Kemelmajer  de 

Carlucci,  Aída,  “El  artículo  7  del  Código  Civil  y  Comercial  y  los 

expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, Publicado en: 

LA  LEY  22/04/2015,  LA  LEY  2015-B,  1146,  Cita  Online: 

AR/DOC/1330/2015).-

V.- Liminarmente  es  dable  señalar  que,  según 

establece el  art.  2311 del  Código Civil,  se llaman “cosas” a los objetos 

materiales susceptibles de tener un valor y que las disposiciones referentes 

a las cosas también son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales 

susceptibles de apreciación. Es por este precepto que no cabe otra solución 

que  aplicar  a  la  electricidad  el  régimen  jurídico  correspondiente  a  las 

cosas.-

Establecido lo anterior, cabe recordar que el art. 

1113, párrafo segundo, del mismo cuerpo normativo, a partir de la reforma 

de la ley 17.711, ha incorporado dos situaciones distintas: por un lado los 

daños causados con las cosas y por el otro los daños causados por el riesgo 

o vicio de las cosas o por el hecho de las cosas.-
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Es  dentro  de  la  segunda  de  la  situaciones 

enunciadas en el  párrafo anterior  que debemos incluir  al  supuesto de la 

electricidad, y  –en consecuencia- la cuestión deberá ser dilucidada a la luz 

de lo establecido en la segunda parte del art.  1113, párrafo segundo, del 

Código Civil.-

Es por ello, que el precepto enunciado establece 

la  presunción  de  culpa  del  dueño  o  guardián  de  las  cosas  riesgosas 

involucradas en el hecho quien para eximirse de responder deberá acreditar 

la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.-

A su vez, el encuadre de los daños provocados 

por  la  electricidad en las  disposiciones  del  art.  1113,  apartado segundo, 

última  parte,  del  Código  Civil,  o  sea  en  el  ámbito  del  régimen  de 

responsabilidad  objetiva,  determina  que  el  titular  de  su  producción  y 

transporte resulten, en principio, responsables por los daños provocados a 

su influjo, sirviendo a su liberación eventual no la prueba de su diligencia, 

sino la interferencia causal o ruptura del vínculo de causalidad adecuada 

que la ley  prevé:  culpa de la  víctima,  de  un tercero por  quien no deba 

responder, o caso fortuito. Y ello es así aun en el supuesto que la fuga de la 

energía se haya producido en un tramo o sector de los conductores o de la 

instalación  que  legal  o  reglamentariamente  no  pertenecen  a  la  Empresa 

proveedora sino a los  propietarios  del  inmueble,  con lo que el  dueño o 

guardián  de  la  cosa  riesgosa  sería  el  particular  y  no  la  prestataria.  En 

definitiva, no será la calidad de dueño o guardián de la electricidad la que 

lleve a dirimir la controversia, porque nadie puede ser dueño ni poseedor ni 

tenedor de un solo kilovatio de energía. Lo que habrá que analizar aquí se 

relaciona  exclusivamente  con  los  sujetos  que  tienen  la  titularidad  o  la 

guarda de los elementos que sirven para la conducción de la energía, por 

ejemplo,  transformadores,  tableros,  medidores,  postes,  cables,  etcétera 

(conf. CNCiv. Sala "G", en autos "H.A., I c/ Edesur S.A". del 13-06-2008, 

voto de la Dra. Beatriz A. Areán, publicado en La Ley Online).-

Por otro lado, resulta oportuno recordar que en 

supuestos  como  el  de  la  especie,  en  que  se  consagran  presunciones 

objetivas  de  responsabilidad  que  comprometen  a  la  emplazada,  es 
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indispensable determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas 

por la acción y/u omisión de la accionada, vale decir la existencia misma 

del hecho y la relación causal, cuya demostración incumbe a la actora en 

todos los casos, no como vínculo solamente posible, sino como la efectiva 

comprobación de la atribución del daño al hecho (conf. Goldemberg, “La 

relación de causalidad en la responsabilidad civil”, págs. 45 y sgtes.).-

En este sentido, cabe señalar que el análisis que 

permite  establecer  los  presupuestos  de  responsabilidad  civil  no  puede 

desentenderse de la necesidad de verificar con precisión la existencia del 

daño  experimentado  y  la  relación  de  causalidad  (esta  Sala,  en  libre  n° 

382.947 del 17-06-04, voto de la Dra. Ana María Luaces, mi voto en libres 

n° 521.463 del 8-5-09, entre otros). Así lo ha establecido también la Corte 

Suprema  de  Justicia  en  tanto  estableciera  que  “...cuando  la  víctima  ha 

sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella le incumbe 

demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre 

uno u otro perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó 

un papel causal, acreditando -cuando se trata de cosas inertes- la posición o 

el comportamiento anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto del 

segundo  párrafo,  última  parte  del  art.  1113  del  Código  Civil,  son  tales 

circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián, 

quien  podrá  eximirse  total  o  parcialmente  de  dicha  responsabilidad 

acreditando  la  culpa  de  la  víctima  o  de  un  tercero  por  quien  no  debe 

responder” (conf. LL 1992-D-228, con nota de José Domingo Ray en pág. 

226 y en ED 147-459, con nota de Federico Videla Escalada en pág. 457; 

CNCiv., esta Sala, voto del dr. Escuti Pizarro en libre n° 133.849 del 24-08-

93).-

En  resumen,  los  requisitos  que  deben  estar 

presentes para que se configure la responsabilidad que nos ocupa son los 

siguientes: a) intervención activa de la cosa viciosa, b) daño resarcible y c) 

la relación de causalidad entre el vicio de la cosa y el daño. La carga de la 

prueba  de  dichos  elementos  indubitablemente  pesa  sobre  el  actor  que 

reclama  el  resarcimiento  de  los  daños  sufridos  (conf.  Pizarro,  Ramón 
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Daniel, “Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa”, T° II, ed. 

La Ley, pág. 140).-

El  análisis  de valoración probatoria en el  que 

debo  adentrarme  deberá  entonces  incluir,  ineludiblemente,  la  debida 

acreditación de cada uno de los elementos antes referidos.-

VI.- Sentadas  estas  directivas,  habiendo  sido 

cuestionada por la emplazada la responsabilidad que se le atribuyera en el 

hecho  en  la  instancia  de  grado,  procederé  a  analizar  los  elementos  de 

prueba  obrantes  en  estos  actuados,  así  como en  la  causa  penal  que  en 

fotocopias  certificadas  luce  agregada  a  fs.  617/701  (Expte.  nro.  15-00-

037192-08, caratulado “NN s/ Denuncia VMA Cabello Mauricio Pedro”).-

Cabe  señalar  que  entre  las  partes  no  existe 

contradicción respecto a la efectiva ocurrencia del siniestro ventilado en las 

presentes actuaciones.-

 Sin embargo, la empresa accionada, así como 

su compañía aseguradora, solicitan se revoque el pronunciamiento de grado 

en el entendimiento de que la causa del fallecimiento del Sr. C. se debió a 

su propia culpa y a la de los terceros citados, “Islas del Norte S.A.” y C. D.  

G.-  

En  primer  lugar,  luce  a  fs.  402/488  la 

contestación  de  oficio  del  Ente  Nacional  de  Regulación  de  Energía 

(E.N.R.E.).  Allí  se  deja  asentado  que  “la  línea  aérea  en  cuestión  

corresponde a media tensión,  dado que es de 13200 volts,  por tanto el  

manual y/o instructivo para la instalación de líneas de media tensión en  

zonas  urbanas  que  utiliza este  Ente  es  la  Resolución ENRE 444/2006”  

(conf. fs. 404).-  

Agrega que “la distancia a considerar en este  

caso en particular  es de  3 metros  con respecto al  cártel  ubicado y las  

consideraciones  al  respecto  se  encuentran  indicadas  en  la  inspección  

10536 / 2008 realizada por este Ente” (conf. fs. 404).-

En  otro  orden  de  ideas,  resulta  de  suma 

importancia destacar que “las protecciones para las personas de este tipo  
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de cables es  por alejamiento y  deben cumplir  las  distancias  mínimas y  

señalización de advertencia en los sostenes de las mismas” (conf. fs. 404).-

Asimismo,  el  departamento  de  Seguridad 

Pública  de  dicho ente  informa que  “en la  inspección Nº  10536 /  2008  

realizada por este Ente se estima que la línea aérea en cuestión no cumplía  

al  momento del  accidente  con la  distancia al  cartel  contemplada en la  

resolución ENRE Nº 444/2006. La distribuidora debería haber efectuado  

todas  las  acciones  tendientes  a  normalizar  la  anomalía  y  tomar  las  

medidas preventivas a su alcance para minimizar los riesgos” (conf. fs. 

404).-

Concordante  con  lo  expuesto,  el  E.N.R.E. 

procede a dictar la resolución que luce a fs. 473/478. Allí se deja asentado 

que “la anomalía que ocasionó el accidente se encuentra tipificada en el  

“Listado  de  Anomalías  en  Instalaciones  Eléctricas”  el  Anexo  II  de  la  

Resolución ENRE N° 311/2001 y reglamentada por la Resolución ENRE 

N° 444/ 2006… el hecho que motivó el presente sumario podía haber sido  

evitado con el debido control de sus instalaciones por parte de “EDENOR  

S.A.” de modo tal de suprimir la existencia de toda anomalía que ponga en  

riesgo la seguridad pública, por cuanto es de su exclusiva responsabilidad  

garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad  en  sus  

instalaciones” (conf. fs. 475).-

A su vez, destaca  “a ello cabe agregar que el  

Plan  4.7.2  de  la  Resolución  ENRE Nº  311/2001  “Plan  de  Revisión  de  

Instalaciones de distribución orientada a la Seguridad Pública” establece  

la  realización  planificada  de  revisiones  periódicas  de  todas  las  

instalaciones  que  puedan afectar  a  la  seguridad  pública,  con el  fin  de  

mantener y mejorar su nivel de seguridad” (conf. fs. 475).-

Por ello  sostiene que  “en el  cumplimiento de  

estas resoluciones la anomalía debería haber sido detectada y normalizada  

de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Seguridad Pública de esa  

empresa” (conf. fs. 476).-

Es así que el Director del E.N.R.E. procede a 

“sancionar  a  EDENOR  S.A.  con  una  multa  en  pesos  equivalente  a  
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QUINIENTOS  MIL  KILOVATIOS  HORA  (500.000  kWh)  por  el  

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley  

24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión” (conf. fs. 

477).- 

En otro orden de ideas, de la autopsia practicada 

en sede penal por el Dr. R. B. surge que “la muerte de C. P. M. se produjo  

por: Paro cardiorespiratorio traumático debido a electrocución” (conf. fs. 

626).- 

Ya en sede civil,  el perito médico Dr. E. E. C. 

sostiene que  “de las constancias de autos, surge el nexo causal directo  

entre los hechos narrados en la demanda, el evento siniestral y la causa de  

muerte… del examen cadavérico surge que la víctima presentaba lesiones  

múltiples  electro  específicas,  que  determinaron  su  muerte…la  descarga  

eléctrica que recibiera el Sr. C. en ocasión del siniestro, acaecido el día 13  

de  noviembre  de  2008,  tuvo  entidad  suficiente  y  necesaria  para  

considerarse causal directa del fallecimiento” (conf. fs. 710).-

A  su  vez,  el  perito  ingeniero  electricista 

designado en autos expone en su dictamen que “la distancia entre la parte  

superior del  Cartel de 7 m. de altura y la eléctrica de 8 m.,  era como  

máximo de 1 m. aprox., dado que la distancia de altura se tomaron en el  

poste sostén y la línea tiene una flecha de caída” (conf. fs. 568 vta.).- 

El  experto  afirma  que  “cualquier  cable  de  

Media  Tensión energizado guarda entidad suficiente  para  ocasionar  un  

daño a cualquier persona en las condiciones en que se encontraba el señor  

C.  Según  la  demanda  el  actor  se  encontraba  realizando  tareas  de  

mantenimiento en el cartel y en el momento determinado se montó sobre el  

cartel acortando las distancias de seguridad a la línea de transmisión. Sí,  

efectivamente a criterio de este perito ingeniero electricista con más de 30  

años de experiencia en la profesión y más de 100 pericias realizadas en  

temas semejantes al presente puede informar que el accidente podría haber  

ocurrido como se detalla en la demanda” (conf. fs. 569).-

En  otro  orden  de  ideas,  coincidente  con  la 

resolución dictada por el  E.N.R.E.,  el  perito señala que  “la empresa de  
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distribución debía intimar al Hotel Miami a reubicar el cartel el cual se  

encontraba en situación de alto riesgo por su cercanía con una línea de  

media  tensión  asesorándolo  en  base  a  la  normativa  eléctrica  vigente” 

(conf. fs. 572 vta.).-

Cabe destacar que Edenor S.A. recién cumplió 

con  su  obligación  de  intimar  al  “Hotel  Miami”,  a  fin  de  normalizar  la 

instalación, el 24 de noviembre de 2008. Si bien en su misiva refiere que 

“constató anomalías en instalaciones de su propiedad” (conf. fs. 433), lo 

cierto  es  que tomó conocimiento de esta  circunstancia  recién a  raíz  del 

trágico  siniestro ventilado en  autos  y no en cumplimiento del  deber  de 

prevención que se encontraba a su cargo.-

Ahora bien, la ley 24.065, que caracteriza como 

servicio público al transporte y distribución de la electricidad, dispone en 

su art. 16 que los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de 

electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos 

en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a 

cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto. 

Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a la inspección, revisación y 

pruebas  que  periódicamente  realizará  el  ente,  el  que  tendrá,  asimismo, 

facultades  para  ordenar  la  suspensión  del  servicio,  la  reparación  o 

reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a 

proteger la seguridad pública.-

Este artículo, a su vez, se complementa con el 

art. 27 de la citada ley en el sentido que estipula que los transportistas y los 

distribuidores efectuarán el mantenimiento de sus instalaciones en forma de 

asegurar un servicio adecuado a los usuarios.-

Se encuentra específicamente establecido en el 

art. 56, inc. k, de la ley bajo análisis, referido a las facultades y funciones 

de la prestataria del servicio público, el deber de velar por la protección de 

la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y 

operación  de  los  sistemas  de  generación,  transporte  y  distribución  de 

electricidad.-
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En este punto, ha sostenido la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que existe una obligación de supervisión que es propia 

de esa actividad, previsión ésta que está contemplada en el inc. k) del art. 

56 de la ley 24.065 que integra el marco energético nacional (conf. CSJN, 

27/05/2003, "Sitjá y Balbastro, Juan R. v. Provincia de La Rioja y otro", 

Fallos 326:1673).-

En  este  sentido,  el  Alto  Tribunal  también  ha 

resuelto que a los fines de establecer la responsabilidad de las demandadas 

en el evento, debe estarse a lo dispuesto en el art. 1113, párrafo segundo, 

última  parte,  del  Código  Civil.  En  efecto,  no  hay  duda  de  que  la 

electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las 

cosas (art.  2311 de Código Civil), presenta una condición esencialmente 

riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las 

consecuencias  legales  previstas  en  esa  norma. La  responsabilidad  de  la 

prestataria del servicio público que provee energía eléctrica a los domicilios 

de la zona,  no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones 

sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, la que 

la conduce a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que 

aquél se presta para evitar sus consecuencias dañosas (conf. CSJN, "Prille 

de Nicolini, Graciela C. c. Segba y otro", del 15/10/1987, Fallos, 310:2103 

y  "Acuña,  Liliana  Soledad  c.  Empresa  Distribuidora  del  Sur  S.A.",  del 

04/11/2003, Fallos, 326:4495).-

En un caso de similares características  que el 

presente, la citada entidad reguladora también dictaminó que “el hecho que 

motiva el presente sumario podía haber sido evitado con el debido control  

de sus instalaciones por parte de EDENOR S.A. de modo tal de suprimir  

todo  riesgo  a  la  seguridad  pública,  por  cuanto  es  de  su  exclusiva  

responsabilidad garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en  

sus  instalaciones.  Que  a  ello  cabe  agregar  que  la  presencia  de  una  

situación irregular como la que originó el accidente, puede ser advertida  

mediante  revisiones  periódicas  que  la  Distribuidora  debe  realiza  sobre  

dichas  instalaciones,  debiendo  la  misma  adoptar  mayores  medidas  

preventivas y correctivas para evitar la producción de las mismas, sobre  
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todo considerando que la seguridad pública se encuentra afectada…Que,  

el hecho que motivó el presente sumario, tal como se afirma anteriormente,  

podría haber sido evitado con el debido control y mantenimiento de sus  

instalaciones por parte de EDENOR S.A. de modo tal de suprimir el riesgo  

a la seguridad pública que puedan generar sus instalaciones, por cuanto es  

de su exclusiva responsabilidad garantizar el cumplimiento de las normas  

de seguridad en ellas” (Expte. ENRE 12.881/2002 del 11/09/2003).-

En función de lo hasta aquí expuesto, advertida 

la  emplazada de la  precariedad de las  instalaciones,  o  debiendo estarlo, 

podría  haberse  intimado  al  usuario  –  tal  como  lo  hizo  luego  del 

fallecimiento del Sr. C. - para que haga las reparaciones pertinentes que, a 

la  luz  de  la  legislación  analizada  en  su  conjunto,  dichas  medidas 

preventivas  no  sólo  constituyen  una  facultad  de  la  distribuidora  sino 

también un deber vinculado con la seguridad pública.-

Es  decir,  ha  resultado  acertada  la  sentencia 

recurrida en tanto establece la responsabilidad de la accionada en relación a 

los hechos debatidos en la causa, pues de haber realizado las inspecciones 

que legalmente le correspondían, podría haber advertido la condición en la 

que se encontraba el cableado y adoptado alguna conducta tendiente a su 

regularización.  La omisión en cuestión,  vinculada con el  deber  legal  de 

velar  por  la  seguridad pública,  ha  incidido  en la  producción del  evento 

dañoso que ocasionó el fallecimiento del Sr. M. P. C.-

Sentado lo expuesto, la quejosa afirma que el 

acaecimiento  de hecho se  debió  a  la  propia  culpa  del  damnificado.  Sin 

embargo, lo cierto es que, más allá de no haberse corroborado el  actuar 

negligente,  la  única  causa  acreditada  en  autos  y  que  desencadenó  el 

lamentable  y  trágico  accidente  fue  el  incumplimiento  del  deber  de 

seguridad que pesaba y pesa  sobre  la  accionada.  Así,  dado el  particular 

servicio que presta la demandada, esta debe velar en todo momento por la 

seguridad tanto de los usuarios del servicio como de los terceros, todo lo 

cual en la especie no aconteció.-

Similar  situación  se  presenta  en  cuanto  a  los 

terceros citados por la emplazada. Así, yerra nuevamente la accionada en su 
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intento  de  deslindarse  total  o  parcialmente  de  la  responsabilidad  por  el 

hecho de marras. Es que, tal como se puso de manifiesto precedentemente, 

era su obligación velar por la correcta instalación del trazado del cableado 

eléctrico  y  fue  esta  omisión  la  que  en  la  especie  desencadenó  el 

fallecimiento del Sr. C.-

Como corolario,  dada la  extrema peligrosidad 

del cable de media tensión, la medida de seguridad adecuada para el caso 

era el respeto de las distancias mínimas previstas en la reglamentación del 

E.N.R.E.  En este entendimiento, el  Sr.  C.  nunca se debió topar  con ese 

mortal y latente riesgo, y esto fue así por la omisión de la accionada de 

controlar en debida forma sus instalaciones.-  

En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  habré  de 

coincidir con el criterio sostenido por el Sr. Magistrado de grado en tanto 

tuvo  por  configurada  la  exclusiva  responsabilidad  de  la  Empresa 

Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.).-

VII.-  La  accionante  M.  d.  C.  E.  se  agravia 

respecto del rechazo de la demanda que promoviera.-

Así,  corresponde  memorar  que  el  Sr. 

Magistrado  de  la  instancia  de  grado,  luego  de  valorar  las  probanzas 

arrimadas,  concluyó  que  la  demandante  no  acreditó  su  carácter  de 

concubina del Sr. C.-

En esta instancia, la demandante afirma que con 

los  elementos  obrantes  en  autos  se  encuentra  acreditado el  vínculo  que 

alega.- 

Bajo  este  contexto,  adelanto  que  habré  de 

coincidir con el temperamento adoptado por el juez a quo. Es que, por un 

lado, si bien surge a fs. 639 que en sede penal se le hizo a la recurrente 

entrega del cuerpo, esa circunstancia por sí sola no acredita su condición de 

concubina.-    

Sin  embargo,  lo  más  llamativo,  y  que  fuera 

puesto de resalto en la instancia de grado, es que tal como surge del poder 

acompañado  por  la  propia  demandante,  ésta  se  encuentra  “casada  en 

primeras nupcias con Sergio Ariel Lucero”. Dicho instrumento data del 14 
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de noviembre de 2008, es decir, un día después del lamentable suceso que 

aquí  toca  valorar.  Esta  particular  circunstancia  no  mereció  explicación 

alguna por parte de la quejosa.- 

Asimismo, ser observa que en la causa penal se 

le asignó a M. P. C. como su domicilio el de la calle Galileo Galilei Nro. 

533 y la accionante E. denunció el suyo en la misma arteria pero en el nro. 

491.-

A su vez, insiste en afirmar que las partidas de 

nacimiento  de  los  coactores  L.  y  D.  C.  E.  demuestran  su  carácter  de 

concubina. No obstante, este elemento ya fue merituado y descartado por el 

Sr. Magistrado de la instancia de grado.-

Finalmente,  respecto  de  las  declaraciones 

testimoniales que lucen a fs.124/137 de los autos sobre beneficio del litigar 

sin  gastos  (expte.  nro.  50.620/2012),  cabe  señalar  que  estas  fueron 

acompañadas con posterioridad al dictado de la sentencia de grado y luego 

de haber expresado los agravios la parte demandante, todo lo cual impide 

su valoración en esta instancia.- 

En virtud  de  las  razones  expuestas,  propongo 

rechazar  los  agravios  formulados  por  la  demandante  Escudero 

confirmando, en consecuencia, lo decidido en el pronunciamiento de grado 

sobre este aspecto del debate.-

VIII.-  Resuelta  la  cuestión  relativa  a  la 

responsabilidad,  debo  ahora  adentrarme  al  tratamiento  de  las  partidas 

indemnizatorias solicitadas por los demandantes.-

Según reiterado criterio de este Tribunal, la vida 

humana carece por sí misma de valor económico, de modo que su pérdida 

no puede ser indemnizada sino en la medida que represente un menoscabo 

de esta clase para quien reclama la reparación, tanto que configure un daño 

actual o futuro, en la medida que represente la pérdida de una “chance” que 

brinde la posibilidad cierta de la posterior concreción de dicho perjuicio, 

cuya definición exige de desconocidas variables, que no hacen atinado un 

cálculo matemático exacto (conf. Salas, “Determinación del daño causado a 

la persona por el hecho ilícito”, revista del Colegio de Abogados, La Plata 
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1961, vol. IV, pág. 308, n° 7; Orgaz, A. “El daño resarcible”, pág. 108, n° 26 

y  “La  vida  humana  como  valor  económico”,  E.D.  56-849  y  sgtes.; 

Llambías,  J.  J.  “Personas  damnificadas  por  homicidio”,  E.D.  51-890  y 

sgtes).  Vale  decir  que este  perjuicio  está  referido al  efectivo  detrimento 

patrimonial  que  se  irroga  a  los  damnificados  indirectos  por  la  falta  del 

aporte material que les produce la desaparición de quien debía prodigarles 

tales beneficios (conf. esta Sala, voto de la Dra. Luaces en libre n° 126.487 

del 30-9-93; del Dr. Escuti Pizarro en libre n° 166.838 del 22-9-95; del Dr. 

Molteni  en  libres  n° 59.437  del  12-6-91;  n° 153.186  del  4-11-94  y  n° 

428.038  del  3-10-05,  y  mis  votos  en  Exptes.  n°  34.773/2007,  n° 

37.091/2009, n° 66.219/2009 y n ° 37.095/2009 del 31-10-14, entre otros).-

Aunque  la  nómina  de  damnificados  por  un 

homicidio es amplia y se extiende más allá de la vocación sucesoria, del 

parentesco y del derecho alimentario, quedando legitimado para accionar 

todo  aquél  que  sufre  por  ese  hecho  un  daño  cierto  en  relación  causal 

adecuada,  la  exigencia  probatoria  no  es  la  misma  para  todos  los 

damnificados, en tanto se distingue aquéllos “supeditados a la prueba del 

daño”, que para tener derecho a una indemnización deben necesariamente 

probar el perjuicio, y los denominados “presuntos”, integrados por la viuda 

y los hijos menores del  occiso, quienes a diferencia de los primeros, se 

encuentran sometidos a un régimen especial, edificado sobre la presunción 

de la existencia del daño patrimonial, en virtud del cual se los exime de la 

prueba  concreta  del  menoscabo,  recayendo  sobre  el  autor  del  delito,  la 

carga de demostrar que la muerte no ocasionó el perjuicio que se pretende 

(conf. Llambías, J. J. “Código Civil Anotado”, t. II, págs. 345/349; Mosset 

Iturraspe, J. “Responsabilidad por daños”, t. II-B, págs. 161/166).-

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la 

Nación, en su art. 1745, dispone que “En caso de muerte, la indemnización  

debe  consistir  en:  a)  los  gastos  necesarios  para  asistencia  y  posterior  

funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga,  

aunque  sea  en  razón  de  una  obligación  legal;  b)  lo  necesario  para  

alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún  

años  de  edad  con  derecho  alimentario,  de  los  hijos  incapaces  o  con  
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capacidad  restringida,  aunque  no  hayan  sido  declarados  tales  

judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba  

prestar  alimentos  al  damnificado  indirecto;  el  juez,  para  fijar  la  

reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima,  

sus  condiciones  personales  y  las  de  los  reclamantes;  c)  la  pérdida  de  

chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este  

derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido”.-

En  virtud  de  lo  expuesto,  es  procedente  la 

indemnización reclamada. Ello, más allá del rótulo utilizado a la hora de 

formular  el  reclamo  en  la  demanda  y  que  el  Sr.  Juez  de  grado  ha 

encuadrado correctamente como “valor vida”.-

Asimismo,  debe  adoptarse  un  criterio  que  en 

cada caso pondere sus específicas circunstancias, especialmente la edad del 

fallecido,  su  preparación  intelectual  o  capacitación  para  el  trabajo,  y  el 

nivel  socio-económico  en  el  que  se  desenvolvía.  Pero  además,  deben 

especialmente  meritarse  las  condiciones  personales  de  los  propios 

beneficiarios  del  resarcimiento,  que  igualmente  constituyen  variables 

futuras  que  inciden  delimitando  la  definitiva  cuantificación  del 

resarcimiento.-

Por otra parte, a los fines de la justipreciación 

de  este  rubro,  deben  tenerse  en  cuenta  también  las  posibilidades  de 

progreso o evolución económica de la víctima, dado que en este aspecto se 

hubieran  traducido  en  una  mayor  contribución  material  para  su  familia 

(conf. esta Sala, 09/12/97, “Pereyra, Joaquín L. y otro c/ Salvatierra, Hugo 

O. s/ daños y perjuicios”; íd. mi voto en libre n° 511.462 y 511.463 del 

19/3/09, entre otros).-

Ahora  bien,  los  accionantes  sostienen  en  su 

libelo inicial que “la víctima del accidente, como se dijera, era contratista  

de  obra  realizando  tareas  de  pintura  y  trabajos  en  obra  y  de  

construcciones en general. Que por dicho trabajo percibía rutinariamente  

la suma de $ 2.000 mensuales con los que solventaba los gastos diarios  

que necesitaban para vivir sus hijos y su concubina. Afectaba el 80% a la  

manutención de su familia reservándose solo el 20% para atender a sus  
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gastos diarios como ser el transporte y en alguna ocasión alimentos. La  

víctima tenía la responsabilidad propia de un padre de familia y sostén del  

hogar,  destinaba  todos  sus  ingresos  y  esfuerzos  para  satisfacer  las  

necesidades su familia, no tenía otras miras en su vida que asistir en forma  

adecuada  a  sus  hijos  y  a  su  mujer.  Quería,  y  de  hecho  lo  conseguía,  

mandar  a  sus  hijos  al  colegio  lo  que  implicaba  no  sólo  vestirlos  

adecuadamente si no comprar los libros y material de trabajo diario, le  

garantizaba el alimento diario y su vestimenta, los llevaba de paseo y, en  

la medida de sus posibilidades, les otorgaba la totalidad de los gustos que  

un niño precisa. Lo cierto es que el fallecimiento del Sr. C. implica una  

merma  en  el  patrimonio  de  los  coactores  quienes  se  ven  privados  de  

obtener esta asistencia económica que la víctima les daba” (conf. fs. 26 

vta./27).-

Asimismo,  más  allá  de  la  humilde  situación 

económica de la Sra. E. (conf. Beneficio de Litigar sin Gastos que tengo a 

la vista, Expte. n° 50.620/2011), ningún otro dato ni elemento probatorio ha 

sido aportado para una precisa valoración del rubro en análisis. A su vez, 

cabe señalar que los hijos del difunto Sr. C. contaban con 6 y 7 años cada 

uno al momento del infortunio.-

En base a lo hasta aquí expresado, sumado a la 

presunción que emana del art. 1084 del Código Civil y acudiendo también a 

las facultades que me otorga el art. 165 del Código Procesal, considero que 

por esta partida debería fijarse a favor de D. J. C. E. y de L. M. C. E. la 

suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000), para cada uno de 

ellos.-

No paso por alto que el monto que aquí se fija –

a valores actuales- excede el reclamo inicial. No obstante, el mismo fue 

supeditado a lo que en más o en menos resulte de la prueba (conf. fs. 9 

vta.),  de modo que al  haberse acreditado con las probanzas rendidas un 

perjuicio mayor al estimado en un principio, me persuade de la necesidad 

de adecuar el monto indemnizatorio a su justa medida para arribar así a una 

decisión equitativa.-
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IX.-  Contra la  suma otorgada en concepto de 

incapacidad  psíquica,  se  alzan  las  quejas  del  accionado,  su  compañía 

aseguradora y de la Sra. Defensora de Menores.-

Cabe  señalar  que  esta  partida  está  dirigida  a 

establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas por las secuelas 

permanentes  y  el  resarcimiento  necesario  para  la  debida  recuperación, 

teniendo  fundamentalmente  en  cuenta  las  condiciones  personales  del 

damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje que se atribuye 

a  la  incapacidad,  sino  que  también  debe  evaluarse  la  disminución  de 

beneficios,  a  través  de  la  comparación de las  posibilidades  anteriores  y 

ulteriores. A tal efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, 

temores, recelos, fobias, que casi siempre son secuelas propias de este tipo 

de accidentes (conf. esta Sala, mi voto en libres n° 465.124, n° 465.126 del 

12/3/07, n° 527.936 del 24/06/09, n° 583.165 del 12/04/12, n° 620.522 del 

1/10/013,  Exptes.  n°  70.722/09 del  16/6/14 y n°  9.379/12 del  01/10/15, 

entre muchos otros).-

La  incapacidad  económica  -o  laborativa- 

sobreviniente se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo 

para  obtener  lucros  futuros,  sea  en  las  tareas  que  habitualmente  suele 

desempeñar  o en otras,  es  decir,  una chance frustrada de percepción de 

ganancias (cfr. Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J.; "Tratado 

de la responsabilidad civil", La Ley, Bs. As., 2006, vol. "Cuantificación del 

Daño", p. 231 y ss.).-

En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, 

la edad, su rol familiar y social; es decir, la totalidad de los aspectos que 

afectan  la  personalidad  (conf.  Llambías,  Jorge  Joaquín,  "Tratado  de 

Derecho  Civil",  Obligaciones,  Tº  IV-A,  pág.  129,  núm.  2373;  Trigo 

Represas en Cazeaux-Trigo Represas "Derecho de las Obligaciones", Tº III, 

pág. 122; Borda, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", Tº 

I,  pág.  150,  núm.  149;  Mosset  Iturraspe,  Jorge  "Responsabilidad  por 

daños",  Tº  II-B,  pág.  191,  núm.  232;  Kemelmajer  de  Carlucci,  Aída en 

Belluscio-Zannoni "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", Tº 
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V,  pág.  219,  núm.  13;  Alterini-Ameal-López  Cabana  "Curso  de 

Obligaciones", Tº I, pág. 292, núm. 652).-

Es  cierto  que  la  edad  de  la  víctima  y  sus 

expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen 

valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el 

resarcimiento  que  pudiera  establecerse,  cualquiera  sea  su  naturaleza  y 

entidad,  debe  seguir  un  criterio  flexible,  apropiado  a  las  circunstancias 

singulares  de  cada  caso,  y  no  ceñirse  a  cálculos  basados  en  relaciones 

actuariales,  fórmulas  matemáticas  o  porcentajes  rígidos,  desde  que  el 

juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (conf. 

CNCiv. Sala "F", L-208.659, del 4/3/97, voto del Dr. Posse Saguier).-

Ello,  por  cierto,  concuerda  con  las  pautas  de 

valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, sancionado por la ley 26.994, que comenzó a regir el 1° de agosto 

de 2015 (según la ley 27.077), en tanto que “para evaluar el resarcimiento 

no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables 

los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan 

resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuenta 

las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, 

los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación” (conf. 

Lorenzetti, Ricardo Luis “Código Civil y Comercial de la Nación, anotado, 

concordado y comentado", T VIII pág. 528, comentario del Dr. Jorge Mario 

Galdós al art. 1746).-

Adoptados estos principios, y a fin de decidir 

sobre la procedencia o no de las alegaciones en estudio, deviene necesario 

analizar el informe pericial psicológico obrante a fs. 840/845.-

La perito psicóloga designada en las presentes 

actuaciones,  Lic.  Rosa  Norma  Beratti,  señala  que  en  el  caso  de  Lucas 

Cabello “se observan indicadores de duelo no elaborado por la dramática  

muerte de su padre, fundamentalmente en el Dibujo Libre que es expresión  

de la conflictiva de los niños en general. El mayor riesgo de este menor es  

que se haya ingresando a la etapa adolescente cuya principal tarea es el  

cuestionamiento  de  la  figura  del  mismo  sexo  en  este  caso  paterno  
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fundamental para el establecimiento de su identidad. Este proceso se verá  

seriamente dificultado por la prematura muerte de su padre y sólo podrá  

lograrse  con  reserva  y  mediante  tratamiento  psicoterapéutico  que  le  

permita  restituir  esta  figura  ya  desdibujada  por  el  tiempo…  La  

incapacidad del menor está en relación con la muerte de su padre y la  

problemática  que  atraviesa  a  la  cual  le  corresponde  un 25%  (conf.  fs. 

844).-

En el caso de D. C., la experta afirma que “se 

observan índices de angustia en los tres gráficos, referencias al padre de  

color de choque. Se siente el más pequeño de su núcleo familiar y esto  

impresiona como un indicador de regresión a la edad que tenía cuando  

fallece  su  padre.  Sensación  de  vacío  interno  y  referencia  constante  la  

figura paterna en casi todas las técnicas. Se establece la necesidad de un  

tratamiento psicoterapéutico con el fin de ayudar a elaborar la muerte del  

padre.  El  grado  de  incapacidad  que  presenta  es  de  un  25%.”  (conf. 

fs.844/845).-

Si bien la  pericia  fue  objeto de impugnación, 

corresponde señalar  que las observaciones  efectuadas  no cuentan con el 

respaldo de un consultor técnico de parte, lo que resta precisión y rigor a 

sus dichos frente a las conclusiones de la perito.-

Además, tal  como surge de las presentaciones 

de fs. 856, la experta evacuó debidamente los cuestionamientos efectuados 

a su informe.-

Así las cosas, corresponde aclarar que la calidad 

del peritaje médico legal es de suma importancia, ya que en el informe que 

brinda el médico, ya sea oral o escrito, el inicial o el definitivo, se basará la 

Autoridad Judicial  como eventual  elemento de prueba para considerar  y 

dictar sentencia. Este estriba en una presunción concreta, de que el perito es 

sincero, veraz y su dictamen con toda probabilidad acertado. Se lo presume 

honesto, capaz y experto en la materia a la que pertenece el hecho sobre el 

cual  dictamina.  Existen  dos  motivos  para  la  admisión  de  la  fuerza 

probatoria: presupuesto de que el perito no cae en el error, y por otro lado, 

el  presupuesto  de que no tiene  intención de  engañar.  El  dictamen sirve 
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entonces para brindar mayor o menor fe sobre la existencia de las cosas 

objeto del mismo (conf. Virginia Berlinerblau - Claudia Moscato, “Calidad 

del  Dictamen  Médico  Legal:  Herramientas  para  su  Valoración”  en  “La 

Prueba  Científica  y  Los  Procesos  Judiciales”,  págs.  44/45;  Academia 

Judicial Internacional; La Ley; 2006).-

De este modo, en esta clase de pleitos en que se 

debaten cuestiones ajenas al ordinario conocimiento de los jueces, la pericia 

médica  adquiere  singular  trascendencia  de  modo  que  tanto  los  hechos 

comprobados por los expertos, como sus conclusiones, deben ser aceptados 

por el Sentenciante salvo que se demuestre la falta de opinión fundante o de 

objetividad, para lo cual quien impugna debe acompañar la prueba del caso, 

pues al respecto ni el puro disenso, ni la opinión meramente subjetiva del 

impugnante podrían ser razonablemente atendibles para poner en tela de 

juicio  la  eficacia  del  dictamen.  Por  el  contrario,  se  requiere  para  ello 

demostrar  fehacientemente  que  el  criterio  pericial  se  halla  reñido  con 

principios lógicos o máximas de experiencia o que existen en el proceso 

elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca 

de la verdad de los hechos controvertidos (conf.  esta Sala,  voto del  Dr. 

Jorge  Escuti  Pizarro  publicado  en  L.L.  1991-A-358;  Palacio-Alvarado 

Velloso,  “Código  Procesal...”  tomo  8,  538/9  y  sus  citas;  Morello-Sosa-

Berizonce,  Códigos  Procesales...”  T.  V-B,  pág.  455 y  sus  citas;  Falcón, 

“Código Procesal...”, pág. 416 y sus citas, entre otros).-

En otro orden de ideas, habré de señalar, como 

sostuviera “ab initio”, que esta Sala participa del  criterio jurisprudencial 

que relativiza el valor probatorio de los porcentajes de incapacidad, porque 

si  bien  constituyen  un  dato  de  importancia  a  los  efectos  de  orientar  al 

juzgador, lo cierto es que no obligan a éste, a quien, en definitiva, lo que le 

interesa  a  los  fines  de  precisar  la  cuantía  resarcitoria  es  determinar 

previamente  la  medida  en  que  la  disfunción  puede  repercutir 

patrimonialmente  en  la  situación  de  la  víctima,  a  cuyo  fin  no  podría 

sujetárselo a estrictas fórmulas matemáticas que, en general, no son aptas 

para traducir fielmente el verdadero perjuicio que el ilícito provocó en el 

damnificado (conf. esta Sala, L. nº 250.357 del 4/2/99, L. N° 509.931 del 
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07/10/08, L. N° 585.830 del 30/03/12, L. N° 615.638 del 12/08/13, Exptes. 

N°  93.402/11  del  09/05/14  y  N°  107.170/2006  del  01/10/2015,  entre 

otros).-

En  este  sentido,  el  Máximo  Tribunal  sostuvo 

que  aunque  los  porcentajes  de  incapacidad  estimados  por  los  peritos 

médicos constituyen un elemento importante a considerar, no conforman 

una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente, ya que no 

sólo  cabe  justipreciar  el  aspecto  laboral  sino  también  las  demás 

consecuencias que afectan a la víctima (C.S.J.N., Fallo: 310:1826).-

Para  una  cabal  justipreciación  de  la  partida, 

deben considerarse también las condiciones personales de los accionantes, 

quienes a la fecha del hecho contaban con 6 y 7 años de edad, y poseían 

una situación socioeconómica humilde (conforme constancias de autos y 

del incidente de beneficio de litigar sin gastos 50.620/2012).-

En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  entiendo  que 

debería  confirmarse  la  suma  de  Pesos  Ciento  Ochenta  Mil  ($  180.000) 

otorgada en la instancia de grado para cada uno de los menores.-

X.-  El daño moral puede ser definido como la 

privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en 

la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad 

individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que 

se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en 

los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, 

pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o 

el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a 

las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las 

personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se 

haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín “Tratado de Derecho Civil- 

Obligaciones”,  t  º  I,  pág.  271,  núm.  243;  Cazeaux  en  Cazeaux-Trigo 

Represas “Derecho de las Obligaciones”, tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio- 

Zannoni “Código Civil  Comentado, Anotado y Concordado”, Tº II,  pág. 

230;  Zannoni,  Eduardo "El  daño en la  responsabilidad civil",  pág.  287, 

núm. 85; Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", 
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pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo "El daño resarcible", pág. 223, núm. 

55).-

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de 

los  damnificados,  para  su  reparación  económica  debe  traducirse  en  una 

suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum; para ello debe 

tenerse  en  consideración  las  circunstancias  del  hecho,  la  persona  de  la 

víctima y el daño sufrido en los valores mencionados. Corresponde, pues, 

concluir  que  el  daño  no  puede  medirse  en  razón  de  las  secuelas  que 

denuncia  la  víctima,  pues  debe  tenerse  en  cuenta  en  qué  medida  los 

padecimientos  ocasionados  pudieron  haber  significado  un  grado  de 

afectación  y  quebrantamiento  espiritual  (conf.  esta  Sala,  mis  votos  en 

Libres n˚ 466.988 del 19/3/07 y n˚ 509.508 del 20/10/08, entre otros).- 

Pueden  destacarse  dos  cualidades  en  el  daño 

moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino también el 

que resulta de cualquier  atentado a la integridad de la persona humana: 

dolor  físico,  perjuicio  estético.  Segunda,  que  el  daño moral  debe ser  el 

resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patrimonio 

moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la circunstancia de 

que a la par de él se produzca un perjuicio material para la víctima (conf. 

Acuña Anzorena, Arturo, "La reparación del agravio moral en el Código 

civil", La Ley, t. 16, n˚ 532).-

Los  reclamantes  resultan  ser  los  hijos  del 

fallecido, por lo que se encuentran legitimados para reclamar esta partida 

(conf. art. 1078, párrafo segundo in fine del Código Civil).- 

No  existe  palabra,  gesto  ni  acto  que  pueda 

demostrar  o  medir  –nunca  reparar–  la  pérdida  del  padre  de  los 

demandantes. Pero si ello es así en cualquier caso, mucho más lo es cuando 

esa  pérdida  es  abrupta.  Con  este  alcance,  y  con  todo  el  pesar  que  el  

Suscripto tiene al leer las páginas de este expediente, cabe agregar que se 

destruyó una  familia,  un  futuro  y  esperanzas  labradas  durante  toda  una 

vida.-
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Ahora bien, resulta sin duda difícil  graduar la 

cuantía para enjugar el daño moral, pues el sufrimiento por la pérdida del 

padre habrá producido un profundo dolor en los demandantes.- 

Sin embargo, constituye un deber del Juzgador 

fijar una pauta o parámetro que mida lo que a primera vista aparece como 

inabarcable, para lo cual resulta menester objetivar la dolorosa situación, 

dado que al ser el sufrimiento humano un elemento netamente subjetivo, 

relacionado  con  la  sensibilidad  de  cada  persona,  podría  derivarse  en 

considerables desproporciones. Con esa finalidad, resulta de gran utilidad 

trazar  analogías  con  casos  similares,  para  de  esa  manera  crear  cierta 

uniformidad que no deje librado este importante concepto a variables que 

dependan de los afectos más íntimos o subjetivos de cada persona.- 

Bajo  estas  directivas,  considerando  las 

circunstancias de autos, las condiciones personales de los reclamantes, y 

haciendo  uso  también  de  las  facultades  que  me  otorga  el  art.  165  del 

Código Procesal, entiendo que deberían elevarse las sumas otorgadas en la 

sentencia apelada a la de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000) 

para cada uno de sus hijos, Diego Javier y Lucas Martin Cabello Escudero.-

Ello,  sin  pasar  por  alto  que la  evaluación del 

perjuicio moral constituye una tarea delicada, ya que no se puede pretender 

dar  un  equivalente  y  reponer  las  cosas  a  su  estado  anterior  como  en 

principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del derogado Código Civil – 

noción que actualmente se encuentra receptada en el art. 1740 del Código 

Civil y Comercial–. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el 

dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata sólo de dar algunos 

medios de satisfacción, lo que no es igual a la equivalencia. Sin embargo, la 

dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y 

grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción 

que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, 

inquietudes,  miedos (conf.  CNCiv.,  Sala F, en autos “Ferraiolo,  Enrique 

Alberto c/ Edenor S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, voto de la Dra. Elena 

Highton de Nolasco, del 6/9/2000; CSJN, en autos “Baeza, Silvia Ofelia c/ 

Provincia de Buenos Aires y otros” del 12/04/2011, Fallos: 334:376).- 
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Es que, cuantificar este daño es tarea ardua y 

responde a una valuación necesariamente subjetiva por tratarse de daños 

insusceptibles  de  ser  apreciados  cabalmente  en  forma  pecuniaria.  La 

valoración de los sentimientos presuntamente afectados debe ser hecha por 

el Juez en abstracto y considerando objetivamente cuál pudo ser el estado 

de  ánimo  de  una  persona  común  colocada  en  las  mismas  condiciones 

concretas en la que se halló la víctima del acto lesivo. Se llega así a la 

determinación equitativa de la cuantía de este daño no mensurable (conf. 

Bustamante Alsina, Jorge “Equitativa valuación del daño no mensurable”, 

publicado en “Responsabilidad Civil-Doctrinas Esenciales-Partes General y 

Especial”, dirigido por Félix A. Trigo Represas, T° III, pág. 689).-

XI.- En  cuanto  los  agravios  referidos  al 

cómputo  de  los  intereses,  cabe  señalar  que  en  la  especie  resulta  de 

aplicación  el  fallo  plenario  in  re  “Gómez,  Esteban  c/  Empresa  de 

Transportes s/ daños y Perjuicios” (pub. en L.L. 93-668) conforme al cual 

los intereses se devengan desde el  día en que se produjo cada perjuicio 

objeto de resarcimiento, vale decir, a partir del momento que se hubiere 

concretado el menoscabo económico o el desembolso (conf. esta Sala voto 

de la Dra. Luaces en L. nº 75.848 del 16/9/91, voto del Dr. Escuti Pizarro 

en  L.  nº  104.339  del  15/4/92,  entre  otros);  esto  es,  desde  la  fecha  del 

accidente.-

Respecto  a  la  tasa  de  interés  a  aplicar,  de 

acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara 

Civil  en  los  autos  "Samudio  de  Martínez,  Ladislaa  c/  Transportes 

Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" del 20/04/09, sobre el capital 

reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) 

nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

Empero, de imponerse esos intereses desde el 

origen de la mora, se consagraría una alteración del capital, configurando 

un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de 

la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de 

la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que 

consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida 

Fecha de firma: 22/11/2017
Alta en sistema: 18/12/2017
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA



#12535624#188446933#20171127081244384

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

de valor de la moneda, extremo que en la especie se pondera al definir el 

capital a los valores vigentes.-

No obstante  lo  expuesto,  el  flamante  art.  768 

del Código Civil y Comercial obliga en los supuestos como el de autos -en 

los que no existe convención ni leyes especiales (incs. a y b)- a liquidar 

intereses  moratorios  de  acuerdo  a  las  “tasas  que  se  fijen  según  la 

reglamentación del Banco Central”. Entonces, respecto de los intereses que 

fluyan con posterioridad al 1 de agosto de 2015 –entrada en vigencia del 

nuevo ordenamiento- debe regir una tasa de interés que haya sido aceptada 

por el Banco Central, cumpliendo tal requisito la tasa activa prevista en la 

citada doctrina plenaria. Y si bien lo resuelto por las salas de esta Cámara 

en pleno perdió obligatoriedad ante la derogación del art. 622 del Código 

Civil, los motivos que derivaron en la implementación dicha tasa bancaria 

se mantienen aún vigentes e, inclusive, reafirmados por la sanción de la 

Ley n° 26.994.-

Por ello, correspondería que desde el inicio de 

la mora y hasta la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación (1 de agosto de 2015), se calculen los intereses a la 

tasa de interés del  8% anual, que representan los réditos puros y, desde 

entonces  y  hasta  el  efectivo  pago,  a  la  tasa  activa  cartera  general 

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

Argentina.-

XII.- Establecido lo anterior, señala la citada en 

garantía el hecho que el Magistrado de grado haya omitido expresar si la 

condena a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. es en los 

términos del seguro. Asimismo, reconoce el contrato de seguro celebrado 

entre la compañía aseguradora y el accionado, mas expone la existencia de 

una franquicia-deducible a cargo de esta última.-      

La  firma  aseguradora  manifestó  que  al 

momento del hecho ventilado en autos se encontraba vigente la póliza nro. 

93.342 emitida a favor de Edenor S.A. y con vigencia desde el 19/11/2007 

al 19/11/2008. Sin embargo, tal como lo reitera en esta oportunidad, opuso 

Fecha de firma: 22/11/2017
Alta en sistema: 18/12/2017
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA



#12535624#188446933#20171127081244384

la existencia de un descubierto obligatorio a cargo de su asegurada (conf. 

fs. 147 vta.).-

Por  su  lado,  la  accionante  reconoció  a  “La 

Meridional  Compañía  Argentina de Seguros  S.A.”  como aseguradora de 

Edenor  S.A. No obstante  ello,  desconoció la  existencia  de  la  franquicia 

alegada  (conf.  fs.  202)  y,  en  tal  sentido,  la  póliza  acompañada  por  las 

contrarias al presentarse en autos. A su vez, manifestó que la franquicia le 

es inoponible (conf. pto. 2 de fs. 204 vta.).-  

Teniendo  en  consideración  que  en  el 

pronunciamiento recurrido únicamente se condenó a la firma Edenor S.A., 

omitiendo el  juez a quo referirse a la  eventual  extensión a la  citada en 

garantía,  a  la  luz  de  lo  dispuesto  por  el  art.  278  del  Código  Procesal, 

corresponde proceder a su análisis.-

En  vista  de  las  posiciones  asumidas  por  las 

partes, cabe señalar que el asegurador no debe indemnizar cualquier daño 

sufrido  por  el  asegurado,  sino  solamente  aquellos  que  se  ajusten  a  la 

cobertura ofrecida por el respectivo contrato de seguro y hasta los límites 

allí establecidos. De lo contrario, se estaría afectando la relación técnica 

entre prima y riesgo y en consecuencia también al "fondo de primas" y a la 

capacidad  del  asegurador  de  pagar  con  dicho  fondo  los  siniestros  que 

afecten  a  sus  asegurados  (conf.  López  Saavedra,  Domingo  M, "Ley  de 

Seguros Comentada y Anotada", nota nro. (599), comentario al art. 61, ed. 

La Ley, pág. 293).-

En el sentido indicado, tiene expresado la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que no hay razón legal para limitar los 

derechos  del  asegurador  prescindiendo  de  los  términos  del  contrato  de 

seguro, que la ley reconoce como fuente de la obligación y al que se halla 

circunscripto  el  alcance  de  su  responsabilidad  (CSJN,  27/12/1996, 

"Tarante,  C.  c.  Eluplast  S.R.L.,  La  Ley,  1997-C,  995,  J.  Agrup.,  caso 

11.557). Por lo tanto, le son oponibles al tercero o, si se prefiere, le afectan 

o  se  halla  enmarcado,  por  determinadas  estipulaciones  negociales 

precisamente por haber sido extraño al contrato.- 
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A  su  vez,  cabe  señalar  que  el  fundamento 

básico de la franquicia o descubierto obligatorio consiste en estimular el 

interés del asegurado en la no realización de riesgo cubierto a través de la 

imposición de una mayor diligencia en evitar la verificación del siniestro 

pues de lo contrario deberá afrontar una parte del daño ya sea una primera 

fracción del mismo o una suma determinada por anticipado de dónde la 

franquicia contribuiría a moralizar el contrato de seguro especialmente en 

los  dominios  de  seguros  contra  la  responsabilidad  civil  donde  se  han 

reprochado al asegurado su indiferencia por los daños causados a terceros 

(Picard, M – Besson, A., Les Assurances Terrestres, L.G.D.J., Paris 1982, 

T.I, N° 179, págs. 293 y sigs., en Rubén S. Stiglitz, Derecho de Seguros, 

Derecho de Seguros 4ta Ed., Buenos Aires, La Ley, 2004).-

Bajo  este  contexto,  en  caso  de  existir 

responsabilidad del asegurado, correspondería admitir el emplazamiento de 

la empresa aseguradora en los términos del art. 118 de la ley 17.418, es 

decir, con la limitación de cobertura establecida en el contrato de seguros 

(conf.  Sala  A,  libre  nro.  348.737  del  20/3/03,  n˚  405.527  del  11/4/05, 

421.104 del 15/4/05; Sala G, libre n˚ 403.902 del 12/11/04, entre otros).-

Sin embargo, no se puede dejar de considerar 

que,  más  allá  de  los  argumentos  jurídicos  por  los  que  la  demandante 

considera inoponible la franquicia, otro de sus fundamentos expuestos fue 

el desconocimiento de la existencia del descubierto alegado por la empresa 

de seguros.- 

Tanto  la  accionada  como  su  aseguradora,  en 

oportunidad de presentarse en autos, acompañaron copia de la póliza nro. 

93.342, pusieron de manifiesto la existencia de la franquicia y ofrecieron la 

producción  de  la  prueba  pericial  contable  para  el  supuesto  de  su 

desconocimiento (conf. pto. e de fs. 154 y vta. y pto. g de fs. 196 vta.).- 

Sin  embargo,  en  el  marco  de  la  audiencia 

convocada a los fines del art. 360 del C.P.C.C.N., Edenor S.A. y la citada 

en garantía procedieron a desistir de la prueba pericial contable (conf. fs. 

342 vta.). A ello se agrega que a fs. 827 se procedió a declarar negligente a  
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la firma aseguradora en la producción de la prueba informativa referida a la 

documental en poder de las partes.-

Es por  ello que la alegada franquicia de U$S 

80.000  que  pretende  hacer  valer  no  se  encuentra  corroborada  con  los 

elementos obrantes en la causa.-

 En  este  entendimiento,  no  caben  dudas  que 

quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, 

se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia 

de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una 

sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda 

carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, "Manual de 

Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 2004, pág. 399).-

Se agrega a ello que el quejoso, en su escrito de 

fundamentación,  menciona la  póliza  nro.  25223,  “cuyo asegurado es  el  

aquí  demandado  Aeropuertos  Argentina  2000.,  con  vigencia  del  

15/07/2004 al 14/07/2005” y con “montos deducibles: U$S 10.000 cada y  

toda perdida” (conf. fs. 1028). Así, yerra la citada en garantía al mencionar 

una póliza, franquicia y accionado diferentes a los referidos al contestar su 

citación (conf. fs. 147 vta.).- 

Es por ello que la condena debería ser extensiva 

a la compañía aseguradora en los términos del art. 118 de la ley 17.418, 

mas sin consideración de la franquicia alegada.- 

XIII.-  Resta que me pronuncie respecto a los 

agravios  que  hacen  a  la  imposición  de  costas  decidida  en  la  sentencia 

apelada.-

Cabe  recordar  que  el  ordenamiento  procesal 

vigente  adhiere  al  principio  generalmente  aceptado  en  la  legislación 

nacional  y  extranjera  cuyo  fundamento  reside  básicamente  en  el  hecho 

objetivo de la derrota, como base de la imposición de la condena en costas.-

En la especie, no cabe duda respecto a que la 

demanda ha tenido favorable acogida. Ese es el hecho objetivo que debe 

motivar la imposición, sin que se aprecien razones que permitan apartarse 

del principio rector.-
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En tal sentido, esta Sala tiene decidido que la 

sola  creencia  subjetiva  de  la  razón  probable  para  litigar,  no  es  por  sí 

suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable 

que -salvo hipótesis de actitudes maliciosas-  todo aquél que somete una 

cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener  la razón de su 

parte,  mas  ello  no  lo  exime  del  pago  de  los  gastos  del  contrario  si  el 

resultado no le es favorable.  Sólo es admisible esta causal  de eximición 

frente a las características peculiares y dificultades del asunto, pero en tales 

supuestos,  la  razón  probable  para  litigar  debe  encontrarse  avalada  por 

elementos objetivos de apreciación, de los que se infiera la misma sin lugar 

a  dudas  (CNCiv.,  esta  Sala,  L.  112.907  del  11-8-92  y  sus  citas,  L.  n˚ 

436.540 del 8-11-05, entre otros).-

Por lo tanto, debería confirmarse la imposición 

de costas establecida en la instancia de grado.-

XIV.- Voto, en definitiva, para que se modifique 

parcialmente la sentencia apelada, elevando la partida correspondientes al 

“valor vida” a la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000) y 

la  otorgada  en  concepto  de  “daño  moral”  a  la  de  Pesos  Cuatrocientos 

Cincuenta Mil ($ 450.000) para cada uno de los hijos, readecuando la tasa 

de interés a aplicar conforme lo determinado en el punto XI del presente 

voto y haciendo extensiva la condena a la citada en garantía “La Meridional 

Compañía  Argentina  de  Seguros  S.A.”  en  los  términos  expuestos  en  el 

punto  XII, confirmándosela  en  lo  demás  que  decide  y  fue  objeto  de 

agravios.-

Las costas de Alzada deberían imponerse a la 

demandada  y  a  la  citada  en  garantía  que  resultaron  sustancialmente 

vencidas,  excepto las  correspondientes al  agravio de la  parte  actora que 

quedan a su cargo (arts. 68 del Código Procesal).-

El Dr. Sebastián Picasso dijo: 

I. Se ha dicho que los arts. 1084 y 1085 

del Código Civil no asignan un valor intrínseco a la vida humana sino un 

valor presunto para otros, y este no es el valor de la vida sino los valores 

que con su vida y en el  curso de su despliegue pudo haber aportado el 
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fallecido a la subsistencia de sus familiares (Zavala de González, Matilde, 

Resarcimiento de daños,  Hammurabi,  Buenos Aires,  1996, t.  2b, p.  27). 

Asimismo se ha expresado que cuando se indemnizan las pérdidas que los 

damnificados indirectos -legitimados ampliamente a través del art. 1079 del 

Código  Civil-  sufren  por  muerte  se  resarcen  perjuicios  económicos, 

mientras  que  otras  consideraciones  acerca  del  valor  afectivo,  moral  o 

extrapatrimonial de la pérdida de la vida humana quedan reservadas a la 

estimación dineraria del daño moral, básicamente apreciado desde el punto 

de vista de la víctima (esta cámara, Sala L, 24/9/2008, “Palucci, María c/ 

Rueda, Enrique Carlos y otro”, LL Online).-

Si  bien  resulta  arduo  establecer  un 

método de cálculo exacto en estos casos es posible arribar a un resultado 

aproximado -en los términos del art. 165 del Código Procesal- calculando, 

por un lado, qué porción de los ingresos mensuales presuntos de la víctima 

fatal podía ser destinada eventualmente al sostén de los damnificados –a lo 

que debe adicionarse la valuación de las actividades no remuneradas, pero 

mensurables  económicamente,  que  el  occiso  realizaba  a  favor  de  estos 

últimos-, y durante cuántos años. Finalmente habría que establecer el valor 

actual de la renta constante no perpetua así estimada (esta sala, 10/5/2012, 

“B., Ramona c/ E., Carlos Fernando y otros s/ daños y perjuicios”).- 

Esta  conclusión  se  funda  ahora  en  la 

aplicación analógica a los casos de muerte del criterio que el art. 1746 del 

Código Civil y Comercial de la Nación adopta para calcular la incapacidad 

sobreviniente.-

Dispone  el  artículo  recién  mencionado: 

“Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de  

lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total  o parcial,  la  

indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital,  

de  tal  modo  que  sus  rentas  cubran  la  disminución  de  la  aptitud  del  

damnificado  para  realizar  actividades  productivas  o  económicamente  

valorables,  y  que se agote al  término del  plazo en que razonablemente  

pudo  continuar  realizando  tales  actividades.  Se  presumen  los  gastos  

médicos,  farmacéuticos  y  por  transporte  que  resultan  razonables  en  
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función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de  

incapacidad  permanente  se  debe  indemnizar  el  daño  aunque  el  

damnificado  continúe  ejerciendo  una  tarea  remunerada.  Esta  

indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al  

damnificado”.- 

No  cabe  ninguna  duda  de  que  esa 

redacción conduce necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para 

evaluar  la  cuantía  del  resarcimiento  por  incapacidad  (y,  por  analogía, 

también por muerte), pues únicamente por medio de ese instrumento puede 

mensurarse el capital al que alude la norma (en esa línea interpretativa vid. 

López Herrera, Edgardo, comentario al art. 1746 en Rivera, Julio C. (dir.) – 

Medina, Graciela (dir.) - Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial  

de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089).- 

Al respecto se ha señalado: “Frente a la 

claridad de la directiva (del art. 1746 recién citado), parecería exótico –al  

menos-  sostener  que  se  cumplen  las  exigencias  constitucionales  de  

fundamentación de las sentencias sin exponer, en una fórmula estándar, las  

bases cuantitativas (valores de las variables previstas por la norma) y las  

relaciones  que  se  tuvieron  en  cuenta  para  arribar  al  resultado  que  se  

determine. La cuestión no merece mayor esfuerzo, ni desarrollo” (Acciarri, 

Hugo A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por 

incapacidad en el nuevo Código”, LL, 15/7/2015, p. 1).- 

El  hecho  de  que  el  criterio  legal  para 

evaluar la incapacidad sobreviniente y el “valor vida” consiste ahora en la 

aplicación de fórmulas matemáticas es reconocido incluso por autores que 

en un primer momento habían sostenido que no era forzoso recurrir a esa 

clase de cálculos. Tal es el caso de Galdós, quien –en lo que constituye una 

rectificación del criterio que expuso al comentar el art. 1746 en Lorenzetti, 

Ricardo L.,  Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal-

Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, p. 527/528, citado por mis colegas- afirma 

actualmente:  “el  art.  1746  Código  Civil  y  Comercial  ha  traído  una  

innovación  sustancial  pues  prescribe  que  corresponde  aplicar  fórmulas  

matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no  
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perpetua.  A  fines  de  cuantificar  el  daño  patrimonial  por  incapacidad  

psicofísica (lo que también es aplicable al daño por muerte del art 1745  

CCCN) las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo  

que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los  

daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte  

(…) Por consiguiente, conforme lo prescribe el art. 1746 CCCN, resulta  

ineludible  identificar  la  fórmula  empleada y  las  variables  consideradas  

para  su  aplicación,  pues  ello  constituye  el  mecanismo  que  permite  al  

justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de  

una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la  

exigencia consagrada en los arts. 3 y 1746, Código Civil y Comercial (arts.  

1, 2, 3, 7 y concs. Código Civil y Comercial)” (Galdós, Jorge M., su voto 

como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, 

Sala II, in re “Espil, María Inés y otro c/ APILAR S. A. y otro s/ Daños y 

perjuicios”, causa n.º 2-60647-2015, de fecha 17/11/2016).- 

Emplearé entonces la siguiente fórmula:

C = A . (1 + i)ª - 1

             i . (1 + i)ª

Donde “C” es el capital a determinar, “A” la ganancia afectada, para 

cada  período,  “i”  la  tasa  de  interés  a  devengarse  durante  el  período de 

extracción considerado, decimalizada (emplearé una tasa del 6%), y “a” el 

número  de  períodos  restantes  hasta  el  límite  de  la  expectativa  de  vida 

presunta de la víctima o de la edad máxima prevista por la ley para ser 

beneficiario de una prestación alimentaria por parte del occiso.-

Sobre  este  piso  de  marcha  corresponde 

precisar que al momento de su fallecimiento el Sr. M. P. C. tenía 28 años, 

trabajaba como “contratista de obra”, con un ingreso mensual de $ 2.000, 

todo ello según se sostuvo en el escrito de demanda (vid. fs. 26 vta./27). 

Partiré entonces para efectuar el cálculo de un ingreso actual y mensual de 

$ 8.860 correspondiente al salario mínimo vital y móvil.-

Asimismo, los actores D. J. y L. M. C. E. 

tenían 6 y 7 años de edad, respectivamente, cuando murió su padre, y son 

estudiantes. Al ser ambos hijos de la víctima quedan abarcados dentro de la 

Fecha de firma: 22/11/2017
Alta en sistema: 18/12/2017
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA



#12535624#188446933#20171127081244384

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

presunción de daño establecida por el Código Civil, que no fue desvirtuada 

por prueba alguna.- 

Sentado ello estimo que el Sr. C. podría 

haber destinado a cada uno de sus hijos reclamantes un 20 % de su sueldo 

(art. 165 del Código Procesal).- 

En  definitiva,  para  determinar  el 

quantum indemnizatorio de este rubro tendré en cuenta los siguientes datos: 

1) que el accidente acaeció cuando la víctima tenía 28 años de edad, por lo 

que corresponde computar 14 y 15 años, teniendo en cuenta que D. J. y L. 

M. habrían percibido alimentos hasta llegar a la edad de 21 años; 2) que el 

ingreso mensual actualizado de la víctima fatal debe fijarse en la suma de $ 

8.860, como ya lo mencioné con anterioridad, y 3) una tasa de descuento 

del 6 % anual, equivalente a la ganancia pura que se podría obtener de una 

inversión a largo plazo.-

Por  lo  que  los  guarismos 

correspondientes a la fórmula antes mencionada quedarían establecidos del 

siguiente modo: Diego J.: A = 23.036; (1 + i)ª – 1 = 1,39655819; i . (1 + i)ª 

= 0,14379349; Lucas M.: A = 23.036; (1 + i)ª – 1 = 1,26090395; i . (1 + i)ª  

= 0,13565423.-

En función de lo expuesto,  teniendo en 

cuenta asimismo las posibilidades de progreso económico que pudo tener la 

víctima así como el hecho de que la indemnización debe computar también 

la pérdida de la capacidad para efectuar otras actividades no remuneradas, 

pero mensurables económicamente, y sobre la base de las circunstancias 

personales  de  la  víctima fatal  y  las  de  sus  hijos  (de  28,  6  y 7 años  al 

momento del fallecimiento), entiendo pertinente fijar por el presente rubro 

las sumas de $ 240.000 para Diego J. y la de $ 230.000 para Lucas M.-

No se me escapa que los actores pidieron 

por este ítem una suma menor, pero la sujetaron a lo que en más o en menos 

resultare de las constancias de autos (fs. 26 y vta.). Además, por tratarse de 

una  deuda  de  valor  es  pertinente  liquidar  su  importe  según  valores  al 

tiempo de la sentencia.- 
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II. Ya  he  señalado  más  arriba  que  por 

expresa disposición legal (art. 1746, Código Civil y Comercial) el cálculo 

de  las  indemnizaciones  por  muerte  e  incapacidad  sobreviniente  debe 

efectuarse  mediante el  empleo de fórmulas matemáticas.  Emplearé a tal 

efecto la precedentemente expuesta al cuantificar el “valor vida”.-  

La perito  psicóloga  designada  de oficio 

señaló que ambos menores padecen una incapacidad parcial y permanente 

del 25 % cada uno de ellos (fs. 844/845).-  

Añado  que  para  fijar  la  indemnización 

por  el  presente  rubro  consideraré  la  circunstancia  de  que  la  experta 

recomendó  la  realización  de  un  tratamiento  psicológico, lo  cual 

indudablemente  morigerará  en el  futuro  la  incapacidad que  padecen los 

demandantes; por ello sólo computaré para el cálculo un porcentaje del 15 

% de incapacidad psíquica (arts. 477 y 165, Código Procesal).  Pongo de 

resalto que para fijar ese porcentaje tengo en cuenta la necesaria distinción 

entre la incapacidad genérica (es decir, la que resulta de la aplicación de 

baremos  o  tablas  de  incapacidad)  y  la  específica.  Se  ha  dicho  en  este 

sentido que debe ponderarse y comprobarse “de qué manera, en función de  

las circunstancias de persona, tiempo y lugar, dicha minoración genérica  

repercute  concretamente  en  el  damnificado  directo,  atendiendo  a  sus  

aptitudes  laborales  o  profesionales  y  a  la  actividad  que  en  concreto  

desplegaba. Esto lleva a la noción de incapacidad específica, que es la que  

el  juez  debe ponderar  al  tiempo de  resolver  la  cuestión,  la  cual  no se  

satisface con datos abstractos que emergen de las tablas de incapacidad  

genérica y, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, pondera  

aquellos  elementos  específicos  que  pueden  determinar  una  incapacidad  

más  agravada  o,  a  veces,  más  atenuada”  (Pizarro,  Ramón  Daniel  – 

Vallespinos,  Carlos  Gustavo,  Instituciones  de  derecho  privado.  

Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 4, p. 300).- 

Sentado esto señalo que los actores son 

estudiantes y que tenían 6 y 7 años de edad al momento del accidente. Así 

las  cosas  corresponde  justipreciar  sus  posibles  ingresos  acudiendo  a  la 

facultad que otorga a los magistrados el art. 165 del Código Procesal. Sin 
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embargo, en ausencia de prueba concreta del monto del perjuicio, y si bien 

puede acudirse a la precitada facultad judicial, el importe en cuestión debe 

fijarse  con  parquedad,  para  evitar  que  pueda  redundar  en  un 

enriquecimiento indebido de la víctima (esta sala, 10/11/2011, “P., G. A. c/ 

A., J. L. y otros s/ Daños y perjuicios”, LL 2011-F, 568; ídem, 25/11/2011, 

“E., G. O. c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otro s/ Daños y Perjuicios”, LL 

2012-A, 80 y RCyS 2012-II, 156). Por consiguiente partiré para efectuar el 

cálculo  de  un  ingreso  actual  y  mensual  de  $  8.860  correspondiente  al 

salario mínimo vital y móvil.-

En  definitiva,  para  determinar  el 

quantum indemnizatorio de este rubro tendré en cuenta los siguientes datos: 

1) que el accidente acaeció cuando las víctimas directas tenían 6 y 7 años 

de edad, por lo que tomaré el período que va desde los 18 hasta los 75 años,  

lo  que  arroja  57  años  de  vida  productiva  restantes;  2)  que  el  ingreso 

mensual actualizado de los demandantes debe fijarse en la suma de $ 8.860, 

como ya lo mencioné con anterioridad; 3) una tasa de descuento del 6 % 

anual,  equivalente  a  la  ganancia  pura  que  se  podría  obtener  de  una 

inversión a largo plazo, y 4) que la incapacidad estimada en este caso es de 

15% para cada uno de los reclamantes.- 

Por  lo  que  los  guarismos 

correspondientes a la fórmula antes mencionada quedarían establecidos del 

siguiente modo:  A = 17.277; (1 + i)ª  – 1 = 26,69710134; i  .  (1 + i)ª  = 

1,66182608.-

En función de lo expuesto,  teniendo en 

cuenta asimismo las posibilidades de progreso económico de los actores y 

el hecho de que la indemnización debe computar también la pérdida de la 

capacidad de la  víctima para efectuar  otras actividades no remuneradas, 

pero mensurables económicamente, considero que corresponde elevar las 

sumas correspondiente a esta partida a la cantidad de $ 280.000 para cada 

uno de los menores (art. 165, Código Procesal).-

No  se  me  escapa  que  los  demandantes 

pidieron por este ítem una suma menor, pero lo sujetaron a lo que en más o 

en menos resultare de las constancias de autos (fs. 25 vta.). Además, por 
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tratarse  de  una  deuda  de  valor  es  pertinente  liquidar  su  importe  según 

valores al tiempo de la sentencia.- 

III. Por otro lado disiento con el importe 

de la reparación del daño moral.-

Puede  definirse  al  daño  moral  como: 

“una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a  

un  interés  no  patrimonial.  O,  con  mayor  precisión,  una  modificación  

disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender,  

querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial,  

que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se  

hallaba  antes  del  hecho,  como  consecuencia  de  éste  y  anímicamente  

perjudicial”  (Pizarro,  Ramón D.,  Daño moral.  Prevención.  Reparación.  

Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, 

Buenos Aires, 2004, p. 31).-

En lo que atañe a su prueba cabe señalar 

que, a tenor del  principio que sienta el  art.  377 del Código Procesal, se 

encuentra en cabeza de los demandantes la acreditación de su existencia y 

magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de 

perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que 

otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa 

valuación del daño no mensurable”, LL, 1990-A-655).-

En el caso, frente al deceso del padre de 

los actores, la existencia de un daño moral es fácilmente presumible (art. 

163 inc. 5, Código Procesal).-

En cuanto a su valuación cabe recordar lo 

señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de 

que: “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación,  

puede procurar  algunas satisfacciones  de orden moral,  susceptibles,  en  

cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo  

ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible,  un daño  

consumado (…). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y  

distracciones  para  reestablecer  el  equilibrio  en  los  bienes  

extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el  
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dolor  no  puede  medirse  o  tasarse,  sino  que  se  trata  solamente  de  dar  

algunos  medios  de  satisfacción,  lo  cual  no  es  igual  a  la  equivalencia.  

Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su  

intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la  

satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible,  

las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la  

situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de 

Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge 

Mario Galdós).-

En  otras  palabras  el  daño  moral  puede 

“medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a 

actividades,  quehaceres  o  tareas  que  proporcionen  gozo,  satisfacciones, 

distracciones  y  esparcimiento  que  mitiguen  el  padecimiento 

extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla 

sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, 

RCyS, noviembre de 2011, p. 259).- 

La  misma  idea  resulta  del  art.  1741  in 

fine del  Código  Civil  y  Comercial,  a  cuyo  tenor:  “El  monto  de  la  

indemnización  debe  fijarse  ponderando  las  satisfacciones  sustitutivas  y  

compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.- 

Por  consiguiente  tendré  particularmente 

en cuenta ese criterio para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub 

lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho 

generador,  su  repercusión  espiritual  en  la  víctima,  y  las  demás 

circunstancias del caso.-

Corresponde  considerar  la  angustia,  la 

tristeza y la desazón que la muerte de la víctima directa previsiblemente 

debe haber ocasionado a sus hijos menores, más sus condiciones personales 

(6 y 7 años, respectivamente, al momento del hecho).- 

Ahora  bien,  al  mes  de  septiembre  de 

2010  los  demandantes  pidieron  por  este  rubro  la  suma  conjunta  de  $ 

250.000 (fs. 22 vta./23), y es sabido que nadie mejor que la víctima puede 

cifrar  esta  clase  de  perjuicios,  en  atención  a  su  carácter  subjetivo  y 
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personal. Por ese motivo, aun cuando el reclamo se haya sujetado –como en 

el caso- a lo que en definitiva resultare de la prueba a producirse en autos, 

no  corresponde  conceder  más  de  lo  solicitado  si  las  producidas  en  el 

expediente  no  arrojan  elementos  adicionales  a  los  que  pudieron  haber 

tenido en cuenta los actores al demandar respecto de este punto (esta sala, 

22/8/2012,  “R.,  Flavio  Eduardo  c/  Bayer  S.  A.  y  otros  s.  Daños  y 

perjuicios”,  L  n°  584.026;  ídem,  18/2/2013,  “S.,  Sebastián  Nicolás  c/ 

Transportes  Metropolitanos  General  Roca  S.  A.  y  otros  s/  Daños  y 

perjuicios”, L. n° 534.862).  Sin perjuicio de ello tengo en consideración 

también que, por tratarse de una deuda de valor, es procedente que el juez 

fije  el  importe  del  perjuicio  extrapatrimonial  evaluando  su  cuantía  al 

momento de la  sentencia,  aunque –por los motivos  atinentes al  carácter 

subjetivo  del  rubro,  que  ya  he  señalado-  debe  procurar  mantener  una 

razonable  proporción  con  lo  solicitado  al  momento  de  interponerse  la 

demanda. Por ese motivo considero que el importe del rubro en examen 

debe fijarse en este caso en $ 350.000 para cada uno de los reclamantes, 

cantidad  que,  si  bien  resulta  insuficiente  para  procurar  a  las  víctimas 

satisfacciones sustitutivas acordes con las consecuencias extrapatrimoniales 

del hecho ilícito, es proporcional a su reclamo de $ 125.000 al año 2010.- 

IV. En  lo  que  atañe  a  los  intereses,  y 

como lo he expuesto en el precedente de esta sala “Piñeiro, Gabriel Alberto 

c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 10/11/2011 (libre n° 

574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada 

por  esta  cámara  en  el  fallo  plenario  dictado  en  los  autos  “Samudio  de 

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

perjuicios”,  del  20/4/2009,  debe  fijarse  la  tasa  activa  cartera  general 

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

Argentina, desde el momento en que se causó cada perjuicio, y estimo –por 

los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me 

remito-  que  la  sola  circunstancia  de  haberse  fijado  las  partidas 

indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada 

en  el  último  párrafo  de  la  parte  dispositiva  de  la  mentada  sentencia 

plenaria.-
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También señalé en otros antecedentes de 

esta sala (9/5/2016, “M., Patricia Antonia c/ J., Darío Sebastián y otros s/ 

Daños y perjuicios”, expte. n.° 86.811/2012; ídem, 10/5/2016, “F., Estela 

María c/ La Primera de Grand Bourg S.A.T.C.I. Línea 315 y otro s/ Daños y 

perjuicios” y “D. S., María Rosa c/ La Primera de Grand Bourg S.A.T.C.I. 

Línea  315 y  otro s/  Daños  y  perjuicios”,  exptes.  n.°  43.052/2010 y n.° 

88.762/2011) que la solución que propongo (es decir, la aplicación de la 

tasa activa establecida en la jurisprudencia plenaria) no se ve alterada por lo 

dispuesto  actualmente  por  el  art.  768,  inc.  “c”,  del  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación, más allá de que el plenario recién citado se haya 

originado en la interpretación de una disposición legal hoy derogada (art. 

622 del Código Civil).-

V.  Sentado  lo  que  antecede  adhiero  al 

voto del Dr. Li Rosi, con las salvedades que acabo de efectuar en punto a 

los  importes  de  los  rubros  “valor  vida”,  “incapacidad  sobreviniente”  y 

“daño moral”, y a la tasa de interés a aplicar.- 

El  Dr.  Hugo Molteni votó en el  mismo 

sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo 

Li Rosi.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. 

del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, noviembre de 2017.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del  acuerdo que informa el 

acta  que  antecede,   se  modifica  parcialmente  la  demanda  elevando  las 
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partidas correspondientes al “valor vida” a la suma de Pesos Cuatrocientos 

Cincuenta Mil ($ 450.000) y la otorgada  en  concepto  de  “daño moral” a 

la de  Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000) para cada uno de 

los hijos, readecuando la tasa de interés a aplicar conforme lo determinado 

en  el  punto  XI  del  presente  pronunciamiento  y  haciendo  extensiva  la 

condena a la  citada en garantía “La Meridional  Compañía  Argentina de 

Seguros S.A.” en los términos expuestos en el punto XII, confirmándosela 

en lo demás que decide y fue objeto de agravios.-

Las  costas  de  Alzada  se  imponen  a  la 

demandada  y  a  la  citada  en  garantía,  excepto  las  correspondientes  al 

agravio de la parte actora que quedan a su cargo.-

Atento  lo  decidido  precedentemente 

corresponde adecuar los honorarios fijados a fs.919 de conformidad con lo 

establecido por el artículo 279 del ordenamiento adjetivo.-

Ello así, valorando la calidad y extensión 

de la labor desplegada por los profesionales intervinientes dentro de las tres 

etapas en que se dividen los juicios ordinarios, monto de la condena con sus 

intereses, la existencia de un litisconsorcio pasivo en parte ganador y en 

parte  perdedor,  lo  establecido  por  el  decreto  ley  7887/55,  decreto 

2536/2015,  ley 16.638/57,  los  artículos  l,  6,7,11,  19,  37 y 38 de la  ley 

21.839 y concordantes de la 24.432 como así también lo decidido por la 

sala  en  cuanto  a  la  forma  de  retribuir  los  emolumentos  de  los  peritos 

médicos  y  psicólogos,  que  carecen  de  un  arancel  propio  (conf.  H 

CIV.10858/2010  del  13/4/2016),  corresponde  fijar  los  honorarios  de  la 

letrada  apoderada  de  la  parte  actora,  Dra.  L.  I..de  C.,  en PESOS 

NOVECIENTOS SETENTA MIL ($ 970.000); los de la dirección letrada 

de la citada en garantía, Dres. A. M. A. y J.  E. M., en conjunto, en PESOS 

DOSCIENTOS CINCO MIL ($ 205.000); los del letrado apoderado de la 

demandada,   Dr.   A.  R.  Z.,  en  PESOS  TRESCIENTOS  OCHO  MIL 

($  308.000);  los  del  letrado  del  tercero  G.,  Dr.  E.  M.  F.,  en  PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000); los del letrado apoderado 

del tercero Isla  Norte, Dr. M. R. S. T., en PESOS TRESCIENTOS MIL 

($ 300.000) y los del letrado de la misma parte, Dr. L. A. P. U., en PESOS 
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CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000); los de la mediadora, Dra. R. I. 

G., en PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 46.800); 

los  del  perito  ingeniero  F.  H.  G.,  en PESOS  CIENTO  TREINTA Y 

NUEVE MIL ($ 139.000); los del perito médico, Dr. E. E. C., en PESOS 

CIENTO  TREINTA  Y  NUEVE  MIL ($  139.000),  los  de  la  perito 

psicóloga, Lic. R. N. B., en PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 

($ 139.000)  y los de la perito contadora, Dra. F. G. M., en PESOS TRES 

MIL ($ 3000).-

Por su labor en la alzada que diera lugar 

al  presente  fallo,  se  fijan los honorarios  de la  Dra.  C.,  espesos  PESOS 

DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 290.000), los del Dr. Z., en  PESOS 

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000) y  los  del  Dr.  A.,  en 

PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000) (arts. l, 6, 7, 14 

de la 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el  

plazo de diez días.-

Notifíquese  en  los  términos  de  las 

Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de 

Comunicación  Publica  de  la  C.S.J.N.  en  la  forma  de  práctica  y 

devuélvase.- 

RICARDO LI ROSI

    1

       SEBASTIÁN PICASSO
3

 (EN DISIDENCIA PARCIAL)

  HUGO MOLTENI

  2
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