
 _____ Salta,     de septiembre de 2019. ______________________________  

 _____  VISTOS: Estos autos caratulados "C., M. S.; F., M. E. vs. L., R. C. 

M.; L., J. C. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO" - Expediente Nº 376672/11 del Juzgado de 1ª Instancia en lo 

Civil y Comercial 11ª Nominación (EXP - 376672/11 de Sala II) y, ________  

____________________CONSIDERAND O: _______________________ 

 _____ La doctora Verónica Gómez Naar dijo: _________________________  

 _____ I.- Vienen estos autos por apelación de la sentencia dictada el 28 de 

agosto de 2017, obrante a fojas 532/541, que hizo lugar parcialmente a la 

demanda, disponiendo: (i) condenar a los señores R. C. M. L. y J. C. L. a 

abonar a los actores, M. S. C. y M. E. F., la suma de $ 521.487,00 en 

concepto de indemnización de los daños y perjuicios reclamados; (ii) hacer 

extensiva la condena a N. S. S.A. en la medida del seguro; (iii) imponer las 

costas en un 30% a cargo de la actora y en un 70% a cargo de la 

demandada. ____________________________________________________  

 _____ En su fallo, la jueza a quo señaló la aplicación al caso del Código 

Civil derogado por tratarse de un hecho acaecido el 10 de junio de 2011, 

durante la vigencia de este último, sin perjuicio de la aplicabilidad de 

alguna disposición en particular de aplicación inmediata. Estimó que no 

existe controversia en que el niño A. E. de cuatro años de edad - que pedió 

la vida en el accidente - era transportado por sus padres en la motocicleta 

dominio xxx-xxx cuando se produjo la colisión con la camioneta dominio  

xxx-xxx de propiedad de J. C. L., conducida por R. C. L., que se 

encontraba estacionada en avda. Entre Ríos al 2.100 pasando calle 

Pedernera.  _____________________________________________________  

 _____ Analizó distintos supuestos de responsabilidad por automotores 

detenidos en la vía pública, concluyó que si bien no existía en el lugar 

señalización de prohibición de estacionar, tratándose de una avenida de 

gran caudal vehicular y en pendiente, el estacionamiento en el lado 



izquierdo de ésta, en un horario en que la visibilidad no era óptima, creó 

una situación de riesgo para quienes por allí circulaban por lo que jugó un 

papel activo y causal respecto del daño, de acuerdo a la norma del artículo 

49 inciso “b” de la Ley Nacional de Tránsito y doctrina citada. Por otro 

lado, determinó que el accionar imprudente del conductor de la motocicleta 

- atento la velocidad excesiva y el hecho de trasladar al niño sin casco 

protector adecuado a su tamaño – generó la ruptura parcial del nexo causal 

con una incidencia que estimó en el 30%. _____________________________  

 _____ Contra el fallo, se alzan la aseguradora N. S. S.A. a fojas 551, el 

codemandado J. C. L. a fojas 554 y R. M. L. a fojas 566. Concedidos 

libremente y con efecto suspensivo los tres recursos de apelación, son 

fundados en esta sede mediante los memoriales de agravios presentados a 

fojas 573/589 y 591/597. __________________________________________  

 _____ La firma aseguradora se agravia de la atribución de la 

responsabilidad a los demandados en un 70% no obstante que no se hallan 

configurados los presupuestos de antijuridicidad y nexo de causalidad. 

Refiere que a los demandados se les atribuye dicho porcentaje de 

responsabilidad por haber estacionado en un lugar permitido, en tanto que 

al actor M. C. el 30% no obstante haber cometido las gravísimas faltas a la 

normativa de tránsito que tuvieron relación causal con el resultado de la 

muerte de su hijo. Enumera los hechos que, entiende, demuestran la 

conducta temeraria del actor momentos previos al accidente y concluye que 

es excesivo e infundado el porcentaje de responsabilidad atribuido al 

demandado por M. C. el único responsable del accidente. Advierte una 

grave contradicción en el hecho de detallar, la jueza de grado, las 

numerosas faltas cometidas por C. al mando de la motocicleta, reconocer 

que en el lugar no existe señalización que prohíba el aparcamiento, para 

culminar su análisis imputando tan solo el 30% de responsabilidad al actor, 

lo cual -a su entender- tiñe de parcialidad a la sentencia. Afirma que el 



único accionar del demandado consistió única y exclusivamente en 

estacionar su vehículo asegurado en un lugar donde no estaba prohibido, 

según surge de la prueba pericial mecánica y testimonial. Entiende que la 

sentenciante realiza una interpretación forzada del artículo 49 inciso “b” de 

la Ley Nacional de Tránsito, que no resulta aplicable pues compete a la 

autoridad de aplicación, Municipalidad de Salta, valorar la afectación de la 

seguridad, visibilidad y fluidez del tránsito y, en virtud de ello, autorizar o 

no el estacionamiento en ciertos lugares; pero agrega que aun cuando se 

considere aplicable dicha norma, se omitió ponderar que el vehículo tenía 

encendidas las balizas, de modo que los conductores diligentes que 

circulaban por la avenida advirtieron la presencia del vehículo aparcado. 

Señala que la conducta de estacionar en un lugar permitido no puede ser 

considerada antijurídica y, por tanto, no se presenta el presupuesto de 

antijuridicidad. Reitera cada una de las violaciones a la normativa de 

tránsito cometidas por el señor C., invoca prueba y objeta que hayan sido 

ponderadas con mayor benevolencia pues considera que ellas determinan la 

responsabilidad exclusiva del actor por ruptura del nexo causal. ___________  

 _____ Como segundo agravio, se queja de la cuantificación de los daños. 

Respecto del daño moral, objeta la falta de fundamentación de las 

ponderaciones que hizo la a quo, por lo que solicita su reducción. Por otro 

lado, aduce que los rubros “vida humana” y “pérdida de chance” son 

diferentes, por lo que es errado fundar la cuantificación de este último 

argumentando sobre la pérdida de la vida humana, rubro que los actores no 

peticionaron. Alude a la difícil situación económica en que vivían los 

actores antes del hecho dañoso, según la cual resulta exagerada la 

cuantificación de la condena. Cita un precedente de la Corte Suprema de 

Justicia que cuantificó en $ 50.000,00 la pérdida de chance por la muerte de 

un niño. Solicita la supresión del rubro. En cuanto al daño psicológico, 

aduce la falta de prueba y refiere que solamente se configura como 



incapacidad psíquica en caso de ser de carácter permanente. Finalmente, 

destaca falencias en la determinación del reintegro de gastos por reparación 

de la motocicleta ante la falta de prueba de la titularidad de ésta ni de la 

existencia y costo de su reparación. _________________________________  

 _____ En tercer lugar, se queja de las tasas de interés impuestas, que 

considera exageradas, dada la baja de la inflación y porque su aplicación 

acarrearía resultados abusivos que no guardan relación con la realidad 

económica del actor ni de los demandados ni del país en general, con la 

posibilidad de afectar seriamente el mercado asegurador, con el perjuicio 

directo de los damnificados. _______________________________________  

 _____ En cuarto término, se agravia de la omisión en expedirse sobre los 

alcances de la cobertura del seguro y sobre la reserva que hizo de pagar los 

honorarios de los abogados que fueron designados sin dar intervención a N. 

S. S.A.  _______________________________________________________  

 _____ Por su lado, los demandados L. se agravian de la conclusión a la 

que llega la sentenciante cuando, luego de examinada y valorada la prueba 

producida, afirma que ha quedado acreditada la ruptura parcial del nexo 

causal entre el hecho y el daño por el imprudente accionar del actor, 

eximiendo en un 30% la responsabilidad de la parte accionada. Consideran 

que del análisis de las pruebas producidas sólo se puede sostener que 

existió una ruptura total del nexo causal y no parcial. Se sorprenden de la 

benevolencia con la que se valora la conducta del señor C., destacando la 

violación de la velocidad permitida, del número de personas que circulaban 

en la motocicleta, la falta del casco protector en el niño o el tener puesto un 

casco XL. Refieren que del certificado de defunción agregado a fojas 7 de 

la causa penal surge que la causa de fallecimiento del niño fue hemorragia 

cerebral traumática por accidente de tránsito, lo que concuerda con el 

informe sobre la autopsia obrante a fojas 63 de dichos autos. ______________   



 _____ Objetan, asimismo, que se omite considerar que la normativa 

vigente establece que todo acompañante debe estar ubicado en la parte 

posterior del conductor, y sin embargo, con una evidente falta de respeto 

por la integridad física y la vida del niño, fue ubicado por los actores en la 

parte delantera del motociclo, lo que en forma evidente no sólo dificulta la 

conducción y la visibilidad sino también la estabilidad del ciclomotor, 

produciendo riego inminente para el tercero transportado, además de la 

violación de la velocidad precautoria. Relatan que el lugar donde ocurrió el 

siniestro es una avenida de 10,20 m de ancho, en la que pueden entrar cinco 

vehículos, circunstancia que determina que el automotor que se encontraba 

estacionado a 66 m desde el inicio de la cuadra, con las luces de las balizas 

encendidas, tenía que ser advertido por cualquier conductor diligente, pero 

que el actor nada hizo para evitar el impacto. Agregan que ni en estos autos 

ni en la causa penal se encuentra acreditado que el señor C. estuviera 

formalmente habilitado para conducir ciclomotores, remarcan el rol del 

conductor embistente que le corresponde al actor C. y el sobreseimiento de 

éste en sede penal, dictado en estricta aplicación del principio de 

oportunidad regulado por el artículo 231 inciso “b” del Código Procesal 

Penal que permite prescindir de la pena con la finalidad de evitar que se 

superponga a la pena natural sufrida por el progenitor del niño fallecido. 

Concluyen así que, si actor hubiese cumplido mínimamente con las 

obligaciones que la ley y el sentido común imponen a los conductores de 

ciclomotores, el resultado no se hubiese producido. _____________________  

 _____ Respecto de la conducta de M. L., mencionan que la atribución del 

70 % de responsabilidad no se condice con las circunstancias acreditadas 

en autos, ya que aquél estacionó la camioneta en avenida Juan Domingo 

Perón superando la intersección con calle Pedernera, sobre la mano 

izquierda, en forma paralela al cordón, a 66 m contados desde el inicio de 

la cuadra, y encendió las balizas del vehículo. Objetan que la sentenciante 



afirme que, tratándose de una avenida de gran caudal vehicular y en 

pendiente, el estacionamiento de la camioneta en el lado izquierdo de la 

avenida, en el cual la visibilidad no era óptima, creó una situación de riego 

para quienes circulaban por ahí, por encontrarse estacionada en una 

ubicación peligrosa y jugó un papel activo y causal respecto al daño. 

Refieren que la dimensión de 10,20 m de ancho permite la circulación en 

mano única de cinco o seis vehículos en forma simultanea, por lo que el 

automotor estacionado a mano izquierda, en forma reglamentaria, no puede 

constituir una causa de riesgo, ni afectar la fluidez, seguridad y mucho 

menos la visibilidad, producida por circunstancias naturales por la puesta 

del sol. Reiteran que la conducta del señor R. L. no fue antijurídica, al 

haber estacionado la camioneta en un lugar permitido, con balizas 

encendidas, es decir que observó una conducta  diligente, lo cual concuerda 

con la resolución recaída en el juicio penal que lo sobresee. _______________  

 _____ Como segundo agravio, solamente para el supuesto e improbable 

caso de que se considere que existió solo una interrupción parcial del nexo 

causal, se quejan de los porcentajes de atribución de incidencia causal en la 

producción el daño, remitiéndose a los motivos dados en el punto anterior. ___  

 _____ En tercer lugar, objetan la imposición de costas en un 70% a la 

parte demandada, solicitando que se adecue a la decisión que reclaman. _____  

 _____ Como cuarto agravio, se quejan de las distintas tasas de interés 

fijadas en el punto VII, segundo párrafo de fojas 541, por contener un 

componente destinado a paliar la inflación, lo que resulta contradictorio si 

tenemos presente que la cuantificación del daño se formalizó en 

oportunidad de dictarse la Sentencia - 28 de agosto de 2017- que, como lo 

tiene entendido tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, es el 

momento más cercano al efectivo pago. Señalan que al establecer tasas de 

interés tan elevadas, aplicables retroactivamente a un monto determinado 

con valores vigentes a la fecha del dictado de la sentencia, se incurrió en 



una afectación específica al derecho de propiedad de los condenados, por 

cuanto no puede válidamente sostenerse que se trata de un capital histórico, 

sino una cuantificación actualizada del daño, por lo que solicitan su 

reducción en el período que va desde la fecha de producción del daño hasta 

el dictado de la sentencia. _________________________________________  

 _____ Corrido traslado de ambas expresiones de agravios, a fojas 600/607 

contesta la parte actora solicitando el rechazo de los recursos, por los 

argumentos que esgrime. __________________________________________  

 _____ Llamados los autos para dictar sentencia a fojas 622, fue 

suspendido a fin de hace conocer el cambio en la integración del Tribunal y 

reanudado a fojas 628 mediante proveído firme, por lo que la causa se 

encuentra en estado de ser resuelta. __________________________________  

 _____ II.- Que, en forma preliminar, es conveniente señalar que la 

controversia sometida a estudio de la alzada se enmarca en la disposición 

del artículo 1113 2º párrafo del Código Civil de Vélez Sarsfield, 

ordenamiento de fondo que -cabe aclarar- resulta aplicable por ser el 

vigente a la fecha en que se produjo el hecho dañoso (10/06/2011). _________  

 _____ En efecto, cuando se trata de una colisión entre un automotor y una 

motocicleta, en que ambos crean riesgos recíprocos, no pierde operatividad 

la doctrina del riesgo creado, tal como lo tiene dicho la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación a partir del fallo “Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones c. Provincia de Bs. As.” (22-12-87, LL 1988-D-296), 

en donde desestima la teoría que propiciara la neutralización de los riesgos. 

Es éste también el criterio que sostiene la Cámara Nacional en lo Civil (en 

Pleno: “Valdez, Estanislao F. c/ El Puente SAT y otro”, 10/11/94, La Ley 

1995-A- 136) y el seguido por esta Sala en reiterados precedentes (v.g. 

“Barroso c. Gutiérrez Martínez”, 20/11/2013, Libro de Sentencias año 2013 

2ª Parte, fº 382/386, entre otros). ____________________________________  



 _____ De acuerdo con esta interpretación, el dueño o guardián de cada 

vehículo interviniente debe reparar los daños ocasionados al otro, salvo que 

pruebe la existencia de eximentes, esto es, la culpabilidad total o parcial de 

la víctima o de un tercero por el cual no deba responder o caso fortuito, que 

interrumpan en todo o en parte el nexo causal. Se trata de una presunción 

iuris tantum de responsabilidad que la ley vierte en cabeza del dueño o 

guardián de la cosa riesgosa. _______________________________________  

 _____ Así entonces, de conformidad con el mencionado encuadre legal del 

presente conflicto, le basta al actor damnificado probar el hecho y su 

relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que el demandado 

solamente se libera de responsabilidad si acredita la culpa de aquél o la de 

un tercero por quien no debería responder, como factor determinante y 

disruptivo del vínculo de causalidad (conf. CSJN, 11-5-93, Fallos, 316: 

912; id., Fallos 315:2469)._________________________________________  

 _____ A la luz de dicha normativa, la primera cuestión a analizar respecto 

del accidente de tránsito en el que perdió la vida el hijo de los actores 

radica en determinar si la camioneta Dominio xxx xxx detenida en el sector 

izquierdo de la avenida Juan Domingo Perón (continuación de avda. Entre 

Ríos al 2000) constituyó, según las circunstancias de tiempo y lugar, una 

cosa generadora de riesgo para las personas o vehículos que circulaban por 

dicha arteria urbana, y, en tal caso, cuál es la incidencia de la conducta de 

la víctima en el nexo de causalidad entre aquel accionar y el daño. _________  

 _____ Sobre el punto, la jurisprudencia tiene dicho que la conducción de 

un vehículo en la vía pública exige la adopción de resguardos que no sólo 

atañen a la propia circulación vehicular sino que, en general, aparecen 

también referidos a acciones que necesariamente la preceden o que siendo 

consecuentes forman parte de obligaciones de cuidado inherentes al 

conductor. Así, se ha ponderado que el lugar donde el conductor deja 

estacionado el automotor o la revisión previa de las condiciones de su 



estado, por dar algunos ejemplos, permiten, en cuanto pueden ser causa de 

accidente, exigir a quien lo introduce en la vía pública que actúe con el 

debido cuidado, no obstante que ocasionalmente su vehículo se encuentre 

detenido (CJS, 29/ marzo/ 2017, Tomo 210:833/852). ___________________  

 _____ Con tal criterio, se ha resuelto que un colectivo detenido sobre la 

calzada por falta de combustible, en medio de una noche lluviosa y en un 

lugar sin luz artificial, constituye una cosa riesgosa o viciosa en los 

términos del artículo 1113 del Código Civil: “En estos supuestos de 

elementos inertes la Corte Suprema ha señalado que el damnificado debe 

demostrar que la cosa jugó un papel causal, acreditando la posición o el 

comportamiento anormal de la cosa o su vicio [cf. Fallos, 314:1505]. Fuera 

de toda duda, un colectivo detenido sobre la calzada por falta de 

combustible en medio de una noche lluviosa en un lugar sin luz artificial, 

constituye una cosa, en esas circunstancias, riesgosa o viciosa” (CNCiv., 

Sala G, “Benítez, Stella Maris c. Cisnero, Miguel Ángel y otros”, 

14/06/2010, la Ley, Cita Online: AR/JUR/28807/2010). _________________  

 _____ En el presente caso se verifica la misma conclusión, puesto que el 

hecho de detener su vehículo sobre el carril izquierdo de la avenida Juan D. 

Perón en horario de alto flujo vehicular y mala visibilidad, con el objeto de 

pegar carteles publicitarios, constituyó un accionar imprudente del chofer 

que transformó a aquél en una cosa riesgosa para el tránsito. En efecto, a 

partir de las diligencias y medidas de prueba producidas en el proceso 

penal y en estos autos, se puede constatar que la camioneta fue estacionada 

en forma cruzada a una distancia del cordón vereda superior al permitido 

por la reglamentación de tránsito (0,55 m en la parte trasera y a 0,45 m en 

su parte delantera, según pericia expte. penal, fs. 112). Asimismo, del 

informe accidentológico producido a fojas 278/294 y de la declaración 

testimonial recabada en sede penal y posteriormente en este proceso a fojas 

358 surge que el tramo de la avenida en donde se produjo el accidente era 



de una gran afluencia de tránsito en todos sus carriles tal como lo 

demuestra la respuesta del testigo presencial a las repreguntas primera y 

cuarta donde expresa también que (como consecuencia del vehículo 

detenido) “los vehículos todos frenaban y se hacían a la derecha”, que pasa 

“a diario” por el lugar del accidente” y que “no es común” encontrarse con 

un vehículo detenido en el lugar donde estaba la camioneta, que, por el 

encandilamiento, “cuando comenzó la subida no la vió (por la camioneta), 

la vio llegando a 10 m del accidente”. El consultor técnico cuyo informe 

fue agregado a fojas 404/407, corroboró que, por las características de la 

avenida de acceso donde se produjo la colisión, cualquier vehículo que se 

detuviera en dicho lugar representa un obstáculo a los conductores que 

transitan por ella, y que, en este caso, la camioneta interviniente no cumplía 

con lo establecido por la ley vigente, en particular, la prohibición de 

estacionar en todo lugar que pueda afectar la fluidez, seguridad o 

visibilidad del tránsito. ___________________________________________  

 _____ También cabe tener en cuenta que a dicho tramo confluye la 

avenida Entre Ríos que al convertirse el Perón se enangosta, con otra calle 

según lo muestra el plano presentado por el perito a fojas 112 del 

expediente penal, en pendiente ascendente (fs. 284, 358 de autos y 103vta. 

expte. penal) y la medida de constatación llevada a cabo el 19 de 

septiembre de 2014 por la Oficial de Justicia, obrante a fs. 400/402: “El 

flujo vehicular es abundante y permanente, sólo se reduce por el semáforo; 

circulan todo tipo de vehículos: autos, camionetas, colectivos y transportes 

escolares, y motos. El tráfico es relativamente rápido por ser subida, la 

visibilidad es buena. No se observan autos estacionados de ambos lados, en 

este sector…”. Y en tercer lugar, todas las pruebas están contestes en la 

mala visibilidad en el día del accidente generada por el encandilamiento del 

sol de frente en su descenso al horizonte. El personal policial que arribó 

inmediatamente al lugar, informó lo siguiente: “el sol tenía una inclinación 



que su luz no permitía una buena visibilidad encegueciendo con su 

brillo…”. (v. fs. 1/2 del expte. penal), y el perito accidentológico corroboró 

dicha circunstancia en su informe (fs. 284/286): “la posición del sol 

(poniente) afecta, disminuyendo considerablemente, la visibilidad por 

deslumbramiento, de quienes circulan por la misma”. ___________________  

 _____ Conviene recordar que el concepto de riesgo de la cosa, no 

asimilable al de vicio, presupone la eventualidad posible de que una cosa 

llegue a causar daño y, en el supuesto de no concurrir causales de 

exoneración de responsabilidad, la acreditación de ese riesgo basta para 

determinar la admisibilidad de las indemnizaciones correspondientes, tal 

como lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 

314:1505). _____________________________________________________  

 _____ De la prueba detallada surge entonces demostrado el papel causal 

que jugó la camioneta detenida sobre la arteria por la que transitaban los 

actores en la muerte del hijo de éstos y demás daños resultantes de la 

colisión; por lo que deben responder tanto el conductor desaprensivo como 

el dueño de la camioneta generadora del riesgo. ________________________  

 _____ Cabe dejar sentado, atento la crítica relacionada con el motivo del 

sobreseimiento recaído en el proceso criminal, que se promovió acción 

penal en contra de los dos conductores de los vehículos intervinientes en el 

accidente de tránsito, por homicidio culposo y lesiones leves, la cual 

tramitó en expediente Nº 101.509/11, que tengo a la vista, y finalizó con el 

sobreseimiento de ambos imputados, decisión que - como bien se destaca 

en el decisorio recurrido - no hace cosa juzgada en esta causa. Esta Cámara 

de Apelación ha dejado sentado que la absolución o el sobreseimiento en 

sede penal no impide el análisis de la culpabilidad desde el plano de la 

responsabilidad civil cuando hubo reconocimiento de la ocurrencia 

histórica del hecho, fundándose la decisión penal en otras causas (cfr. Sala 

I, 1983, fs. 321, año 1983, fs. 9; id., tº 1990, fs. 171/3; id., tº 1992, fs, 



357/362; Sala III, tº 2006, fl. 780). Es decir, pues, que en modo alguno el 

tribunal se encuentra atado por las conclusiones del fallo emitido por el 

Tribunal de Juicio a fojas 276/278 del expediente penal citado, y debe 

analizar la responsabilidad civil de los involucrados a la luz de las normas 

que regulan el instituto. ___________________________________________  

 _____ III.- Que con relación a los presupuestos de la acción promovida, 

cabe tener presente que en el derecho del tránsito, que ha sido definido por 

Gómez Pavón como el conjunto de condiciones garantizadas por el 

ordenamiento jurídico en su totalidad, para hacer que la circulación de 

vehículos de motor por vías públicas no presente riesgos superiores a los 

permitidos (v. López Mesa, Marcelo J., Responsabilidad civil por 

accidentes de automotores, pág. 20, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2005), 

confluyen y se yuxtaponen normas de fuente diversa cuyo núcleo lo 

constituyen el Código Civil y las leyes específicas en la materia, de orden 

local y nacional. Una correcta hermenéutica conlleva la valoración e 

integración de los diferentes tipos normativos, sin perder de vista que el 

Código Civil es la ley de fondo y no así los reglamentos de tránsito. ________  

 _____ En materia de responsabilidad civil por daños producidos en un 

accidente de tránsito, el conflicto debe resolverse fundamentalmente a la 

luz las disposiciones y principios del ordenamiento de fondo que regulan 

este instituto y, asimismo, deben valorarse las normas regulatorias del 

tránsito en la medida en que su violación incida en la causalidad del daño. ___  

 _____ De tal manera, contrariamente a lo postulado por los agraviados, no 

puede darse automáticamente prioridad a la reglamentación de tránsito por 

sobre los artículos del Código Civil, lo cual ocurriría si se entendiera que 

basta en todos los caso con la observancia de las leyes de tránsito para 

eximir de responsabilidad al conductor, como tampoco la infracción de 

ellas implica necesariamente esa responsabilidad (conf. SCJBA, 23-12-

2002, Juba 7, sum. B24052). _______________________________________  



 _____ En ese orden de ideas, la antijuridicidad requerida como 

presupuesto de la responsabilidad es objetiva y consistente en la violación 

del deber general de no dañar a otro injustamente; vale decir, basta con que 

exista una contradicción entre la conducta del agente dañoso y el 

ordenamiento jurídico apreciado como una totalidad (conf. López Mesa, 

op. cit., pp. 43 y ss.). No puede, asimismo, desconocerse la tendencia que 

se ha consolidado en el campo de la responsabilidad civil - que implica un 

nuevo enfoque de la antijuridicidad - desde aquella otrora dominante, que 

se fundaba en la culpa, a la actual que no se basa en el acto ilícito desde el 

momento en que el juicio de responsabilidad no persigue la clasificación de 

la conducta, ya que su fundamento no está en la transgresión sino en el 

“hecho dañoso” (v. Responsabilidad por daños -homenaje a Jorge 

Bustamante Alsina, Alberto J. Bueres [Dir], pág. 66, Abeledo Perrot, 

Buenos Aires, 1990). _____________________________________________  

 _____ Por dicha razón y porque, además, el vehículo se encontraba mal 

estacionado por infracción al artículo 49 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 

24.449 - a la que prestó adhesión la Provincia por Ley 6913/96 para los 

caminos de jurisdicción provincial y municipal -, no resulta atendible el 

agravio referido a la ausencia de este recaudo con fundamento en que el 

aparcamiento del vehículo fue realizado en lugar no prohibido por las 

normas de tránsito. ______________________________________________  

 _____ Véase que se encuentra acreditado, tal como se explicó en el 

considerando precedente, que el conductor de la camioneta se comportó de 

manera imprudente al dejar detenido el vehículo en infracción 

reglamentaria sobre el carril izquierdo de una avenida de gran afluencia del 

tránsito, que es usualmente utilizada en todos sus carriles, con mala 

visibilidad por encandilamiento y demás circunstancias que surgen de las 

pruebas recabadas.  ______________________________________________  



 _____ IV.- Que en cuanto a la ruptura del nexo causal que es motivo de 

agravio por todos los apelantes, cabe adelantar que la incidencia de la 

conducta de la víctima en la interrupción causal ha sido correctamente 

ponderada por la jueza de grado, con la asignación de un porcentaje del 

30%. _  _______________________________________________________  

 _____ Sobre el tema, la Corte Suprema de la Nación ha expresado que 

para que la culpa de la víctima tenga la aptitud de cortar totalmente el nexo 

de causalidad entre el hecho y el perjuicio a que alude dicha disposición 

debe aparecer como única causa del daño, aparte de revestir las 

características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito 

o fuerza mayor (cf. Fallos: 317:1921; 319:2511; 321: 700, 1462, 3519; 324: 

1344; 327:5224, entre muchos otros). Empero, en el sub lite, en atención a 

la intensa fluidez del tránsito en dicha avenida y a la escasa visibilidad no 

solamente resultaba previsible que algún automóvil o ciclomotor pudiera 

colisionar contra la camioneta que se constituía como un obstáculo en la 

avenida, sino que el hecho de dejar el conductor las balizas encendidas 

demuestra que efectivamente previó tal posibilidad pues es sabido que un 

auto correctamente estacionado no requiere de dicha señalización. _________  

 _____ Es cierto que las circunstancias enumeradas por los apelantes que 

implicaron una circulación de la motocicleta en infracción de la ley de 

tránsito y una conducción negligente contribuyeron al agravamiento del 

daño, y ello ha sido acertadamente ponderado en el fallo en crisis, pero 

aquéllas no alcanzaron a cortar completamente el nexo de causalidad con el 

accionar del conductor de la camioneta ya que si ésta no hubiera sido 

estacionada de manera imprudente, no se habría producido el infortunado 

accidente, a la luz de las pruebas recabadas en este juicio y en la causa 

penal. _  _______________________________________________________  

 _____ Cabe agregar que sobre la falta de casco adecuado a la edad del 

niño, se ha ponderado que, no obstante constituir ello una infracción 



administrativa, en principio no influye de manera decisiva en la 

determinación de la responsabilidad en el accidente, aunque reviste 

importancia para establecer la existencia de culpa de la víctima si la 

omisión apuntada contribuyó a generar mayores perjuicios de los que, de 

haber usado el caso, se habrían producido (C.Apel.Civ.Com.1ª.Nom. de 

Córdoba, “Vélez, Gerardo Maximiliano c. Grimberg Santillán, Hugo José 

s/ daños y perj. - accidentes de tránsito”, 12/04/2018, La Ley, Cita Online: 

AR/JUR/6092/2018)._____________________________________________  

 _____ Por consiguiente, los agravios sobre este punto deben ser también 

desestimados. __________________________________________________  

 _____ V.- Que con relación a la cuantificación de los rubros 

indemnizatorios, la primera objeción se refiere a la falta de fundamentación 

de la suma fijada por daño moral. ___________________________________  

 _____ Empero, se observa que la señora Jueza de grado ha fundado 

suficientemente la estimación de este rubro, ponderando el dolor de que se 

trata (muerte de un hijo), las circunstancias particulares del caso y los 

valores que otorga la jurisprudencia que cita en casos similares. ___________  

 _____ Téngase presente que el daño moral consiste en el menoscabo de 

los sentimientos, los padecimiento físicos y espirituales, las inquietudes y, 

en general, el sufrimiento o el dolor que padece la persona como 

consecuencia del hecho perjudicial, independientemente de cualquier 

repercusión de orden patrimonial (cf. Llambías, Jorge J., Tratado de 

Derecho Civil- Obligaciones, Tº I, págs. 297 y ss., ed. Perrot, Bs. As., 

1983). En cuanto tal, va mucho más allá del pretium doloris y no sólo se 

traduce en sentimientos, situaciones psíquicas dolorosas, sino también en la 

pérdida de afectos puntuales y hasta en la aptitud para experimentar 

afectividad o en una imposibilidad para encontrarse o arribar a una 

condición anímica deseable, valiosa o siquiera normal (Zavala de 

González, Matilde, Tratado de daños a las personas - Disminuciones 



psicofísicas, Tº 2, pág. 394, Astrea, 2009). Con tal entendimiento, 

comprende las repercusiones espirituales y psíquicas del daño en la 

persona, en la comprensión de que la persona es un todo y no puede 

separarse completamente su psiquis de su faz espiritual o existencial. Se ha 

referido que el concepto de daño es uno sólo, más allá de todas las 

dimensiones, clasificaciones y proyecciones del daño que los hombres del 

derecho realizan, precisamente para aprehender su verdadera dimensión en 

las personas (v. Frúgoli, Martín A., Daño: conceptos, clasificaciones y 

autonomías, Publ. DJ 05/01/2011, 1). ________________________________  

 _____ De tal manera, por su propia naturaleza de daño inmaterial deviene 

de difícil acreditación, razón por la cual generalmente es presumido de las 

circunstancias y efectos del hecho dañoso (v. C.Apel.C.C.Salta, Sala V, in 

re: “Rodríguez V.G. vs. Banco Francés S.A”, tomo 22, fs. 875). ___________  

 _____ Ahora bien, en el presente caso va de suyo que el mero vínculo 

filial conduce racionalmente a inducir la verificación de profundos 

padecimientos en ambos damnificados directos que deben ser resarcidos 

por imperio del artículo 1078 del Código Civil. Y sobre su valuación, la 

Corte Suprema de la Nación ha dejado sentado que a tales fines debe 

tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho 

generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado 

(CSJN, Fallos: 311:1018), que no tiene necesariamente que guardar 

relación con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a éste 

(CSJN, Fallos: 312:1597). _________________________________________  

 _____ No cabe duda de que la muerte de un hijo conlleva uno de los 

dolores más intensos y devastadores que probablemente pueda sufrir una 

persona, y resulta innecesaria su prueba más allá de que en este caso los 

informes psicológicos de fojas 271/274 dan cuenta de la determinante 

significancia existencial que para los padres constituyó el fallecimiento de 



su hijo (la terrible pena, los hondos padecimientos, la angustia severa 

padecidos). ____________________________________________________  

 _____  De acuerdo con tales pautas, el monto de $ 250.000,00 fijado por la 

a quo para resarcir el padecimiento de cada progenitor parece razonable y 

guarda relación con la jurisprudencia de nuestra provincia, ponderando el 

valor de depreciación de la moneda según la fecha de valoración del daño; 

en particular pueden citarse los precedentes de esta Cámara de Apelación 

en los casos “Gutiérrez” (Sala I, tº 2015-S, fº 211/224 del 18/12/2015), 

“Colque” (Sala III, tº 2013-S, fº 645/659 del 21/11/2013), “Juárez” (esta 

Sala, tº 2013-S, fº 294/303 del 3/10/2013), entre otros. ___________________  

 _____ Por ende, debe confirmarse lo resuelto en la decisión apelada en 

esta cuestión. ___________________________________________________  

 _____ En cuanto al ítem denominado “pérdida de chance” o “lucro 

cesante”, representa la ganancia dejada de percibir por la víctima del hecho 

ilícito, pero en caso de su fallecimiento, debe considerarse subsumido en el 

daño material denominado “valor vida”, más allá del rótulo que consigne la 

parte al reclamar (CSJN, 24/08/2006, “Ferrari de Grand c. Provincia de 

Entre Ríos”, DJ del 7/2/2007, p. 236), el cual no es otra cosa que la 

compensación de un daño futuro cierto: la pérdida o frustración de la 

chance de los padres a percibir ayuda económica de parte de su hijo. _______  

 _____ Al respecto, la Corte Suprema de la Nación ha señalado que "la 

vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo 

que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación 

espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, 

reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo 

inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del 

mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden 

patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo 

que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino 



las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca 

interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden 

de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana 

no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren 

aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos 

que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se 

extingue" (Fallos, 316:912; 317:728, 1006 y 1921). _____________________  

 _____ El argumento referido a la difícil situación económica de los actores 

y a la imposibilidad de deducir que el hijo tendría éxito económico, por el 

que solicita la aseguradora la supresión de este rubro, resulta inatendible 

puesto que, contrariamente a ello, la escasez de recursos económicos de los 

actores hace razonable admitir que la muerte del niño importó la frustración 

de una posible ayuda material para sus progenitores. Así, con relación a la 

pérdida de la posibilidad de ayuda futura, el mismo Alto Tribunal de la 

Nación ha decidido que si de lo que se trata es de resarcir la "chance" que -

por su propia naturaleza- es sólo una posibilidad, no puede negarse la 

indemnización con el argumento de que es imposible asegurar que de la 

muerte de un menor vaya a resultar perjuicio, pues ello importa exigir una 

certidumbre extraña al concepto mismo de "chance" de cuya reparación se 

trata (Fallos, 308: 1160). Por otro lado, tampoco cabe excluirla en función 

de la edad del fallecido, pues aun en casos como el del sub examine es 

dable admitir la frustración de una posibilidad de futura ayuda y sostén 

para los progenitores, expectativa legítima de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 367 del Código Civil, y verosímil según el curso ordinario de las 

cosas, particularmente en medios familiares de condición humilde (conf. 

Fallos, 303:820 y 308:1160). _______________________________________  

 _____ Por ende, más allá del nombre que se asigne a este rubro, lo cierto 

es que la pérdida de la chance aparece en el caso con la certeza necesaria 

para justificar su resarcimiento, que debe ser estimado en uso de las 



facultades conferidas por el artículo 165 del Código Procesal Civil y 

Comercial. _____________________________________________________  

 _____ Se queja la parte apelante del quantum fijado por el juez de grado 

anterior, señalando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

“Schauman de Scaiola” cuantificó este ítem, por la muerte de un niño, en $ 

50.000,00 (pesos cincuenta mil). Ahora bien, este precedente data del 6 de 

julio de 1999, es decir, cuando se encontraba vigente el plan de 

convertibilidad de nuestra moneda por lo que la suma fijada por la Corte 

Suprema equivalía a USD 50.000,00, lo que hoy representa 

aproximadamente la suma de $ 2.900.000,00. Por consiguiente, más allá de 

las diferencias fácticas que puedan existir entre ambos casos, atento la 

analogía invocada por el propio apelante, en modo alguno puede decirse 

que la suma estimada en el fallo apelado por el mismo rubro ($ 200.000,00 

para ambos progenitores) resulte excesiva o exhorbitante. ________________  

 _____ En cuanto a la reparación del daño psicológico y su cuantificación, 

los argumentos de la agraviada no logran refutar los fundamentos 

expuestos por la jueza de grado para decidir como lo hizo. _______________  

 _____ En efecto, contrariamente a lo afirmado por la parte, en la causa se 

ha producido prueba específica que demuestra la existencia del daño, 

consistente el las pericias psicológicas practicadas a ambos progenitores 

(fs. 271/274) y las declaraciones de testigos (fs. 228/232). ________________  

 _____ Ahora bien, la cuestión referida a la autonomía del daño psíquico 

respecto del daño moral, que merece diferentes posiciones en la doctrina y 

la jurisprudencia, no ofrece discusión en este caso habida cuenta que lo que 

se ha resarcido en el fallo en crisis son las repercusiones económicas de la 

alteración de la salud psíquica de ambos progenitores, consistente 

concretamente en los costos de la terapia psicológica recomendada por la 

perito. Por consiguiente, no se advierte en el caso una duplicación 

indemnizatoria sino la reparación de un daño patrimonial cierto e 



indemnizable de conformidad al artículo 1067 del Código Civil, por lo que 

debe desestimarse el agravio. ______________________________________  

 _____ Es conveniente destacar que la Corte Suprema de la Nación ha 

admitido la reparación del tratamiento psicológico aconsejado por la perito 

en psicología designada de oficio, cuantificándolo de manera estimativa en 

uso de las facultades conferidas por el artículo 165 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, sobre la base del costo de sesión informado 

por la experta (Fallos 330:2748).____________________________________  

 _____ Por último, la condena al reintegro de gastos por reparación de la 

motocicleta también resulta procedente, puesto que surgen suficientemente 

acreditados los daños de la motocicleta, tanto en este expediente (fs. 470) 

como en el proceso penal (fs. 70), y el derecho de propiedad del actor M. S. 

C. al momento del accidente (v. informe del Registro Secc. de la Propiedad 

de Motovehículos de San José de Metán y de dominio de fs. 210/211). Ello 

así, la crítica atinente a la falta de acreditación de ambas circunstancias 

carece de asidero y debe ser desestimada. _____________________________  

 _____ VI.- Que con relación a los intereses fijados en la sentencia de 

primera instancias, se quejan ambas partes apelantes, solicitando su 

reducción en los siguientes términos: la compañía de seguros solicita la 

reducción de la tasa fijada por los períodos que van de enero de 2015 al 31 

de julio de 2015 y del 1º de agosto de 2015 hasta el efectivo pago (30% y 

36%, respectivamente), mientras que los demandados J. C. L. y R. M. L. 

objetan la tasa fijada para el período que va desde la fecha de la producción 

del daño hasta la sentencia de primera instancia (v. fs. 596vta./597). ________  

 _____ A los fines de analizar los agravios, es necesario recordar que, 

cuando la causa de la obligación es un hecho ilícito, el responsable está 

incurso en mora - a todos los efectos legales - desde la comisión del hecho 

(Busso, Salvat, Colmo, Rezzónico, entre otros autores citados por 

Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, nota nº 87, 



pág. 157, tº I, Perrot, Buenos Aires, 1983; Moisset de Espanés, Luis, La 

mora en las obligaciones, pág. 34 y ss., Zavalía, Buenos Aires, 2006). Tal 

es la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Civil a partir del plenario 

"Gómez c/Empresa Nacional de Transportes" del 16 de diciembre de 1958 

(LL, 93-667), en el cual se consagró la tesis de que, en la obligación de 

indemnizar nacida de los actos ilícitos, sean delitos o cuasidelitos, la mora 

se configura automáticamente “desde el día en que se produce cada 

perjuicio objeto de reparación y hasta su efectivo pago”, poniendo fin al 

criterio de distinguir entre delito y cuasidelito - como postulara Llambías y 

anterior plenario de la Cámara citada (“Iribarren vs. Sáenz Briones”). Hoy, 

la discusión ha quedado zanjada con la adopción de la posición mayoritaria 

receptada en el artículo 1748 del nuevo Código Civil y Comercial. _________  

 _____ Ahora bien, el problema a examinar gira en torno a la tasa a la cual 

deberán calcularse los intereses, a cuyo fin la jueza de grado ha optado por 

establecer un porcentual discriminado por cuatro etapas en que ha dividido 

el período de tiempo que corre desde la producción del daño hasta el 

efectivo pago. Al respecto, desde que integro esta Sala he sentado opinión 

desaconsejando este modo de establecer la tasa de interés por considerar 

más apropiado remitir a tasas bancarias oficiales, máxime cuando se 

contemplan lapsos futuros en los que la tasa que hoy pueda parecer 

adecuada resulte luego irrazonable a tenor de las circunstancias 

macroeconómicas y financieras por las que atraviese el país. Así, en 

materia de responsabilidad civil por daños, esta Sala ha considerado 

correcto aplicar la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina 

para operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días, 

por el período posterior a la valuación del daño, y una tasa “pura” de 

interés durante el lapso que va desde la ocurrencia del perjuicio hasta la 

fecha en que ha sido valorado cada daño (Fallos año 2013 1ª parte, fl. 

40/49, 28/02/13; Fallos año 2013 1ª parte Folio 132/135, 22/05/13; Libro 



de Sent., Año 2013, 2ª Parte, fº 294/303; Libro de Sent., Año 2014, fº 

125/130; Libro de Sent., Año 2015, fº 112/118; Libro Sent., Año 2016, fº 

220/229; entre otros). Este criterio es el adoptado por la Corte de Justicia 

de Salta en el fallo “Puentes” (31/7/2017). ____________________________  

 _____ De acuerdo con estas pautas, para resolver la cuestión es necesario 

establecer cuál ha sido la fecha en que han sido valorados los daños en este 

caso. Sabido es que, en principio, el daño resarcible debe ser valorado al 

tiempo de la sentencia o momento más próximo a esa época que sea posible 

por tratarse de una deuda de valor. Tal es la posición reiterada y constante 

tanto de la doctrina cuanto de la jurisprudencia (Llambías, ob. y tº cit. pág. 

314; SCJ Mendoza, sala I, Dávila de Castro, C. y otros c. Berríos Díaz, J. 

C. y otros, 30/03/2009,; id. "Bodegas y Viñedos Crotta", 24/02/1994, LS 

243-69; "Romairone", 09/06/1995, LS 256-381; "Cahiza", 27/08/1998, LS 

282- 231; casos de LS 268-32 y 155; LS 276-467; caso "Velázquez", del 

29/9/2000, LS 297-307 y sus citas, La Ley online: AR/JUR/6728/2009, 

entre muchos), pero ello no ha ocurrido en el sub examine. En efecto, la 

jueza de grado no ha manifestado de modo expreso en su sentencia que los 

daños resultan valorados al momento de su dictado; por el contrario, surge 

implícito que los perjuicios fueron valorados a la fecha de la demanda, a la 

cual se hace lugar condenando al monto reclamado en lo que se refiere, 

particularmente, al valor vida y al daño material cuantificado sobre la base 

del presupuesto presentado con la demanda, que data del pocos días antes. ___  

 _____ Por ello, deben acogerse los agravios en lo referido a los intereses 

devengados desde el hecho dañoso al 3 de febrero de 2012 a una tasa pura 

de interés del 7.5 % anual que ha sido contemplada por la Corte Suprema 

de la Nación para supuestos análogos (Fallos 330:5345). En efecto, la tasa 

del 18% establecida en el fallo en crisis resulta excesiva por comprender un 

componente inflacionario, cuando durante el período mencionado no puede 

hablarse de depreciación de los montos indemnizatorios pues, 



precisamente, éstos han sido fijados a valores vigentes a la fecha de la 

demanda; por lo que el cálculo de intereses a dicha tasa activa duplicaría 

injustificadamente la indemnización “en la medida de la desvalorización 

monetaria”, produciéndose la alteración del contenido económico de la 

sentencia, que se traduciría en un enriquecimiento indebido. ______________  

 _____ Con respecto al período posterior, se advierte que el resultado de la 

aplicación de las tasas fijadas en primera instancia por los períodos 

impugnados no arroja montos que difieran, en conjunto, de lo que se 

obtendrían con la aplicación de la tasa que aplica usualmente esta Sala (tasa 

activa promedio del Banco de la Nación Argentina para operaciones de 

descuento de documentos comerciales), difiriendo en menos de un 5%, en 

virtud de lo cual debe colegirse que se adecuan satisfactoriamente al 

contexto económico y la obligación de que se trata, por lo que no cabe su 

reducción. _____________________________________________________  

 _____ VII.- Que la queja de la aseguradora atinente al pago de los 

honorarios de sus asegurados, no constituye una cuestión a analizar en esta 

oportunidad, toda vez que no se ha suscitado controversia ni reclamo de 

pago de honorario alguno. _________________________________________  

 _____ Por ende, no existe agravio que amerite pronunciamiento de la 

alzada ya que es sabido que así como el interés es la medida de la acción, el 

agravio lo es del recurso; y el agravio o perjuicio debe ser actual, no 

revistiendo tal carácter el perjuicio meramente hipotético o conjetural, 

como ocurre en el presente caso. ____________________________________  

 _____ VIII.- Que por último, se agravian los codemandados L. de la 

imposición causídica, solicitando que se adecue a la decisión que adopte la 

alzada respecto de la atribución de responsabilidad determinada en el fallo 

impugnado. Toda vez que se han desestimados los agravios referidos a 

dicha cuestión, no corresponde efectuar la adecuación pretendida y debe 

confirmarse la decisión de grado en materia de costas. ___________________  



 _____ IX.- Que, en consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente a los 

recursos de apelación interpuestos, solamente en lo referido a la tasa a la 

cual deben calcularse los intereses devengados entre el 11 de junio de 2011 

al 3 de febrero de 2012, que debe reducirse al 7,5% anual. ________________  

 _____ En cuanto a las costas de segunda instancia, atento que los apelantes 

resultaron vencidos en lo sustancial de sus agravios, deben cargar con las 

costas respectivas. _______________________________________________  

 _____ El doctor Alejandro Lávaque dijo: ____________________________  

 _____ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. ____  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

 _____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL, _______________________________________  

 _____ I.- HACE LUGAR parcialmente a los recursos de apelación 

interpuestos a fojas 551 por N. S. S. A. y por los demandados a fojas 554 y 

566, MODIFICANDO la sentencia dictada a fojas 532/541 con su 

aclaratoria de fojas 553 solamente en lo referido a la tasa de interés por el 

período 10/06/2011 al 03/02/2012 que se fija en el 7,5% anual. ____________  

 _____ II.- IMPONE las costas de segunda instancia a los apelantes. ________  

 _____ III.- MANDA que se registre, notifique y baje.- __________________  


