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Se rechaza la demanda incoada por daños y perjuicios, ya que la única prueba aportada es la colectada
en el expediente penal, causa en la cual los demandados fueron sobreseidos, por lo que lo decidido en
la causa penal por el juez respectivo debe permanecer inalterable.
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1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia la cual rechazo la demanda entablada por
las accionantes, quienes reclaman a los demandados que se las indemnice por el fallecimiento de su
hijo y hermano respectivamente quien fuera embestido por un colectivo propiedad de la empresa de
transporte demandada, pues autos no se han aportado otros elementos de prueba distintos a los
recabados en el expediente penal - causa en el que fueran sobreseído los demandados -, tendientes a
acreditar la mecánica del accidente, sólo cabe concluir en que el análisis de los incorporados en la
causa penal por el juez respectivo debe permanecer inalterable, por lo que no podrá ser modificado en
esta sede civil en su conclusión de que en la emergencia no ha existido culpa alguna del codemandado -
chofer del colectivo - y que el hecho es imputable exclusivamente al accionar negligente de la víctima.

2.-En lo que hace a la responsabilidad, el caso de autos se subsuma dentro de la responsabilidad
extracontractual, o bien, dentro de la contractual, se impone un tratamiento único en ambos casos,
puesto que ambos regímenes son idénticos cuando en la causación intervienen cosas que se reputan
riesgosas o peligrosas, por lo cual, en el caso, habiendo la demandada y su aseguradora negado el
hecho, correspondía a la actora demostrar la calidad de pasajera invocada y las lesiones sufridas
durante o en ocasión del viaje; a partir de la adjunción del boleto de transporte, como también de las
lesiones en el orden físico constatadas, tuvo por probada la calidad de pasajera invocada por la
accionante.

3.-Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en relación a la influencia



que el sobreseimiento definitivo dictado en la causa penal tiene sobre la responsabilidad civil del
agente, dicho pronunciamiento sólo descarta la imputación de que el acusado ha procedido con culpa
capaz de fundar su condenación criminal, pero no excluye que llevada la cuestión a los estrados de la
justicia civil, pueda indagarse -en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza de la
penal- si no ha mediado de su parte una falta o culpa civil que lo responsabilice pecuniariamente (conf.
CSJN, Fallos 315:1324, consid. 11 y también Fallos: 192:207; 254:356)... .

3.-Asimismo corresponde recordar el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto ha
señalado en los supuestos en que los preceptos de los arts. 1102 y 1103 del CCiv. no son aplicables, las
conclusiones alcanzadas en la jurisdicción criminal, en los términos de los artículos citados, no son
discutibles sobre la base de los mismos elementos de juicio contemplados en el proceso penal, pues
sería un escándalo judicial el asignar aquí un valor distinto a las mismas pruebas ya apreciadas por la
justicia represiva acerca de la mecánica del hecho .

4.-En aquellos supuestos de colisión entre un vehículo y un peatón rige la presunción contenida en la
norma del art. 1113, párr. segundo in fine del CCiv., la que, si bien juris tantum, debe ser destruida por
prueba aportada, no por la víctima, sino por aquél sobre quien recae, es decir, el dueño de la cosa
riesgosa, y que acredite fehacientemente alguna de las causales eximentes que contempla la citada
disposición legal, dado que, incluso un estado de duda, es insuficiente a los fines indicados, en el caso
de autos la única prueba incorporada, es a través de las constancias de la causa penal, y de la cual surge
acreditada debidamente la ruptura del nexo causal, es decir, la culpa exclusiva de la víctima (art. 1111 
del CCiv.).

 

 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los tres días del mes de agosto de dos mil doce,
reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala "E", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "SOLLOSQUI IRENE
LEONTINA Y OTRO C/ OLIVIERI PABLO OSCAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS",
respecto de la sentencia corriente a fs. 357, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de
Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. RACIMO.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

En la sentencia de fs. 357/63, se decidió el rechazo de la demanda iniciada por la madre y hermana de
José Roberto Sánchez que falleciera a raíz del accidente acaecido el 20 de mayo de 2007 en la
intersección de las calles San Nicolás y Santa Fe de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
oportunidad en la cual el occiso fuera embestido por un colectivo propiedad de la empresa de transporte
demandada, conducido por Pablo Oscar Olivieri. Fundó esa decisión la juez en la circunstancia de
haber ocurrido el siniestro por culpa exclusiva de la víctima, por lo que concluyó de la manera
indicada, imponiendo las costas del proceso a las actoras vencidas.

Contra ese pronunciamiento se alzan las perdedoras, quienes se agravian en la presentación de fs.
381/86, cuyos términos sólo con esfuerzo puede considerarse que reúnen los recaudos exigidos por el
art. 265 del Código Procesal. En efecto, comienzan por señalar que la juez olvidó que una cosa es la
culpa en sede penal y otra muy distinta es la aquiliana, siendo que aquélla analizó correctamente la
cuestión a la luz de lo dispuesto en los arts. 1111 y 1113 del Código Civil.



La decisión del juez penal es un sobreseimiento definitivo (ver fs.142 del legajo de fotocopias que se
encuentra reservado en sobre cerrado) y no una absolución lo cual permite analizar en sede civil la
cuestión en su integridad a los fines resarcitorios, de conformidad con el plenario de esta Cámara
dictado in re "Amoruso, Miguel G. y otra c/ Casella, José L." del 2-4-46 (ver L.L. 42-156 ó J.A.
1946-I-803), cuya doctrina expresa: "el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria del
procesado recaída en el juicio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio civil, el primero en absoluto y
la segunda respecto a la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y
perjuicios ocasionados".

Como ha señalado mi distinguido colega Dr. Fernando Racimo al votar en primer término en la causa
557.890 del 11-3-10, en autos: "Fernández Mamani, Fanny y otros c/ Piñón, Guido Martín y otro s/
daños y perjuicios", "La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha señalado que con respecto
a la influencia que el sobreseimiento definitivo dictado en la causa penal tiene sobre la responsabilidad
civil del agente, dicho pronunciamiento sólo descarta la imputación de que el acusado ha procedido con
culpa capaz de fundar su condenación criminal, pero no excluye que llevada la cuestión a los estrados
de la justicia civil, pueda indagarse -en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza
de la penal- si no ha mediado de su parte una falta o culpa civil que lo responsabilice pecuniariamente
(conf. CSJN, Fallos 315:1324, consid. 11 y también Fallos: 192:207; 254:356)...", situación que se da
en autos toda vez que el sobreseimiento se basa en la falta de culpa de Olivieri.Por consiguiente, el juez
civil tiene amplia libertad para resolver todo lo relativo a la responsabilidad civil del sobreseído
penalmente y aun cuando en él se haya hecho mención a la ausencia de responsabilidad del imputado,
debido a la imprudencia en que había incurrido la víctima, ello no obsta a que el juez civil pueda
resolver si existía concurrencia de culpas entre los intervinientes del hecho dañoso o, en su caso, que la
resolución dictada por el juez penal, no hacía cosa juzgada en el juicio civil (ver fallos citados en el
precedente antes aludido: CSJN "Fallos" 315:727; 316:2824 y también las consideraciones efectuadas
por la Dra. Highton de Nolasco en su voto como integrante de la CNCiv, Sala F, 14-3-00, LL 2000-F,
313).

Sin embargo, tal como lo puntualizara también mi apreciado colega, resulta preciso recordar el criterio
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto ha señalado en los supuestos en que los
preceptos de los arts. 1102 y 1103 del Código Civil no son aplicables, las conclusiones alcanzadas en la
jurisdicción criminal, en los términos de los artículos citados, no son discutibles sobre la base de los
mismos elementos de juicio contemplados en el proceso penal ("Fallos" 198:348; 203:343 y 249:362 y
también en similar sentido "Fallos" 304:1436), doctrina a la cual ha adherido reiteradamente esta Sala
(ver causas 256.989 del 9-9-80, voto del Dr. Padilla; 120.053 del 26-3-93, voto del Dr. Mirás; mi voto
en 126.353 del 31-3-93; 34 del 29-3-88, voto del Dr. Dupuis; y también la Sala A en E.D. 57-211; la
Sala B en E.D. 55-523; íd. en L.L. 1997-E, 864; la Sala C en E.D. 29-160 y la Sala F en L.L. 116-831,
11.240-S y L.L.1977-D, 685). Es que importaría escándalo jurídico asignar aquí un valor distinto a las
mismas pruebas ya apreciadas por la justicia represiva acerca de la mecánica del hecho (ver esta Sala,
c. 216.772 del 19-6-97, voto del Dr. Mirás). Si bien no existe, pues, cosa juzgada, al mismo tiempo
corresponde considerar la fuerte influencia que tiene en la decisión del juez civil la resolución arribada
en la causa penal con activa participación de las víctimas o de sus sucesores (ver las consideraciones
efectuadas en este punto por Emilio A. Ibarlucía, Influencia de la absolución penal en sede civil [con
especial referencia a la jurisprudencia de la S.C.B.A.], en ED 197-518 y también su voto como
integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, sala I, 23-5-06, LLBA
2006, 1233).

Así las cosas y toda vez que en autos no se han aportado otros elementos de prueba tendientes a
acreditar la mecánica del accidente, sólo cabe concluir en que el análisis de los incorporados en la
causa penal por el juez respectivo debe permanecer inalterable, por lo que no podrá ser modificado en
esta sede civil en su conclusión de que en la emergencia no ha existido culpa alguna del codemandado
Olivieri y que el hecho es imputable exclusivamente al accionar negligente de Sánchez.



De todas maneras y aun cuando no se compartiera este punto de vista coincido con el examen que
efectuara el juez penal de los testimonios allí rendidos, los de Ramón Alberto López y Jorge Alberto
Vélez, de cuya presencia en el lugar del siniestro no cabe dudar (ver acta de procedimiento a fs. 3 y 6
de esos obrados). El primero, prestó declaración a fs.49 y 102, donde relató, en líneas generales y salvo
pequeñas discordancias, en forma similar la mecánica en que aquél ocurriera, al referir que se
encontraba en la esquina en cuestión cuando ve un colectivo que venía por Santa Fe doblar hacia San
Nicolás. Estaba ya deteniéndose en la parada allí existente, observa un hombre que caminaba y se
resbala con una alcantarilla, llevándose por delante el pasamano trasero del transporte público y
cayendo al pavimento, donde se quejaba de dolores en el pecho, por lo que le abrió la camisa y vio la
marca que le había producido el golpe. Le sintió aliento alcohólico. En su segunda declaración, señala
que estaba conversando con Vélez cuando sucedió el accidente, aclarando que el colectivo avanzaba
despacio porque allí está la parada.

Vélez, por su parte, a fs. 49 afirma que se disponía a cruzar a un bar que se encuentra sobre la calle
Santa Fe a la altura de la esquina con San Nicolás cuando observó un colectivo de la línea 136 que
circulaba por la primera dobla con semáforo verde hacia la segunda, es en esa oportunidad que un
muchacho que cruzaba San Nicolás no reparó en la presencia del rodado y "se choca con la puerta
trasera", enganchándose en el pasamano y la punta del guardabarros, cayendo al pavimento. También
señala que le dolía el pecho, que parecía alcoholizado pues llevaba "la camisa desabrochada y para
afuera", escuchándolo decir que no había visto el colectivo. A fs.137/38, ya ante el juez actuante,
corrobora su anterior declaración, e interrogado al respecto, refiere que el transporte circulaba a
"velocidad normal, despacio", aclarando que al cruzar el colectivo pasó por delante suyo y al terminar
de hacerlo vio que el vehículo giraba "...y en ese momento también (fue como todo al mismo tiempo)
escuchó los gritos de unas personas que estaban en la parada diciendo que el muchacho se había
enganchado en el pasamano del colectivo, y la gente gritaba para que pare". Preguntado sobre si
observó el instante en que se produce el impacto, responde: "Yo veo que el chico estaba enganchado en
el colectivo. El colectivo dobló, terminó de doblar y fue en ese momento cuando el muchacho se
engancha con el colectivo, es como que ese chico siguió caminando y ni se dio cuenta que doblaba el
colectivo. Bajó de la vereda a la calle y siguió sin mirar". Reitera que el rodado giró con luz verde, que
la víctima manifestó no haber visto el vehículo y que se "veía como alcoholizado. No sentí aliento a
alcohol porque estaba a una distancia que no me permitía oler...".

Es verdad que -como señalara anteriormente- existen algunas diferencias entre una declaración y otra
de López, pero ellas no tienen la relevancia que las recurrentes pretenden acordarle y pueden muy bien
ser producto del paso del tiempo, pero -a mi juicio- ellas a la luz de lo prescripto por los arts. 386 y 456
del Código Procesal no le restan fuerza de convicción al aspecto principal de su testimonio: que fue la
propia víctima quien al tropezar se ll evó por delante al colectivo, que encaraba el giro a una velocidad
prudente y cuando la luz del semáforo se lo permitía.De parte de Vélez, contrariamente a lo que
parecen entender, si bien el colectivo pasó por delante suyo, su visión ya no se encontraba
obstaculizada por cuanto, como señala en su segunda declaración, observó el hecho cuando el móvil
estaba ya girando en la esquina, es decir, cuando ya lo había sobrepasado. Por lo demás, si bien López
afirmó estar conversando con Vélez al momento de ocurrir el hecho, puede muy bien haber sucedido
que la conversación se entabló con posterioridad, siendo una circunstancia que no desmerece la fuerza
de convicción de los testimonios.

Tampoco tiene entidad al respecto el hecho narrado por López en el sentido que tropezó con una
alcantarilla, dado que la conclusión que extraen las quejosas en orden a que la víctima tendría que
presentar lesiones en su rostro no tiene porqué necesariamente ser así, por cuanto pudo haber tenido el
tropiezo sin terminar de caer cuando colisionó con su cuerpo a la altura del tórax y abdomen el lateral
del transporte.



En suma, si bien es verdad que en aquellos supuestos de colisión entre un vehículo y un peatón rige la
presunción contenida en la norma del art. 1113, párrafo segundo in fine del Código Civil, la que, si bien
juris tantum, debe ser destruida por prueba aportada, no por la víctima, sino por aquél sobre quien
recae, es decir, el dueño de la cosa riesgosa, y que acredite fehacientemente alguna de las causales
eximentes que contempla la citada disposición legal, dado que, incluso un estado de duda, es
insuficiente a los fines indicados (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes
complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 393 ap. f y fallos citados en notas 33 a
35; CNCiv.esta Sala, mis votos en causas 119.083 del 13-11-92 y 120.417 del 2-12-92, entre muchas
otras), lo cierto es que de la única incorporada a estos obrados a través de las constancias de la causa
penal surge acreditada debidamente la ruptura del nexo causal, es decir, la culpa exclusiva de la víctima
(art. 1111 del mismo cuerpo legal).

En definitiva, voto para que se confirme la sentencia de fs. 357/63, con costas de Alzada a las actoras
vencidas, pues no encuentro mérito alguno para apartarme de la norma genérica consagrada en el art.
68 del Código Procesal.

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el
Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

FERNANDO M. RACIMO.

JUAN CARLOS G. DUPUIS.

MARIO P. CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas Nºa Nº del Libro de Acuerdos de la Sala "E" de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, agosto tres de 2012.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la
sentencia de fs. 357/63, con costas de Alzada a las actoras vencidas, difiriéndose la regulación de los
honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad correspondiente. Not. y dev.


