
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los
veintiséis días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve, los
señores  Vocales  de  la  Sala  Tercera  de  la  Cámara  en  lo  Civil  y
Comercial,  doctores ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO, NORMA
BEATRIZ ISSA y CARLOS MARCELO COSENTINI, bajo la presidencia
de la primera de los nombrados, vieron el EXPTE. N° B-283.090/12,
caratulado:  “ORDINARIO  POR  DAÑOS  Y  PERJUICIOS:  RUEDA,
ELIANA GRACIELA  POR SÍ  Y  POR  SU HIJO MENOR F.,  M.  E.  c/
SARAVIA, NANCY MARIEL Y CUBA, OSVALDO ANTONIO”

La Dra. ALEJANDRA MARIA LUZ CABALLERO, dijo:

1.  Promueve  la  demanda  de  estos  autos  el  Dr.  LUIS  MANUEL
CONDE en representación de ELIANA GRACIELA RUEDA y del hijo
menor de edad de ésta, M. E. F., conforme facultades que acredita
con el  poder  general  para  juicios  que consta  a  fs.  1/2.  Acciona
contra  NANCY  MARIEL  SARAVIA  y  OSVALDO ANTONIO  CUBA,  a
quienes pide se condene a resarcir a sus mandantes por los daños
que provocó la muerte de Enzo Arnaldo Flores, concubino y padre,
respectivamente,  de sus mandantes,  ocurrido el  13 de mayo de
2012.

Relata los  hechos del  caso diciendo que aproximadamente a las
06:30 horas de ese día, Enzo Arnoldo Flores, de 27 años de edad
para  entonces,  conducía  su  motocicleta  Marca  Brava  Nevada
cuando,  a la  altura de la  salida del  Barrio  18 hectáreas de Alto
Comedero  de  esta  ciudad,  fue  brusca  e  intempestivamente
embestido por la camioneta Marca Ford Ranger, dominio DXQ 430,
de propiedad de Nancy Mariel Saravia que conducía en la ocasión el
codemandado Osvaldo Antonio Cuba. El accidente provocó severas
lesiones en el motociclista por lo que fue internado en el Hospital
Pablo Soria de esta ciudad donde, después de 13 días de agonía,
falleció el 26 de mayo de ese año.

Justifica  la  legitimación  activa  de  Elena  Graciela  Rueda  por  su
condición  de  concubina  de  la  víctima,  con  quien  mantenía  una
relación estable y de quien recibía ayuda económica cuya pérdida
constituye un daño que tiene derecho a reclamar en razón del art.
1079 del Cód. Civil vigente a la fecha del hecho y de la demanda. Y
la  del  menor,  en  tanto  su  hijo  por  ser  damnificado  indirecto
indiscutible por la muerte del padre.

En cuanto a la legitimación pasiva, argumenta que Nancy Mariel
Saravia  era,  para  entonces,  titular  registral  del  vehículo  que
provocó los daños y Osvaldo Antonio Cuba quien lo conducía, por lo
que les cabe responsabilidad objetiva a ambos y también subjetiva



a  éste  último,  en  tanto  su  conducta  fue  imprudente,  ya  que
manejaba distraído y a velocidad excesiva, sin dominio de la cosa
peligrosa. Invoca las disposiciones de los arts. 902, 903, 1109 y
1113 del referido Código Civil y las de la ley de tránsito 24.449.
También invoca, con expresa referencia a la responsabilidad de la
titular de dominio de la camioneta y al carácter constitutivo de la
respectiva  inscripción  registral,  los  arts.  2506,  2412  del  mismo
Código y el decreto 6582/58.

Reclama,  en  concreto,  indemnización  por  el  daño  material
infringido,  refiriendo  que  la  víctima  era  el  único  sostén  de  sus
mandantes,  que era  un hombre  joven (27 años)  sano y fuerte,
acostumbrado a todo tipo de trabajos y especializado en los de la
construcción, por los que percibía $ 8.000.- mensuales.  También
reclama el daño moral para ambos actores, planteando, respecto a
la concubina, la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil.

Expone argumentos sobre sus pretensiones, con citas de doctrina y
jurisprudencia y, después de ofrecer prueba, pide se haga lugar a
su demanda, con costas.

2.1. Conferido el traslado de la demanda, compareció a contestarla,
en  representación  de  NANCY  MARIEL  SARAVIA,  el  Dr.  CLAUDIO
LEONARDO APARICIO, quien acreditó el respectivo mandato a fs.
43/44. Después de negar los hechos denunciados por su contraria,
afirma que, en la fecha señalada como de ocurrencia del hecho, su
mandante residía y se encontraba en la Provincia de Corrientes y
que  si  bien  para  entonces  la  camioneta  en  cuestión  estaba
registrada como de su propiedad, la había transferido a Guillermo
Genaro Guanuco mediante boleto de compraventa, desconociendo
quiénes fueron sus sucesivos adquirentes. Dice que no registró la
transferencia  “por  razones  de  distancia  y  estudio”  (sic).  Señala
deficiencia  en  el  relato  de  los  hechos  concretado  por  la  parte
actora,  en  tanto  no  precisa  la  posición  de  los  vehículos
involucrados,  si  la  víctima  llevaba  o  no  casco  protector  ni  las
condiciones  climáticas.  Ofrece  prueba  y  pide  el  rechazo  de  la
demanda, con costas.

2.2.  A  fs.  67/71  contestó  la  demanda  el  coaccionado OSVALDO
ANTONIO CUBA, con el  patrocinio  letrado de los  Dres.  ENRIQUE
JAVIER GONZALEZ y ANGELICA C. SOLIS.

Opone  excepción  de  falta  de  acción  o  de  legitimación  pasiva,
argumentando  al  efecto  que  no  protagonizó  el  accidente  en
cuestión.  En  subsidio,  contesta  demanda  pidiendo  su  rechazo  a
cuyo fin niega los hechos invocados por la parte actora y expone



que ese día, a las 05:45 de la madrugada, salió de su domicilio
hacia el lugar de su trabajo ubicado entre calles Eva Perón y Tello
en la camioneta individualizada en la demanda. Circuló por la calle
que une el Barrio Lucas Arias con la colectora, en cuyo trayecto no
divisó ningún accidente ni vio moto o persona accidentada. Salió de
la colectora e ingresó a la ruta 66. En esas circunstancias se durmió
y embistió un poste de luz. La camioneta volcó y se desplazó hacia
la  mano contraria.  Sufrió  lesiones  por  las  que fue trasladado al
hospital pero no revistieron gravedad y no fue internado.

Defiende la constitucionalidad del art. 1078 cuya tacha formula la
accionante, ofrece prueba y pide el rechazo de la demanda, con
costas.

3. A fs. 73 asumí la presidencia del trámite. Contestado el traslado
del art. 301 del C.P.C. tuvo lugar la audiencia de conciliación sin
que se arribara a acuerdo alguno. A fs. 91 la causa fue abierta a
prueba.  Agregada  la  que  consta  en  autos,  las  partes  fueron
convocadas para celebrar la audiencia de vista de la causa, ocasión
en la que desistieron de la prueba pendiente de producción y quedó
resuelto que, incorporado como prueba el expediente penal relativo
al  mismo  hecho,  sería  dictada  esta  sentencia.  Agregadas  como
están esas actuaciones corresponde, sin más, pronunciarnos.

4. Las cuestiones a analizar al efecto, son las que sigue.

4.1. En cuanto al derecho transitorio,  no obstante la vigencia, a
partir del 1º de agosto de 2015, del Código Civil y Comercial de la
Nación (CCCN), en consideración a la fecha del hecho denunciado
como lesivo: 26 de mayo de 2012 y lo dispuesto en su art. 7, el
caso será juzgado conforme la preceptiva del Código Civil derogado
y demás disposiciones vigentes para entonces.

4.2.  Sigue tratar  la  defensa de falta  de legitimación pasiva que
esgrimen cada uno de los codemandados, aún cuando Nancy Mariel
Saravia no la haya nominado como tal.

Conforme lo tengo dicho, la falta de legitimación (activa o pasiva)
se configura y resulta procedente la defensa fundada en ella cuando
la parte en cuestión no es titular de la relación jurídica sustancial
sobre  la  que  se  basa  la  pretensión,  con  prescindencia  de  la
procedencia o no de ésta. Supone, pues, la ausencia de uno de los
requisitos intrínsecos de admisibilidad de la acción, pues evidencia
la  discordancia  o  falta  de  coincidencia  entre  los  sujetos  de  la
relación jurídica procesal y aquellos que por ley resultan habilitados



para contradecir respecto de la materia de fondo sobre la que versa
el litigio.

Bajo tal postulado, las defensas que tratamos debe desestimarse.

4.2.1.  Respecto  a  Nancy  Mariel  Acosta,  su  condición  de  titular
registral de la camioneta que se denuncia como protagonista del
accidente la legitima para estar en juicio.

Ello así toda vez que, tratándose de los daños provocados por un
automóvil en movimiento, el caso queda subsumido en el segundo
párrafo del art. 1113 del Cód. Civil que atribuye responsabilidad a
su dueño o  guardián.  Reviste  el  carácter  de  dueño quien  figura
inscripto como tal en el Registro Nacional del Automotor, según lo
establece el Decreto-Ley 6582/58 que creó tal Registro y estableció
una modificación sustancial al sistema del Código Civil en lo relativo
a la constitución o transmisión del dominio de ese tipo de bienes,
estableciendo el carácter constitutivo de su inscripción (art. 1º).

Con la  reforma introducida por  la  Ley 22.977 a  ese decreto,  el
titular  registral  puede  ser  eximido  de  responsabilidad  si  hubiere
concretado,  con  anterioridad  al  hecho  dañoso,  la  comúnmente
llamada “denuncia de venta” ante el Registro y entonces sí cabría
su  falta  de  legitimación  para  estar  en  el  juicio  en  el  que  se
denuncian  daños  provocados  con  el  vehículo,  aún  cuando  se
mantuviera registrado bajo su titularidad.

En  el  caso,  la  nombrada  codemandada  admite  su  condición  de
titular registral y no acredita –ni siquiera invoca- haber concretado
la  denuncia  de  su  venta,  por  lo  que  su  responsabilidad  resulta
ineludible.

Y ello así aún si, como mejor supuesto para esta codemandada, nos
enroláramos en la corriente jurisprudencial que admite la eximición
de  responsabilidad  del  titular  registral  que  acreditare  que  se
desprendió  de  la  guarda  del  vehículo  en  cuestión  por  haberlo
transferido a un tercero por quien no debe responder, pues la venta
que dijo haber concretado fue expresamente negada por la parte
actora al contestar la vista del art. 301 del C.P.C. y ninguna prueba
aportó  al  efecto,  como  que  el  boleto  con  el  que  dice  haberla
formalizado  en  favor  de  Guillermo  Genaro  Guanuco  no  fue
presentado.

4.2.2.  En  cuanto  al  codemandado  Osvaldo  Antonio  Cuba,  su
postulación  en  cuanto  a  que  no  ocasionó  el  accidente  quedó
completamente  desvirtuada en el  Expte.  216/13 agregado como
prueba, instruido para investigar su conducta por el mismo hecho.



En  esa  causa,  solicitó  y  se  sometió  voluntariamente  al  proceso
abreviado,  en  cuyo  marco  reconoció  el  hecho  por  el  que  fuera
imputado  –el  mismo  que  se  denuncia  en  la  demanda  como
causante de los daños- y la calificación penal establecida: homicidio
culposo  en  accidente  de  tránsito  en  perjuicio  de  Enzo  Arnoldo
Flores,  prestando  conformidad  a  la  pena  de  dos  años  y  cuatro
meses  de  prisión  de  ejecución  condicional  y  cinco  años  de
inhabilitación para conducir (fs.  456) a la que, en definitiva, fue
condenado  por  el  Tribunal  en  lo  Criminal  actuante  mediante
resolución del 26 de noviembre de 2018 (fs. 458/460), firme a la
fecha.

Siendo así, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1102 del Cód.
Civil cabe, sin más, dar por cierto el hecho ilícito por cuyas dañosas
consecuencias resulta aquí demandado tanto como su culpa, lo que
determina, sin más, su legitimación pasiva para estar en este juicio.

4.3. En cuanto al fondo, y también por efecto de la prejudicialidad
que resulta de esa norma (art. 1102 del Cód. Civil), no es posible
volver sobre el hecho, por lo que cabe, sin más, dar por cierto que
en la madrugada del 13 de mayo de 2012, Enzo Arnoldo Flores, de
27 años de edad para entonces, fue víctima del accidente ocurrido
al ser embestido por la camioneta Marca Ford Ranger, dominio DXQ
430,  de  propiedad  de  Nancy  Mariel  Saravia  que  conducía  en  la
ocasión el codemandado Osvaldo Antonio Cuba, que le provocaron
lesiones de gravedad que, a la postre y tras algunos días de agonía,
lo  llevaron  a  la  muerte,  ocurrida  el  26  de  mayo  de  2012,  que
también  surge  acreditada  con  el  certificado  de  fs.  23  de  estos
autos.

No  fue  desconocido  por  ninguno  de  los  demandados  el  vínculo
invocado por los accionantes respecto al damnificado directo, por lo
que también se tiene por cierto que Eliana Graciela Rueda convivía
con Enzo Arnoldo Flores y que de esa relación nació M. E. F.. Tales
circunstancias, además, resultan acreditadas con las constancias de
autos. En especial, la adjudicación por el Estado Provincial de un
inmueble a la pareja para la construcción de su vivienda (fs. 18) y
el certificado de nacimiento de fs. 11.

Siendo así, y a fin de fijar la responsabilidad que los accionantes
sindican a los demandados, es aplicable, conforme quedó dicho, la
previsión del art. 1113, segundo párrafo, del Cód. Civil que atribuye
responsabilidad por los daños causados por una cosa riesgosa a su
dueño o guardián, salvo que acredite la culpa de la víctima o la de
un tercero por quien no deban responder,  caso fortuito o fuerza



mayor (art. 513 y ctes. del Cód. Civil). Ninguna de tales causales
de eximición de responsabilidad fue invocada por los demandados
para quebrar –siquiera en parte- el nexo causal que les cabe por
aplicación de esa norma. Además,  la  culpa del  conductor  quedó
establecida en la causa penal, por lo que también le es atribuible la
responsabilidad de tipo subjetiva,  en los términos del  art.  1109,
512, ss. y ctes. del Cód. Civil.

Postulo,  por  ello,  condenar  a  los  demandados  a  resarcir  a  los
actores  por  los  daños  denunciados  y  probados,  a  excepción  del
moral por el que reclama Nancy Mariel Saravia, con arreglo a los
fundamentos que seguidamente expongo.

4.4. De los daños

Se reclama concretamente en la demanda, indemnización del daño
material  derivado de la  pérdida de los  ingresos que aportaba la
víctima  a  los  actores  así  como  los  gastos  de  sepelio,  el  daño
psíquico y el moral.

4.4.1. Daño material.

a) Valor vida:

Sin  duda la  circunstancia  de  que  la  pareja  que  conformaban la
coactora Rueda y la víctima no fuera de matrimonio no impide que
ésta reclame por el daño material, pues todo aquel que acredite la
afectación  patrimonial  derivada  de  la  muerte,  tiene  acción  para
reclamar su justo resarcimiento. Tal como lo alega la parte actora
en  su  demanda,  la  reparación  del  daño  material  puede  ser
reclamado por cualquier persona con la sola condición de haberlo
padecido (Cód.  Civil,  art.  1079 y 1068),  aún cuando no hubiera
estado unida al damnificado directo por vínculo de parentesco o de
matrimonio.  Y  ello  así,  porque  la  acción  en  cabeza  de  los
damnificados para el  resarcimiento de los daños derivados de la
muerte de una persona es "iure propio" y no "iure hereditatis".

Como quedó dicho más arriba, no fue cuestionada y se encuentra
probada en la causa, la relación de pareja que mantenían Eliana
Graciela Rueda y Arnaldo Enzo Flores, como que, incluso, tuvieron
un hijo en común y un proyecto de vida compartido, como lo pone
en evidencia la adjudicación de un lote para que ambos edificaran
en él la vivienda familiar. No ha sido cuestionado que la actora no
trabajaba, por lo que es de toda evidencia que era la víctima quien
proveía su sustento.

De su lado, ninguna duda cabe respecto del derecho del hijo menor,
que tenía poco más que un año y siete meses de vida a la fecha de



la muerte de su padre. Es de aplicación al caso lo dispuesto en el
art.  1084  del  Código  Civil  que  obliga  a  responder  para  la
subsistencia de los hijos del muerto, legitimados en los términos del
art. 1085 y 1079 de dicho cuerpo legal.

El daño, tratándose del hijo menor, se presume por la necesidad de
asistencia  económica  y  la  correlativa  obligación  de  éstos  de
proveerla.

En  cuanto  a  su  extensión,  sabido  es  que  además  del  impacto
lacerante en el mundo afectivo que la muerte es capaz de producir,
su ocurrencia provoca desmedro en el orden patrimonial que debe
ponderarse en términos económicos, no por el valor de la vida en sí
misma  -que  es,  de  por  sí,  inconmensurable-  cuanto  por  la
incidencia  que  depara  en  otros  patrimonios.  Para  cuantificar  tal
daño y fijar así el monto indemnizatorio enderezado a compensarlo
corresponde  valorar  la  capacidad  productiva  de  la  víctima,  sus
ingresos,  edad,  profesión,  posición  económica,  estado  de  salud,
capacidad intelectual,  expectativas de vida y su relación con los
damnificados; y en relación a éstos, el vínculo con la víctima, la
edad, necesidades y asistencia que recibían de ella.

Quedó probado en la causa que el infortunado motociclista era un
hombre de solo veintisiete años y no hay registro de enfermedad o
minusvalía  previas  al  accidente  (cfr.  historia  clínica).  No  está
acreditada,  en  cambio,  su  actividad  como  trabajador  de  la
construcción ni sus ingresos, como que el monto denunciado en la
demanda  ($  8.000.-  al  tiempo  de  la  muerte)  fue  expresamente
desconocido  en  el  responde  (fs.  69  vta.)  y  ninguna  prueba  ser
arrimó al efecto.

Cabe  entonces  tomar  como  referencia  el  salario  mínimo  vital  y
móvil, proyectándolo a futuro a fin de que su cuantía compense el
ingreso del que se verán privados su compañera y su hijo. En tanto
la  cuantificación  será  establecida  con  criterio  actual,  he  de
considerar  como valor  de referencia  la  suma de $ 10.000.-  que
resulta de restar a la de $ 15.625.- vigente como salario mínimo a
la fecha, una parte estimada para la manutención de la víctima.

En base a esa circunstancia, la edad del damnificado directo y la de
los  reclamantes,  estimo este  monto  en  la  suma de  UN MILLÓN
OCHOCIENTOS  MIL  PESOS  ($  1.800.000.-)a  valores  actuales  a
distribuir entre los actores en partes iguales.

b) Gastos de sepelio.



Como se sabe, éstos se presumen (art. 1084 del Cód. Civil) por lo
que corresponde, sin más, admitir. En ejercicio de la facultad que
dimana  de  esa  norma  y  del  art.  46  del  Cód.  Civil,  propongo
establecerlo en la suma de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000.-) que
entiendo fueron afrontados por la coactora Eliana Graciela Rueda.

c) Daño psicológico.

Sin perjuicio de su consideración como daño moral y tal como lo
analizo más adelante respecto al hijo menor, no puede ser admitido
como  daño  material  pues  no  existe  prueba  de  gastos  para  su
tratamiento ni certificado o pericia que determinen la necesidad de
impartirlo, por lo que debe desestimarse.

4.4.2. Daño moral:

a) Cabe desestimar el reclamo que formula la coactora Rueda por
este concepto.

Ello así, en tanto es de aplicación –reitero- el Código Civil vigente
hasta el 31 de julio de 2015 cuyo art. 1078 limita los legitimados
para  reclamar  el  daño  moral  a  los  damnificados  indirectos  que
fueran herederos forzosos de la víctima fallecida, carácter que no
tiene esta actora respecto de Arnaldo Enzo Flores ni en concreto ni
en abstracto, conforme la norma del art. 3545 del mismo Código.

No desconozco los fundamentos que expone la actora para pedir la
tacha de inconstitucionalidad de esa norma, como que parte de la
doctrina y de la jurisprudencia adhieren a ellos. Sin embargo, en
tanto,  por  su  gravedad  institucional,  la  declaración  de
inconstitucionalidad  de  una  norma es  una  de  las  más  delicadas
funciones de los magistrados y la “última ratio” del orden jurídico
(C.S.J.N. Fallos 315:923) sólo es posible acudir a ella cuando la
discordancia del texto cuestionado con preceptos constitucionales
sea manifiesta (Fallos 316:2624). De tal modo, frente a la duda,
habrá de estarse por la constitucionalidad de la ley y no por su
tacha (Fallos 209:337; 234:229; 235:548; 247:73; 244:309).

En  el  caso  en  análisis  y  como  en  toda  hermenéutica,  es  la
razonabilidad  la  primera  cuestión  a  auscultar  para  establecer  si
determinada limitación impuesta por la ley resulta o no repugnante
a la Constitución, porque la sola existencia de ella (la limitación) no
justifica  su  descalificación  constitucional.  Ello,  cómo  lógica
consecuencia  del  carácter  no  absoluto  de  los  derechos
constitucionales y el deber de ejercerlos conforme las leyes que los
reglamentan. Precisamente en torno al art. 1078 del Código Civil,
sostuvo el Ministro Petracchi (Fallos 326:3961) que la limitación que



impone a la legitimación para reclamar indemnización obedece a
razones  de  política  legislativa.  Tal  criterio  es,  también,  el  del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (ver por todos el fallo
registrado en L.A. Nº 56 Fº 389/398 Nº 136) y el de esta Sala en el
Expte. N° B-235.921/10.

Podrá argumentarse que la entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial  de  la  Nación  que  amplía  el  espectro  de  legitimados
activos  para  el  reclamo  por  daño  moral  pone  en  crisis  tal
interpretación  del  art.  1078  del  código  derogado.  Sin  embargo,
entiendo no es así.  El  carácter  superador  que,  sin duda alguna,
tiene el nuevo régimen respecto al anterior al conferirle acción para
reclamar por el daño moral también a quienes hubieran convivido
con la víctima fatal “recibiendo trato familiar ostensible” (art. 1741)
no supone –per se- la inconstitucionalidad del régimen anterior. Si
así  lo  hubiera  entendido  el  legislador  del  nuevo  código,  habría
establecido excepción al principio de irretroactividad de la ley que
consagra  el  art.  7  del  CCyC respecto  al  art.  1741,  tal  como lo
dispuso  para  las  normas  más  favorables  al  consumidor  y,  sin
embargo, no lo hizo.

A mayor abundamiento, piénsese que la muerte de una persona es
capaz de provocar profundo dolor no sólo en sus herederos forzosos
(legitimados indiscutibles conforme el viejo régimen) y en quienes
“convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible" (como lo
contempla el nuevo). También es capaz de lacerar los sentimientos
más profundos de sus amigos íntimos, de su pareja, hermanos y
otros familiares o integrantes de su entorno quienes, por no ser
convivientes, tampoco ahora tienen reconocida por ley legitimación
para reclamar  por  daño moral  sin  que ello  suponga invalidación
constitucional  y  consecuente  derribo  de  las  barreras  que  el
legislador  ha  establecido  al  conferir  legitimación  solo  a  algunos
damnificados,  en  ejercicio  de  su  exclusiva  y  excluyente
competencia.

Cabe entonces hacer aplicación del principio sentado por la C.S.J.N.
al decir que “cuando la ley no exige esfuerzo de interpretación debe
ser aplicada directamente por los jueces con prescindencia de tesis
que podrán ser objeto de consideración por el Congreso pero que
son ajenas a la misión de aquellos magistrados” (Fallos: 218:56);
como que las cuestiones relativas a la mayor o menor prudencia de
las  leyes,  como a la  conveniencia  u oportunidad de un régimen
legal, son ajenas al juicio de los jueces” (Fallos: 220:939).



Me pronuncio, entonces, por desestimar el daño moral reclamado
por la coactora Eliana Graciela Rueda.

b) Sí  ha lugar,  en cambio,  el  que se pretende en favor del  hijo
menor de edad M. E. F..

La afrenta de orden espiritual que provoca la muerte del padre en
sus hijos se presume, acreditado que fuere el hecho. Éste cobra
especial  dimensión tratándose de hijos  menores de edad,  por el
natural desamparo que la orfandad provoca cuando se produce en
los  primeros  años  de  vida.  La  angustia,  miedos,  añoranzas,
dificultad para aceptar  y  adaptarse a  la  nueva dinámica familiar
surgen in re impsa y deben traducirse en dinero a fin de compensar
–aunque  imperfectamente  y  de  la  única  manera  posible-  esa
afección.  Para  justipreciarla  también  corresponde  atender  a  las
circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima. En
mérito a esas circunstancias y la corta edad en la que el coactor fue
injustamente privado de su padre, en ejercicio de la facultad que
dimana del art. 46 del C.P.C., pondero este monto en la suma de
UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000.-).

4.4.3. Intereses.

También proceden por aplicación del art. 622 del Cód. Civil. Para su
determinación,  considerando  que  los  montos  fijados  como
indemnización  lo  fueron  a  valores  actuales,  siguiendo  el  criterio
sentado por el Superior Tribunal de Justicia en “Zamudio c/ Achi”
(L.A.  54  Fº  673/678  Nº  235)  y  particularmente  en  “Castro  c/
Martínez” (L.A. 54, Fº 910/917, Nº 242) así como los precedentes
de esta Sala, será de aplicación la tasa del ocho por ciento (8%)
anual desde la fecha del hecho -26 de mayo de 2012- y hasta la de
este pronunciamiento.

De tal modo, al monto fijado en favor de Graciela Liliana Rueda en
concepto de daño material y que asciende a la suma de novecientos
cuarenta  mil  pesos  ($  940.000.-),  corresponde  sumarle  los
intereses  que  ascienden,  a  la  fecha  de  este  pronunciamiento  a
QUINIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA
PESOS ($ 547.550.-).

Los  intereses  devengados  en  favor  de  M.  E.  F.  sobre  el  monto
indemnizatorio que a él corresponde (1.900.000.-) ascienden a la
suma de UN MILLON CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 1.106.750.-)

4.5. En mérito a lo hasta aquí expuesto, propongo hacer lugar a la
demanda  y,  en  su  mérito,  condenar  a  los  demandados  NANCY



MARIEL SARAVIA y OSVALDO ANTONIO CUBA a pagar, en el plazo
de diez días, a ELIANA GRACIELA RUEDA la suma de UN MILLÓN
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y CINCO PESOS (% 1.487.550.-) y a M. E. F., la de TRES MILLONES
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.006.750.-) ambos
importes  por  todo  concepto  y  calculados  a  la  fecha  de  este
pronunciamiento.

Sólo en caso de incumplimiento, esos importes devengarán desde
el presente y hasta el efectivo pago, intereses que se calcularán
aplicando la tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual
vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la  Nación  Argentina.  (cfr.
precedentes del S.T.J. citados).

5. En cuanto a las costas, por aplicación del principio general de la
derrota que consagra el art. 102 del C.P.C. deberán imponerse a los
accionados en su condición de vencidos.

6. Queda por regular los honorarios profesionales. Por aplicación de
la ley 6112, tomando como base el monto por el que progresa la
demanda, esto es: $ 4.494.300.- considerando el éxito obtenido por
la actora promotora de este juicio; la calidad y extensión de la labor
profesional desarrollada por su apoderado en el doble carácter en
todas las etapas del proceso y lo dispuesto en el art. 23, estimo los
del  Dr.  LUIS  MANUEL  CONDE  en  la  suma  de  OCHOCIENTOS
NOVENTA  Y  NUEVE  MIL  PESOS  ($  899.000.-);  los  de  los  Dres.
ANGELICA  GRACIELA  SOLIS  Y  ENRIQUE  JAVIER  GONZÁLEZ,
quienes patrocinaron en forma conjunta al codemandado Osvaldo
Antonio  Cuba  en  todas  las  etapas  del  proceso  y  resultaron
vencidos, los propongo en la suma de TRESCIENTOS QUINCE MIL
PESOS ($ 315.000.-) para cada uno (art.  29 y 15; y los del Dr.
CLAUDIO  L.  APARICIO,  quien  representó  a  la  codemandada
también  vencida  NANCY  MARIELA  SARAVIA  en  dos  de  las  tres
etapas  del  proceso,  en la  suma de DOSCIENTOS MIL  PESOS ($
200.000. Este último importe resulta inferior al 70% que prevé el
art.  29  considerando  las  etapas  cumplidas,  lo  que  encuentra
fundamento en la exigua actuación profesional cumplida, como lo
evidencia el escrito de fs. 53, la falta de producción de prueba.

A  todos  esos  importes  se  le  sumará  el  del  impuesto  al  valor
agregado,  de  corresponder  y,  en  caso  de  mora  en  el  pago,
devengarán iguales intereses que los previstos para el monto de
condena.

Tal es mi voto.



La DRA. NORMA BEATRIZ ISSA dijo:

Que habiendo deliberado sobre todas y cada una de las cuestiones
sometidas a decisión, por compartir los fundamentos expresados en
el  primer  voto  y  sus  conclusiones,  adhiere  a  él  en  todos  sus
términos.

El DR. CARLOS MARCELO COSENTINI dijo:

Que comparte los fundamentos expresados en el primer voto, por
lo que se pronuncia en el mismo sentido.

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial,

RESUELVE.

1. Hacer lugar a la demanda promovida por el Dr. LUIS MANUEL
CONDE y, en su mérito, condenar a los accionados NANCY MARIEL
SARAVIA y OSVALDO ANTONIO CUBA a pagar, en el plazo de diez
días,

EXPTE. N° B-283.090/12, caratulado: “ORDINARIO POR DAÑOS Y
PERJUICIOS: RUEDA, ELIANA GRACIELA POR SÍ Y POR SU HIJO
MENOR F., M. E.”

a  ELIANA  GRACIELA  RUEDA  la  suma  de  UN  MILLÓN
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 1.487.550.-) y a M. E. F., la suma de TRES MILLONES
SEIS  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  PESOS  ($  3.006.750.-);
importes estos comprensivos de capital e intereses calculados a la
fecha del presente resolutorio.

2. Imponer las costas a los demandados.

3.  Regular  los  honorarios  profesionales  del  Dr.  LUIS  MANUEL
CONDE  en  la  suma  de  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL
PESOS ($ 899.000.-); los de los Dres. ANGELICA GRACIELA SOLIS
Y  ENRIQUE  JAVIER  GONZÁLEZ,  en  la  suma  de  TRESCIENTOS
QUINCE  MIL  PESOS  ($  315.000.-)  para  cada  uno  y  los  del  Dr.
CLAUDIO L. APARICIO, en la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($
200.000.), en todos los casos, más el impuesto al valor agregado,
de corresponder.

4. Dejar establecido que sólo en caso de mora, los importes fijados
como  montos  de  condena  y  como  honorarios  profesionales
devengarán desde el presente y hasta el efectivo pago, intereses
que  se  calcularán  conforme  la  tasa  activa  cartera  general
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la
Nación Argentina.



5. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y hacer
saber a C.A.P.S.A.P. y a la Dirección General de Rentas.


