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EXP 86061/12

"ARAUJO ROSA ADELINA Y FERNANDEZ CRISTINA NOEMI C/ DE VALORANI

ROLON ARIEL, PORTA MARIA BELEN, PORTA PABLO ALBERTO, ROJAS ANA

MARIA S/  DAÑOS Y PERJUICIOS"

En la ciudad de Corrientes, a un día del mes de septiembre del año dos mil veintiuno,

estando reunidos en el Salón de Acuerdos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y

Comercial,  las  Sras.  Jueces  de  Cámara,  Dras.  Rosana  E.  Magan  y  Luz  Gabriela

Masferrer, con la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni,  asistidos de

la Secretaria autorizante, tomaron en consideración los autos caratulados:  "ARAUJO

ROSA ADELINA Y FERNANDEZ CRISTINA NOEMI C/ DE VALORANI ROLON

ARIEL, PORTA MARIA BELEN, PORTA PABLO ALBERTO, ROJAS ANA MARIA

S/  DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº 86061/12 venido en grado de apelación de la

sentencia de fs. 880/892 dictada por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Nº 2 Dra.

Graciela Liliana Lisceiko.

Que  conforme  a  las  constancias  de  autos,  corresponde  que  emitan  voto  en

primero y segundo término, las Sras. Jueces de Cámara Dras. Rosana E. Magan y Luz

Gabriela Masferrer, respectivamente.-

La Sra. Juez de Cámara Dra. Rosana E. Magan hizo la siguiente

R E L A C I O N    D E    C A U S A

Me remito a las constancias de autos por encontrarlas ajustadas a derecho y a fin

de no incurrir en repeticiones innecesarias.-

En su sentencia N° 42 de fecha 13.5.20 obrante a  fs. 880/892 la Sra. Juez “a-

quo” falla en este juicio disponiendo: 1º) Haciendo  lugar a las excepciones de falta de

legitimación  activa  de  la  Sra.  CRISTINA  NOEMI  FERNANDEZ,  opuestas  a  fs.

87/89vta. y a fs. 176/178vta., en relación al reclamo que efectuara por daño moral; y

desestimando  el  planteo  de  inconstitucionalidad  del  art.  1078  CC articulado  a  fs.

15/16. 2°) Rechazando la demanda promovida a fs. 2/18vta. 3°) Imponiendo las costas

a las actoras vencidas con los alcances del art. 84 del CPCC.

A fs.  904/915  la  parte  actora  interpone  recurso  de  apelación  contra  dicha



sentencia. Corrido el traslado de ley a fs. 928, es evacuado a fs. 933/941 por el Dr.

Bencehtrit Riera y fs. 943/950 por los Dres. Rafael Gallino Yanzi y M. Victoria Gallino

Yanzi, concediéndose el recurso  mediante auto N° 7367 de fs. 951, libremente y con

efecto suspensivo.-

Llegados  los  autos  a  esta  sala,  a  fs.  973  se  llama  autos  para  sentencia.  Se

constituye la sala con sus vocales titulares y consentido el llamamiento de autos y la

forma  en  que  queda  integrada  la  misma,  quedan  estos  autos  en  estado  de  dictar

sentencia.-

La Sra. Juez de Cámara Dra. Luz Gabriela Masferrer presta conformidad con la

precedente relación de causa.-

Seguidamente, la Cámara plantea las siguientes

C  U  E  S  T  I  O  N  E  S  :

PRIMERA:  Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: En caso negativo, la sentencia apelada debe ser confirmada, modificada o

revocada?

A LA PRIMERA CUESTION LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA. ROSANA E.

MAGAN   DIJO:  el recurso de nulidad que se halla implícito en el de apelación (art.254

CPCC)  no  ha  sido  deducido  ni  sostenido,  ya  que   no  ha  sido  fundado  en  forma

autónoma como es carga del  recurrente.  Sobre el  particular,  coincide  la  doctrina y

jurisprudencia nacional y provincial en sostener que: “si bien el recurso de nulidad se

encuentra subsumido en el  de apelación,  ello no releva al  recurrente de la carga de

satisfacer los presupuestos  de admisibilidad que consagra el art. 172 del ordenamiento

procesal, vale decir, la invocación concreta del perjuicio sufrido y del interés que se

pretende satisfacer” (CNFed. Civ y Com Sala III, DJ T 1997-2, pág.412; SJ 1363) por lo

que  la  falta  de  planteo  concreto  implica  el  abandono  del  recurso  expresa  o

implícitamente interpuesto (Louftayf  Ranea, El Recurso Ordinario de Apelación, t II

p.410; De Santos, Tratado de los Recursos, Recursos Ordinarios, T I pág.460; Bs.As.

1999;  Fenochietto, Código Procesal Civil Comentado, pág. 277, Bs.As. 2000, Serantes

Peña  –  Palma,   Código  Procesal  Civil  Comentado,  pág.  254,  Bs.As.  1993;  Ibáñez

Frocham, Tratado de los Recursos en le proceso civil No.101, pág. 203, Bs. As. 1969).

Por otra parte, no se advierte la existencia de defectos de sentencia que ameriten un
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pronunciamiento de oficio, por lo que no cabe su consideración.

A LA MISMA CUESTION   LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA.   LUZ GABRIELA

MASFERRER   DI  JO: Adhiero al voto que antecede.-

A LA SEGUNDA CUESTION     LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA. ROSANA E.

MAGAN    DIJO: I-  La litis: a fs. 2/18vta. se presentan los Dres. Benjamín Edgardo

Kapeica, Omar Darío Camors y Gustavo Adrián Kapeica, con poder general de las Sras.

ROSA  ADELINA  ARAUJO  y  CRISTINA  NOEMI  FERNANDEZ,  y  en  su

representación  promueven  demanda  de  indemnización  de  daños  y  perjuicios  contra

ARIEL DE  VALORIANI  ROLON,  MARIA BELEN  PORTA,  PABLO  ALBERTO

PORTA,  ANA  MARIA  ROJAS  y/o  contra  quienes  resulten  responsables  de  los

vehículos Volkswagen Gol dominio EOR 055 y Chevrolet Corsa II dominio EKO 542,

por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000), y/o lo que en

más o en menos resulte de las pruebas, con más intereses y costas. Relatan que el día

25.12.10 aproximadamente  las  3:50  hs.,  el  Sr.  MARCOS MIGUEL LUIS RIVERO

circulaba a velocidad reglamentaria por Ruta Provincial Nº 6 en dirección a la localidad

de Paso de la Patria al mando del ciclomotor Appia, color negro, modelo Citiplues 110

de su propiedad. Expresan que circulaba conservando su mano cerca de la línea media o

demarcación  central  de  la  ruta  dada  la  existencia  de  neblina  e  inexistencia  de

demarcación del borde o lateral derecho de la cinta asfáltica, pero al aproximarse al

puente  del  arroyo San Juan,  un Volkswagen Gol dominio EOR 055,  conducido por

ADRIAN  DE  VALORIANI  ROLON,  que  se  desplazaba  en  sentido  contrario  a  la

motocicleta,  impacta  con  ésta  con  el  espejo  retrovisor  del  lado  del  conductor

(izquierdo), golpeando el manillar o manopla izquierda del manubrio de la motocicleta,

lo que determinó la caída del motociclista, quien saliera despedido hacia adelante para

luego ser embestido y arrollado por otro automotor que circulaba detrás del VW Gol,

marca Chevrolet Corsa II dominio EKO 542 conducido por MARIA BELEN PORTA –

hija de los coaccionados Pablo Alberto Porta  y Ana María Rojas, titular del Corsa-.

Manifiestan  que  producto  del  impacto,  colisión  y  aplastamiento  experimentado,

MARCOS LUIS RIVERO sufrió gravísimas lesiones que le provocaron la muerte en el

acto. Enfatizan la exclusiva responsabilidad de los conductores de ambos automóviles,

sin perjuicio de que se hubiera dispuesto su sobreseimiento en sede penal –Expte N°



61.741 del Juzg. Instrucción N° 6-. Solicitan resarcimiento de conformidad al siguiente

detalle:  a)  pérdida  de  chance  de  la  madre  de  la  víctima  fatal  que  al  momento  del

siniestro tenía 25 años de edad, la co-actora Rosa Adelina Araujo: $100.000; y mismo

rubro para su concubina y co-actora Cristina Noemí Fernández: $ 500.000. b) Daño

moral para la madre en $ 500.000; y mismo rubro para la conviviente –embarazada del

occiso- en $ 500.000, articulando -en este último ítem- planteo de inconstitucionalidad

del art. 1078 del Código Civil.

A fs. 76/83 se presenta el Dr. Jorge O. Benchetrit Riera, como gestor procesal de

los  Sres.  MARIA BELEN  PORTA,  PABLO  ALBERTO  PORTA,  y  ANA MARIA

ROJAS – a fs. 256 acredita personería-; y en tal carácter contesta demanda. Niega los

extremos fundantes de la acción, la autenticidad de la documental presentada e impugna

los rubros reclamados. Reconoce que el día, momento y lugar del accidente, pero afirma

que la víctima resultó la única culpable del evento, quien circulaba en evidente estado

de ebriedad según surge del informe médico obrante en los autos “DE VALORIANI

ROLON  ARIEL–PORTA  MARIA  BELEN  P/  SUP.  HOMICIDIO  CULPOSO–

VICTIMA: RIVERO, MARCOS MIGUEL LUIS – PASO PATRIA”, Expte. Nº61.741

del registro del Juzgado de Instrucción Nº 6 de esta ciudad, concluido con sentencia

firme de sobreseimiento definitivo a favor de los imputados. Añade que de la pericia

accidentológica obrante en sede penal surge que la velocidad de marcha del Chevrolet

Corsa, al momento del impacto, era de 37,73 km/h. A su vez, destaca que el impacto

original siquiera  sucedió con el Chevrolet Corsa, sino con el VW Gol dominio EOR

055 conducido por Ariel De Valoriani Rolón. Describe que el vehículo conducido por

María Belén Porta venía circulando a velocidad baja, en forma reglamentaria por su

derecha, detrás del Volkswagen y, cuando se produce el impacto con el vehículo que lo

precedía hizo inexorablemente lo imposible por evitar embestir al cuerpo tendido sobre

la ruta de la víctima. Expone que además del estado de ebriedad referido, también en la

causa penal se ha demostrado que la víctima circulaba sobre la línea divisoria de las

bandas de circulación, esto es, prácticamente invadiendo la banda contraria a la de su

destino. Finalmente solicita se cite en garantía a la firma RIO URUGUAY COOP. DE

SEGUROS LTDA.

A fs. 87/104 se presenta la Dra. María Victoria Gallino Yanzi, con poder especial
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del Sr. ARIEL DE VALORIANI ROLON, y en su representación opone excepción de

falta de legitimación activa de la co-actora Cristina N. Fernández, y contesta demanda.

Respecto de la excepción, niega expresamente que la Sra. Fernández fuese concubina de

la víctima al momento del accidente, como así también que hubiera sufrido daño moral

con motivo de su fallecimiento. Asimismo, destaca que aun suponiendo hipotéticamente

que sea concubina, en tal caso no sería heredera forzosa (art. 3714 CC) en los términos

del art. 1078 CC. Al contestar demanda niega los extremos fundantes de la misma, la

autenticidad de la documental acompañada, impugnando además los rubros reclamados.

Plantea la prejudicialidad de la sentencia penal, alegando que media cosa juzgada en

relación a que el accidente se ha producido por el propio accionar de la misma víctima.

Al brindar la versión de los hechos, reconoce el día, momento y lugar del accidente,

aunque  destaca  que  su  cliente  al  momento  del  siniestro  circulaba  a  una  velocidad

normal  y  permitida  por  su  carril  de  circulación,  con  el  vehículo  Volkswagen  Gol

dominio  EOR  055,  por  la  Ruta  Provincial  Nº6  (Paso  de  la  Patria  –  Provincia  de

Corrientes), en sentido Noroeste-Sudoeste, cuando al llegar a la altura del kilómetro 5,2

aproximadamente,  de  manera  imprevista  siente  un  impacto  a  la  altura  del  espejo

retrovisor izquierdo y puerta del conductor. Afirma que ocurrido el hecho su mandante

se detuvo unos metros más adelante sobre la banquina y logró retornar al lugar donde se

produjo la colisión con la víctima, que circulaba en motocicleta en sentido contrario

Sudoeste-Noroeste,  conduciendo  la  motocicleta  altamente  alcoholizado  por  la  línea

media  de  ambos  carriles,  sin  casco  ni  luces  encendidas,  ni  ninguna  vestimenta

refractaria, máxime la oscuridad de la noche y la existencia de neblina. Subraya que el

accidente ocurre por la exclusiva culpa y negligencia del conductor de la motocicleta

que la manejaba por la línea media divisoria de ambos carriles de la ruta –invadiendo

levemente la banda contraria-, sin desarrollar maniobra evasiva alguna. Cita en garantía

a  la  aseguradora  PROVINCIA  SEGUROS  SA,  la  que  es  dispuesta  a  fs.  125,

agregándose cédula de notificación a fs. 195/197vta.

A fs. 110/116 comparece la citada RIO URUGUAY COOP SEGUROS LTDA

representada por el Dr. Jorge O. Benchetrit Riera, reconociendo cobertura asegurativa

mediante Póliza Nº 00:04:2836579, y contestando demanda en términos similares a los

del memorial de fs. 76/83.



A fs.  176/193  comparece  el  Dr.  Rafael  Juan  José  Gallino  Yanzi,  con  poder

general de PROVINCIA SEGUROS SA, reconociendo cobertura asegurativa respecto

del vehículo (VW Gol) dominio EOR 055 mediante póliza que se agrega a fs. 169/175.

Opone excepción de falta de legitimación activa de la Sra. Cristina  N. Fernández y

contesta demanda en términos similares a los del memorial de fs. 87/104vta.

La sentencia: la juez de grado hizo lugar a las excepciones opuestas de falta de

legitimación activa de Cristina Fernández, y a su vez rechazó la demanda con costas a

ambas actoras vencidas. Al decidir, consideró que las testimoniales rendidas resultaron

poco convincentes para tener por demostrada la relación concubinaria -en sus aspectos

tipificantes- entre la víctima Rivero y la coactora Fernández, vínculo que tampoco contó

con ningún apoyo documental. Al ingresar a la cuestión atinente a la responsabilidad,

valorando especialmente  la  causa  penal  N° 61.714 –Juzg.  Instrucc.  N° 6-,  tuvo por

demostrada fehacientemente la culpa exclusiva de la víctima –eximente art. 1113 CC-

especialmente  en  base  a  la  testimonial  de  Sosa  –presencial,  fs.  11vta-,  informe  de

alcoholemia  –fs.  32-,  e  invasión  leve  del  carril  contrario  en  función  de  marcas  de

arrastre (fs. 55 y 62).

La  apelación:  contra  esa  decisión  se  alza  la  parte  actora,  introduciendo  los

siguientes agravios que por razones expositivas ordeno del siguiente modo: 

a) en orden a la falta de legitimación activa de Fernández entiende que no se ha

valorado correctamente la prueba rendida, como tampoco se tuvo en cuenta la situación

socio/cultural –de precariedad- de la interesada, aspecto que contextualmente analizado

tornaría imposible el nivel de prueba corroborante exigido por la a quo. 

b) Criticando la eficacia de la prueba trasladada traída a la causa, se queja en

tanto la inferior  otorgó relevancia a las conclusiones expuestas en la sentencia dictada

en sede penal, soslayando que ambas accionantes en esta causa civil no fueron parte en

dicho  proceso,  ni  ofrecieron  prueba,  circunstancia  que  viola  el  principio  de

contradicción y defensa en juicio.

c) Desde un plano probatorio, tampoco comprende las razones por las que la

inferior otorgó mayor relevancia a la testimonial prestada por el Sr. Sosa en sede penal.

Asimismo,  critica  el  facilismo  que  implica  apoyar  su  decisión  en  una  pericial

accidentológica producida en esta causa que simplemente reprodujo conclusiones de la
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pericia realizada en sede penal. Señala que la pericial contiene innumerables falencias –

por citar, no se realizó en mismo horario del accidente, no tuvo en cuenta condiciones

climáticas y visibilidad amén de que transcurrieron 6 años desde el hecho, etc-. Resalta

que al momento de impugnar la pericia civil sus observaciones no recibieron respuesta

mediante la sentencia en crisis. Por último, destaca que la coaccionada María Belén

Porta no concurrió a la audiencia de declaración de parte, ergo, conforme el art. 404

CPCC debe reconocerse los hechos expuestos por la accionante. 

d- Desde  un  plano  sistémico,  sostiene  que  la  absolución  penal  no  produce

efectos de cosa juzgada en sede civil en relación a la culpa del imputado, o la víctima.

Después de la absolución del acusado en sede criminal puede discutirse en la causa civil

la existencia o inexistencia de culpabilidad, condenando a una indemnización por daños

y perjuicios. Asimismo, esbozó que la culpa penal es diferente a la civil, conteniendo

esta última un espectro más amplio. 

II- Como  desde  hace  larga  data  lo  viene  sosteniendo  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Nación, la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente sometidas

a consideración del juez de la causa, no afecta por sí la garantía de la defensa en juicio

porque los jueces no están obligados a meritar cada uno de los argumentos de las partes

sino los que a su juicio sean decisivos para la correcta solución del caso. Asimismo,

tampoco están constreñidos a seguirlas en la evaluación de todos y cada uno de los

agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimaren conducentes para resolver

la  cuestión  debatida  (Conf.  CSJN,  18/04/2006,  "Crousillat  Cerreño,  José  F."  ,  DJ

01/11/2006, 646; id. 24/08/2006, "Alarcón, Marisel y otros c/ Instituto Provincial de la

Vivienda y Urbanismo del Neuquén" , Fallos, 329: 3373, id. 08/08/2002, "Giardelli,

Martín Alejandro c/ Estado Nacional -Secretaría de Inteligencia del Estado" , Fallos,

325:1922;  id.04/11/2003,  "Acuña,  Liliana Soledad c/  Empresa Distribuidora del  Sur

S.A." , Fallos, 326:4495; id. 04/11/1997, "Wiater, Carlos c. Ministerio de Economía,

DJ" 1998-3, 376, entre muchos otros).

Surge del fallo atacado que la quo ha fundado su decisión aplicando normas del

Código Civil  velezano (fs.  883),  criterio que comparto y respecto del cual no se ha

agraviado ninguna de las partes.

III- Por razones de precedencia lógica, no respetaré el  orden de los agravios



expuesto en el memorial, correspondiendo en primer lugar examinar la queja atinente a

los efectos de la sentencia penal en el juicio civil.  

En  la  causa  penal  N°  61.741  traída  como  prueba  trasladada  –cuya  eficacia

probatoria será supra examinada- se ha dictado el sobreseimiento de quienes fueren los

conductores de los vehículos automotores intervinientes en el siniestro, los Sres. Ariel

de Valoriani Rolón y María Belén Porta. 

Dicho sobreseimiento fue dictado en el  marco del art.  336 inc.  2 del CPPC,

debido a que “el hecho no encuadra en ninguna figura penal”. El juez penal consideró

que “de todas las constancias obrantes en autos surge que la víctima [Rivero] circulaba

a una velocidad excesiva,  en un estado de segundo período de ebriedad,  no usaba

casco, circulaba invadiendo levemente la banda contraria al momento de producirse la

caída….sumado a ello la poca visibilidad reinante debido a la hora en que se produjo

el hecho y la neblina existente en el  lugar….”.  Por tal   motivo,  el  hecho puesto en

conocimiento no se ha configurado el delito de homicidio culposo, no encuadrando el

mismo en la figura prevista en el art. 84 del CP. (Resol. N° 299, fs. 85).

La doctrina controvierte sobre si corresponde o no equiparar al sobreseimiento

definitivo  con  la  absolución  penal  prevista  en  el  art.  1103  CC  –la  figura  del

sobreseimiento, perteneciente a la fase instructoria, no existía en el Código velezano-.

Para algunos la figura queda captada dentro de la referencia genérica de “absolución”

prevista en el art. 1103 del CC, generando la influencia sobre la sentencia civil respecto

de la existencia o inexistencia del hecho principal. Para otros el sobreseimiento no hace

cosa juzgada en los mismos términos que la absolución, pues la analogía interpretativa

está impedida en caso de restricción de derechos, máxime cuando su dictado no es el

resultado de un proceso completo donde no existió debate, sino que concluyó en su fase

instructoria solamente con intervención de víctima (que aparecerá como actora en causa

civil).  Una  posición  intermedia  diferencia  las  razones  en  virtud  de  las  cuales  el

sobreseimiento definitivo fue dictado. Así, si el juez penal ha sobreseído por cuanto hay

evidencia de que el hecho no se cometió, o no lo cometió el imputado, tal condicionante

tendrá incidencia en sede civil (ilustra la cuestión, Bueres/Higthon, Código Civil, T. 3

A, p.332/333. Ed. Hammurabi, año 2005). Ello así en tanto el juez ha ingresado al fondo

de la cuestión valorando la prueba rendida en lo que concierne al “hecho principal”.
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Ahondando,  esta  última tesitura  distingue –siempre  en el  marco absolutorio del  art.

1103 del CC- el pronunciamiento penal sobre la ausencia de autoría o la calificación del

hecho principal como no constitutivo del delito penal, que apareja cosa juzgada en sede

civil por su equiparación al valor de una absolución; de otros supuestos como ser la

inimputabilidad  penal  del  autor,  la  prescripción  de  la  acción  penal,  la  amnistía,  el

indubio pro reo, etc, pues éstos últimos sí carecen del efecto de cosa juzgada en sede

civil.  Esta  última  posición  parece  ser  la  seguida  por  la  a  quo,  quien  explicitó  su

fundamentación  citando  fallo  dictado  por  el  SRJ  in  re  “Colombo”,  Expte  N°5326,

Sent.N°27/13 (ver fs. 887). 

Ahora  bien,  no  debe  perderse  de  vista  que  distinta  es  la  apreciación  de  la

culpabilidad  en  sede  civil  en  el  caso  puntual  de  “accidentes  de  tránsito  vehicular”

enmarcables en un supuesto de “responsabilidad objetiva” (riesgo creado), por ende, la

absolución penal –cualquiera sea el tipo o de pronunciamiento- carece de incidencia

(conf.  Bueres/Higthon,  ob.  citada,  p.  335).  En  efecto,  en  el  ámbito  civil  existen

supuestos de responsabilidad presunta, que por ser el factor de atribución objetivo no

basta acreditar la ausencia de culpa, sino que también debe demostrarse la ruptura del

nexo causal. “El juicio penal tiene como protagonista al acusado, cumple una finalidad

distinta que el juicio civil, que tiene como figura central a la víctima: a lo que debe

agregarse que la apreciación de la culpa penal es más estricta que la civil y por ello

predomina  la  regla  indubio  pro  reo,  mientras  que  en  materia  civil,  especialmente

después de la reforma del art. 1113 del Cód. Civil, existen otros criterios para atribuir

responsabilidad.  Tan  es  así  que  ni  siquiera  la  sentencia  absolutoria  del  procesado

recaída en el juicio criminal, hace cosa juzgada en el juicio civil respecto de la culpa

del  autor  del  hecho,  en  cuanto  a  su  responsabilidad  por  los  daños  y  perjuicios

ocasionados” (CNCiv, Sala F, 18/10/99, “Fernández”, citado por H. Daray en “Derecho

de daños en accidentes de tránsito”, T. 3, p. 147, núm. 2. Ed Astrea, año 2012.). 

En ese esquema, si bien prima facie pareciera que la queja podría tener favorable

acogida, lo cierto es que en la especie la a quo no ha ceñido la  fundamentación de su

decisión a tal aspecto sino que también ha valorado libremente la prueba rendida; y

aunque lo haya hecho en términos coincidentes con el juez penal, no solamente explicitó

que en  la  causa  civil  tampoco se  han aportado  mayores  elementos  probatorios  que



desvirtúen aquella decisión originaria (ver fs. 888), sino que dio respuesta jurisdiccional

a todas las cuestiones controversiales emergentes de la traba de litis. Por tanto, podemos

concluir  que  de  ninguna  manera  el  sobreseimiento  dictado  obró  como  un  “corset”

racional  para  el  juzgador  civil.  Y de ello  se  deriva  que  en este  punto  del  fallo,  en

realidad, no existe agravio.   

En consecuencia,  es  sabido que  “para que los  recursos  tengan cabida debe

invocarse un vicio de la sentencia que, a su vez, cause un perjuicio al impugnante, ya

que de no darse esta situación carecería de sentido el ataque….el embate se tornaría

insustancial”. El vicio del decisorio se erige en el antecedente de los recursos ya que,

en  definitiva,  a  través  de  éstos  se  pretende  enmendar  a  aquél […]”  (conf.Juan  C.

Hitters,   “Técnica  de  los  Recursos  Ordinarios”,  2da  Ed.,  pag.73/74).  Y que  “si  el

justiciable no recibe ningún perjuicio del dispositivo sentencial, es obvio que no puede

combatirlo,  pues  como no hay acción sin interés tampoco hay recurso sin agravio.

[…].  Se conforma esta pauta recursiva si el litigante recibe un daño en la resolución

judicial” (conf.Juan C. Hitters,  “Técnica de los Recursos Ordinarios”, 2da Ed., pag.

371).

Determina  este  interés  la  existencia  de  un  gravamen,  o  sea  de  un  perjuicio

concreto  resultante  del  pronunciamiento  que  afecta  al  recurrente,  aspecto  que  al  no

consolidarse en la especie torna insustancial el agravio. 

IV- En cuanto a la queja dirigida contra la falta de legitimación activa de la

coaccionante Cristina N. Fernández, encuentro que la inferior no sólo ha caracterizado

la  relación  de  concubinato  –unión  estable  con  cierta  permanencia  y  cohabitación,

posesión  de  estado  de  aparente  matrimonio-  sino  que  también  ha  puntualizado  y

expresado  concretamente  las  razones  por  las  cuales  consideró  endebles  las  pruebas

tendientes a demostrar la convivencia familiar con anterioridad al hecho. 

Es más, aun analizando la cuestión con  posterioridad al accidente, también se

advierte  que  la  propia  coaccionante  en  calidad  de  concubina  (quien  en  su  acción

afirmare que se encontraba al momento del hecho embarazada de la víctima, aunque en

el  mismo libelo luego reconoce la  pérdida del  embarazo,  fs.  13 y 16)   denuncia al

promover  esta  causa  (fs.  2)  su  domicilio  en  Santa  Ana –Ctes-,  residencia  descripta

retrospectivamente por el testigo Sosa (fs. 316/318). Por su parte, el testigo Baez (fs.
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381/382, 20ma respuesta) declaró que la reclamante le manifestó -luego del accidente-

que en un futuro potencial pensaba quedarse a vivir en la casa de la víctima (esto es, en

lo de su madre y coactora, en ruta 12 Paraje Ensenadita, San Cosme; conforme copia

certificada de su DNI obrante a fs. 13 y acta de defunción de fs. 78, causa penal N°

61.741), aunque no describe a la accionante como conviviente en dicho domicilio (4ta

respuesta),  lo  cual  permite  inferir  a  priori  la  ausencia  de  cohabitación  permanente.

Tampoco el  testigo Sosa al  declarar  en sede civil  (fs.  315/318, donde manifestó ser

amigo de la familia) describió a la reclamante como integrante del grupo familiar (4ta

pregunta), peor aún, refiere  geográficamente a la misma como Cristina de “Santa Ana”

(2da ampliatoria). El testigo Falcón (fs. 330 con error de foliatura puesto que de la fs.

319 pasa a la fs. 330 con constancia en el cargo de fs. 969 vta.) manifestó desconocer

con precisión quienes  cohabitaban en la  casa (4ta  ampliatoria)  y  si  la  víctima tenía

pareja (9na ampliatoria), aunque refiere algún dato respecto de una eventual paternidad. 

Confrontando esto con las testimoniales puestas en tapete en su propio recurso

(fs. 917 vta), advierto que las mismas solamente darían cuenta –si se quiere- de que la

víctima  Sr.  Rivero  mantendría  económicamente  a  su  madre,  pero  en  nada  abonan

respecto de la existencia de una  relación concubinaria. 

En definitiva,  siquiera la  testimoniales  ofrecidas  por  la  parte  actora permiten

inferir concluyentemente una relación concubinaria con permanencia y cohabitación. 

Desde  un  enfoque  documental,  la  falta  de  convivencia  domiciliaria  también

surge de fs. 40/43 del Expte penal N° 61741, en oportunidad en que se presentaren en

dicho proceso ambas accionantes adjuntando poder general.  Si bien es cierto que el

poder  fue  otorgado  el  11.01.11,  es  decir,  luego  del  accidente  -a  poco  más  de  dos

semanas-,  no  menos  cierto  es  que  tampoco  existe  prueba  demostrativa  de  una

cohabitación familiar anterior al mismo.

Respecto a la apreciación de la precariedad socio-cultural de la reclamante para

flexibilizar su exigencia probatoria (art. 377 CPCC), lo cierto es que este razonamiento

no fue introducido durante la litis contestatio (acción a fs. 2/18) como tema de decisión

del inferior,  sino que recién ha sido recién esgrimido en el  momento procesal de la

interposición del recurso, lo cual determina que no corresponde su consideración en esta

instancia por aplicación de los dispuesto en el art. 264 del CPCC.  Esta norma establece



que: “El Tribunal no podrá fallar en segunda instancia sobre ningún capítulo que no se

hubiese  propuesto  a  la  decisión  del  inferior,  salvo  intereses,  daños  y  perjuicios  y

cualesquiera  otras  cuestiones  derivadas  de  hechos  posteriores  a  la  definitiva  de

Primera Instancia”. Así también se ha expedido la doctrina: “Los Tribunales de Alzada

deben abstenerse de considerar las cuestiones extrañas a la litis, en función de la regla

de la “continencia” de la  causa que el  art.  264 del C.P.C.C.  expresa del siguiente

modo: el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez

de Primera Instancia” (Conf. Procedimiento Civil y Com. en 2da. Instancia, T. II, pág.

81, José V. Acosta, editorial Rubinzal Culzoni).   

 En definitiva, la total escasez probatoria atinente a la existencia de la relación

concubinaria que en la instancia anterior, a título ejemplificativo, fue vinculada a cierta

ausencia  corroborante  de  prueba  documental  (por  citar,  podrían  ser  útiles  contrato

locación  suscripto  por  ambos  concubinos,  o  su  vinculación  mediante  facturas  de

servicios;  constancia  policial  de  domicilio;  etc)  me  permiten  concluir,  en  sentido

coincidente con la juez de grado, que la calidad de “concubina” de la reclamante no se

encuentra debidamente demostrada.

Por tal motivo, este agravio debe ser desestimado.  

V- También se agravia la  parte  actora/apelante aduciendo que la  decisión de

grado otorga prevalencia decisional a la causa penal, siendo que las accionantes no han

sido parte en la misma, ni tuvieron la oportunidad de ofrecer prueba en esa causa en el

marco del contradictorio. 

Las actoras se presentaron en la causa penal a fs. 40/43, siendo a fs. 88 tenidas

como personas con interés legítimo en los términos del art. 212 del CPPC, no como

parte. 

Sin embargo, soslaya la apelante que todas las partes, incluso la propia actora

(fs. 17), han ofrecido en este proceso civil como prueba instrumental la causa penal en

trámite bajo N°61741 (fs. 82, 103 vta, 116, y 192 vta, incorporándose en el CPPC a fs.

690 vta).  

Por tanto, tiene el mismo valor probatorio que las pruebas de autos, habiendo

sido  formalmente  practicada  en  carácter  de  “prueba  común”  luego  del  debido

“contradictorio”  –traba  de  litis-,  sin  siquiera  ser  controvertida  su  agregación  en  su
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oportunidad  procesal.  Puede  advertirse  así  como  ahora  en  su  recurso  la  parte

actora/recurrente se pone en contradicción con sus propios actos. 

Por otra parte, tampoco se viola el “derecho de defensa”, pues aunque el control

recíproco de las actuaciones sumariales no se produzca en sede penal (secreto sumario,

art. 212 CPPC in fine –ver fs. 88), tal circunstancia no le quita valor probatorio desde

que, amén de su ofrecimiento por la propia recurrente, lo cierto es que en sede civil han

tenido la oportunidad de arrimar las pruebas de descargo que estimen convenientes.

Doctrinariamente se tiene dicho que  “Es común, sobre todo en los procesos penales

[…], que la parte contra quien se opone el medio probatorio producido en otro proceso

no haya participado en su producción, con el fin de practicar un control razonable que

permitiera impugnar u ofrecer contraprueba. La consecuencia directa de este supuesto

estriba en que el juez no podrá considerar la plena prueba del hecho acreditado por

dichos medios, pudiendo la parte ofrecer contraprueba en el proceso posterior. De allí

que sea fundamental que si la parte adhiere al pedido de expedientes formulado por la

contraria,  practique  la  reserva  de  desconocer  la  utilidad  probatoria  y  ofrecer

contraprueba a los fines de garantizar el ejercicio de su defensa y el control del medio

de prueba producido en extraño proceso, dado que la simple remisión a las constancias

permite concluir el reconocimiento de los hechos probados en dichas actuaciones (v.gr.,

solicitar la ratificación de las declaraciones testimoniales producidas en dicho proceso,

o la realización de nuevas pericias por expertos, etcétera). Por ello se sostiene que la

bilateralidad para estos supuestos puede integrarse en el segundo proceso, sobre todo

en el caso de pruebas no reproducibles en modo integral, esenciales para la solución

del segundo litigio, por lo que podría beneficiarse con el principio favor provationis,

más si la parte contra quien se opone dicho medio no practica ni formula adecuada

contraprueba. En estos casos, entendemos que no basta la simple negativa o el mero

desconocimiento de la validez del medio probatorio producido para ampararse en los

supuestos  de  bilateralidad,  sino  que  deben  ofrecerse  otros  medios  que  permitan

desvirtuar  concretamente,  aunque  más  no  sea  inducir,  la  inexistencia  del  hecho

acreditado por el medio probatorio en otro proceso. Ello por cuanto las actuaciones

judiciales  constituyen un documento  público  cuya fidelidad se presume,  además  de

representar hechos que acontecieron simultánea, o bien más cercanas en el tiempo de



haber sucedido”. (EFICACIA PROBATORIA DE CONSTANCIAS EXISTENTES EN

OTROS PROCESOS. LA PRUEBA TRASLADADA EN EL PROCESO CIVIL. Torres

Traba,  Jose  María.  Publicado  en:  APBA  2013-3  ,  306.  Cita:  TR  LALEY

AR/DOC/5056/2013).

En consecuencia, la circunstancia alegada por el recurrente de no haber tenido

intervención en su tramitación sólo merecería consideración de no haber sido ofrecida

como prueba de su parte en estos autos.  (Conf. Devis Echandía, Teoría General de la

Prueba Judicial, T 1, Cap.XX, Ed.1972, Bs.As).

Como vemos, en cuanto a la eficacia probatoria de las actuaciones penales, se

trata de una “prueba trasladada” que al ser ofrecida por todas las partes torna operativo

el “principio de adquisición” de la prueba conforme al cual el  mérito de ella puede

perjudicar o favorecer a cualquiera de las partes. 

 Tampoco desde un plano formal existen razones procesales para relativizar su

valor,  pues  una  vez  adquirida  no  ha  sido  impugnada  en  cuanto  a  su  eficacia  ni

incidentada de nulidad en orden a su validez, siendo incorporada la prueba al proceso en

fecha 23.4.15 (conforme fs.  690vta),  lo cual se notificó por nota a las  partes el  día

30.4.15 (fs. 691vta). 

La jurisprudencia también tiene dicho que “Con respecto al valor probatorio de

las constancias obrantes en la causa penal, las mismas fueron ofrecidas como prueba

por  ambas  partes  sin  efectuar  reserva  alguna,  con  lo  cual  quedan  definitivamente

incorporadas al proceso, perjudicando o beneficiando por igual a ambas, en estricta

aplicación del principio de adquisición procesal” (CNCiv, Sala J, 29/6/99, “Medina”,

citado por H. Daray en “Derecho de daños en accidentes de tránsito”, T. 3, p. 237, núm.

50. Ed Astrea, año 2012.) Y también que “atento que la causa penal que corre por

cuerda ha sido ofrecida como prueba tanto por la actora como por la demandada,

reviste  el  carácter  de  medio  probatorio  común  y,  en  consecuencia,  los  elementos

convictivos por ella aportados aprovechan o perjudican a ambas partes”. (CNCiv. Sala

L, 31/5/95 en “Fossati”, H Daray, ob. citada, p. 238, núm 59).

Por tanto, esta queja tampoco será admitida. 

VI- En el plano de la valoración de prueba, disgrega diversos aspectos que paso

a exponer. 
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a- No comprende las razones por las que la inferior otorga mayor relevancia a la

testimonial prestada por el Sr. Sosa en sede penal respecto de la declaración rendida en

esta causa. 

Examinado sus declaraciones testimoniales -prestadas por el Sr. Sosa- tanto en

una causa como en otra (fs. 11 en sede penal, a pocas horas del evento producido el

25.12.10; en confronte con la declaración obrante fs. 316/318 en esta causa, producida

el  8.4.15)  advierto  que  la  inferior  en  ningún  momento  atribuyó  algún  tipo  de

mendacidad la exposición realizada en sede civil a prácticamente 5 años del evento, sino

que simplemente consideró que la cercanía temporal con los hechos depuestos en las

actuaciones penales brindan claridad y frescura a la exposición (fs. 888), criterio de

relevancia  probatoria  de  afianzada  utilización  jurisprudencial.  Así,  respecto  de  la

relevancia  y  fuerza  de  convicción  de  la  que  goza  la  inmediatez  de  la  declaración

testimonial  en  función  al  momento  del  hecho,  se  tiene  dicho  que  “las  primeras

declaraciones  formuladas  ante  las  autoridades  intervinientes,  prevalecen  sobre  las

posteriores  y  aun  sobre  las  volcadas  en  el  juicio  civil  porque suponen una mayor

precisión  en  el  recuerdo  de  los  hechos  y  mayor  espontaneidad  en  los  declarantes

(CNCiv, Sala A, 4/12/98, “Alcober”; citado por H. Daray en “Derecho de daños en

accidentes de tránsito”, T. 3, p. 268, núm. 7. Ed Astrea, año 2012). 

Razones lógicas propias del campo cognocitivo, de la memoria humana y del

almacenamiento de información permiten concluir  que una mayor cercanía temporal

facilita una mejor ilustración en la exposición testimonial. 

b- También alega la recurrente cierto simplismo argumental incurrido en el fallo

en crisis al momento de valorar la pericial accidentológica, aduciendo que ésta pericia

simplemente reprodujo las conclusiones de la pericia realizada en la causa penal. Supra

me he expedido respecto de la validez y eficacia para esta causa de la totalidad de las

pruebas rendidas en sede penal. Cabe aclarar que la labor pericial originaria realizada en

sede penal (N° 61.741) derivó luego en la pericia rendida en estos autos, aspecto que,

como dato objetivo, ha sido expresamente admitido tanto por la perito (fs. 517) como

por la  juez de grado (888 vta). 

Reseña  el  apelante  haber  impugnado  dicha  prueba  (fs.  539/543)  sin  haber

obtenido  respuesta  a  sus  cuestionamientos  mediante  el  fallo  en  crisis,  los  cuales



sucintamente reproduce en su memorial. 

Así,  en  primer lugar  sostiene en su recurso que  el  perito  no tuvo en cuenta

factores climatológicos siendo que el siniestro se produjo de noche, en ausencia de luz

artificial y con niebla. También destaca que la ruta no tenía demarcación en sus bordes,

sino solamente en su eje central, obligando ese deficitario señalamiento horizontal a la

víctima -Sr. Rivero- a conducir sobre el centro de la ruta, aspecto que descartaría –a su

parecer-  su  responsabilidad.  Por  estos  factores  añade  que  debió  observarse  una

“velocidad precaucional”, deber de prudencia que excluye considerar -en nuestro caso-

como parámetro la velocidad permitida de ordinario por ley. En segundo lugar, sostiene

que las  fotografías  número 14 y 15 anexadas  el  informe policial  evidencian que el

automóvil VW Gol, invadiendo el carril contrario, fue quien hizo perder estabilidad al

motociclista. En tercer lugar, destaca que el conductor del Corsa indudablemente vio al

motociclista antes de embestirlo y no luego como determina la perito, conclusión que

extrae de las huellas de frenado de este automóvil. 

En cuanto al primer punto, la perito Lic. Rios expresamente consignó que el

accidente se  produjo alrededor  de las  4  am –es  decir,  de noche-,  y  respecto  de las

condiciones climatológicas puntualizó que el mismo aconteció bajo iluminación natural

–no artificial- y con visibilidad reducida por existencia de neblina (fs. 522, 525, 530).

Esto resulta indiscutible en la causa, ajeno a controversia. 

En cuanto a la falta de demarcación lateral de la ruta –señalamiento horizontal-,

su inexistencia fue expresamente reconocida por la perito al momento de contestar la

impugnación (fs. 566). Ahora bien, ello no habilitaba al Sr. Rivero a conducir por la

banda central de la calzada –aspecto afirmado en la propia acción, fs. 2vta-, pues sea

como fuere el caso, a fin de disminuir el riesgo de colisión, legalmente se exige que la

conducción se efectúe “únicamente” sobre la derecha respetando los carriles exclusivos

(art. 61 inc. d- LNT 24449). Por otra parte, la falta de señalamiento horizontal de los

bordes de la calzada de la ruta provincial N°6 –vrg., fotografía 13 de fs. 64 de la causa

penal- en todo caso sería un argumento que podría haber fundado una pretensión de

responsabilidad de la concesionaria vial o el Estado provincial –no demandados en el

sublite-, según el caso, pero de ningún modo legitima el obrar antirreglamentario del

motociclista que indudablemente incrementó significativamente el riesgo de colisión.
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Respecto  de  la  “velocidad”  desarrollada  por  los  protagonistas  en  función  de

visibilidad reducida, la misma no fue pericialmente establecida en sede civil –en sede

penal se determinó que el Chevrolet Corsa después del impacto circulaba a 37,73 km/h,

fs. 57-, expidiéndose la experta solamente respecto de cuál era la permitida en el lugar

del hecho -110 km/h, fs. 525-. Así las cosas, no se ha  demostrado pericialmente una

velocidad exorbitante por parte de los automovilistas, tanto desde un prima corriente

como de uno singular  por condiciones adversas,  sin perjuicio de este  argumento no

logra  correr  el  foco  relevante  de  la  producción  siniestral:  por  un  lado la  víctima

conducía en estado de ebriedad –aspecto fuera de discusión en alzada-, y por otro lado

condujo invadiendo -siquiera levemente- el carril contrario, o cuando menos lo hacía

antirreglamentariamente sobre la demarcación central –aspecto reconocido en la misma

demanda, fs. 2vta.-. A ello podemos añadir, a título contextual y extraño a la pericial

atacada, que el testigo Sosa declaró que Rivero conducía “un poco fuerte” (fs. 11 causa

penal), y los automovilistas Valoriani Rolón y Porta declararon circular a 70 y 80 km/h

respectivamente (ver fs. 18vta. y 22 vta. causa penal).

En lo concerniente a las fotografías número 14 y 15 del informe pericial penal

(fs. 64/65), ninguna relevancia posee la argumentación introducida dado que no aporta

nada nuevo a la cuestión. En efecto, la Lic. en Criminalística Norma Comisario (MP

129 del STJ) valiéndose de esas fotografías estableció como epicentro de contacto del

automóvil VW Gol en su lateral izquierdo, y en detalle, su espejo retrovisor izquierdo

con raspadura de la parte superior/media de la puerta delantera izquierda. La experta

Lic.  Solís  –en  sede  civil-  por  su  parte  determinó  que  la  motocicleta  “realiza  una

maniobra  interponiéndose  en  la  línea  de  marcha  del  automóvil  Volkswagen  Gol  ,

produciéndose el  contacto de su parte  media frontal izquierda con el  lateral  medio

izquierdo  del  automóvil  Voskswagen  Gol,  más  precisamente  en  la  zona  del  espejo

externo lateral izquierdo (lado conductor). Producto del contacto entre ambos rodados,

el conductor de la motocicleta pierde el dominio de la misma...”. Es decir, está fuera de

discusión que la motocicleta perdió estabilidad producto del contacto entre su manubrio

izquierdo y las partes descriptas del automóvil –aspecto afirmado en la propia demanda,

fs. 2vta-, sin que tales tomas fotográficas permitan concluir alguna infracción o invasión

de carril por parta del automovilista. Tampoco existe alguna prueba que logre desvirtuar



la tesitura pericial, carga que sin dudas recae en la accionante (art. 377 CPCC). 

Por último, la  conclusión pericial  referente a que el  Chevrolet  Corsa  en los

premomentos  del  siniestro  no  realizó  maniobra  de  esquive  alguna  debido  a  una

percepción aplazada (fs. 529) también fue atacada por la recurrente, quien aduce que el

conductor  de  este  rodado  vio  al  motociclista  con  antelación  al  impacto,  tal  lo

demuestran  las  huellas  de  frenado resultantes  de  la  pericia  policial  (ver  fs.  53).  La

pericia civil  determinó como zona de impacto del automotor Corsa en su parte baja

delantera izquierda (fs. 526 última parte). Como vimos, la velocidad de este automotor

luego  del  impacto  fue  determinada  en  37,73  km/h.  (fs.  57  causa  penal),  habiendo

declarado la codemandada Porta en sede penal que conducía a aproximadamente 80

km/h (fs. 22 vta.).  

Este es el caudal probatorio rendido, sin embargo, siquiera explica el apelante

cómo infiere su conclusión a través de la huella de frenada, pues la circunstancia de que

el accidente pueda haber sido advertido con algo de antelación y la existencia de una

eventual  maniobra  previa  tendiente  a  evitar  el  siniestro  no  ha  dejado  rastros

demostrativos sobre la cinta asfáltica –por ej: huellas zigzagueantes-, ni fue acreditado

por otro medio probatorio. Asimismo, en el hipotético caso de que asista la razón al

recurrente,  el  sentido  reglamentario  de  circulación  y  velocidad  desarrollada  por  el

vehículo Corsa al momento del impacto, la niebla, horario y lugar del hecho tornarían

imprevisible para el conductor del mismo su encuentro con un cuerpo tendido sobre el

medio  de  la  cinta  asfáltica,  circunstancia  que  también  le  restaría,  al  menos

apriorísticamente, toda responsabilidad.

Cómo  se  observa,  las  impugnaciones  sólo  consisten  en  meras  alegaciones

subjetivas o meras generalizaciones sin sustento mediante otros elementos probatorios

arrimados a la causa.    

Es  sabido que en materia  de accidentes  de tránsito  la  prueba pericial  reviste

particular relevancia, sin que ello implique carácter vinculante para el magistrado. Así,

“Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe prueba que lo

desvirtúe,  la sana crítica aconseja,  frente  a la imposibilidad de oponer argumentos

científicos  de  mayor  valor,  aceptar  las  conclusiones  de  aquél.  (CNCciv,  sala  C,

29/11/05 in re “Delgado”, citado por H. Daray en “Derecho de daños en accidentes de
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tránsito”,  T.  3,  p.  356,  núm.  20.  Ed Astrea,  año 2012).  Para  que  las  observaciones

puedan tener favorable acogida, es preciso aportar pruebas de mayor rigor técnico o

científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en la pericia (CNCiv, sala E,

3/9/97, “Orillo”, ob citada, p. 373, núm. 18).

 Y en  cuanto  a  la  eficacia  de  las  impugnaciones,  dado  que  la  misma  debe

consistir  en  una  “contrapericia”  que  contenga  los  fundamentos  y  principios  que  la

sostenga,  también  nuestros  tribunales  han  dicho  que  Las  objeciones  formuladas

oportunamente al peritaje no cuentan con fundamente de real gravitación, ya que era a

cargo  del  impugnante  haber  arrimado  fehacientes  elementos  de  convicción  para

acreditar  el  hipotético  error  en  que  habría  incurrido  el  dictamen (CNCiv,  Sala  A,

24/10/97, “Budal”, H. Daray, ob citada, p. 370, núm. 2).

c- Respecto  del valor probatorio de la “ficta confessio”, su calificación resulta

relevante según la posición que se adopte. Si bien es cierto que ante la circunstancia

objetiva de la incomparencia a la audiencia de declaración de parte de la codemandada

María Belen Porta así como la falta de justificación de dicha inasistencia (ver resolución

N° 969 de fs. 658) torna aplicable el apercibimiento legal consistente en que el juez lo

tendrá por confeso en la sentencia salvo prueba en contrario, la confesión ficta tiene

valor “tasado” como lo sostuviera el Máximo Tribunal Provincial y por ende, vale por sí

misma, salvo que hubieran pruebas que expresen lo contrario (Sentencia No.12 del 8 de

abril  de  2001,  in  re:  IÑIGUEZ  AGUSTÍN  C/GALEANO  HUGO  S/DESALOJO”

Expte.No.12666/96; en igual sentido, Zabala de Gonzalez, Derecho de Daños,  T 3, pag.

144 ).  

Nuestro Máximo tribunal provincial ha dicho que “En cuanto a la eficacia de la

confesión ficta, a la cual el quejoso pretende darle valor absoluto, cabe tener presente

que no hace plena prueba y el Juez debe valorarla dentro de un contexto global, debe

ser  apreciada  en  función  de  todos  los  demás  elementos  de  juicio  que  obren  en  el

proceso, la existencia o importancia de otras pruebas, etc. y, en función de todo ello,

juzgará  si  corresponde  atribuirle  pleno,  limitado  o  ningún  valor  probatorio,  con

sujeción a las reglas de la sana crítica. Ello, por cuanto el valor de la confesión ficta

no es absoluto, ya que si bien produce la inversión de la carga de la prueba, debe ser

justipreciado en función de todos los elementos obrantes en la causa, a fin de no hacer



prevalecer la ficción procesal sobre la realidad objetiva. (STJ in re: Expediente Nº L02

- 11151/5, caratulado: “SALGADO, MONICA ANALIA C/ ESTACION DE SERVICIO

MARIA JESUS S.R.L. Y/U OTROS S/ IND., ETC.”). 

Se  ha  indicado  que  la  confesión  ficta  carece  de  valor  absoluto  y  debe  ser

apreciada en función de todos los elementos de juicio que obren en el proceso (Conf.

CCC Santa  Fe  Zeus  R  7  pág.  103;  CCC Santa  Fe  Sala  3,  30-12-87  Mazarello  c/

Panadería El Porvenir” T 48, J 201, Rep. Zeus T 8, pág. 1014). Constituye entonces una

presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada por prueba en contrario, por lo que su

valoración posee efectos relativos.  

En  definitiva,  el  apercibimiento  legal  para  la  parte  que  no  comparece  a  la

audiencia fijada para su declaración consiste en que se tendrá por cierta la versión del

contrario (art 404 segundo párrafo del CPCC), pero su apreciación y valor puede ser

destruido por los restantes elementos obrantes en el expediente, de modo que no exime

al juez del deber de analizar la viabilidad de la pretensión haciendo un correlato con el

resto de las pruebas producidas y atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo

contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad.  Así, aunque la confesión ficta

tiene valor tasado y vale por sí misma conforme al art. 415 CPCC, la misma norma lo

supedita  al  hecho  de  que  no  hubiese  pruebas  que  expresen  lo  contrario.  (confr.

Fenochietto-Arazi, Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo 2, ed. Astrea,

pág. 426; Gozaini Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

tomo II, ed. La Ley, pág. 440;  STJ, Sentencia No.12 del 8 de abril de 2001, in re:

IÑIGUEZ  AGUSTÍN  C/GALEANO  HUGO  S/DESALOJO”  Expte.No.12666/96;

CNApelFed, La Ley 2000-A- 44). 

En consecuencia, la valoración de esta prueba en cuanto a su eficacia debe ser

contextual, sin prescindir de otros medios directos o fehacientes y demás elementos de

juicio.  Más  aún  en  supuestos  como  el  de  autos,  donde  no  hay orfandad  y  se  han

producido otras pruebas que dan la posibilidad al juzgador de correlacionarla.

Por  todo  ello,  los  agravios  relativos  a  la  valoración  probatoria  no  pueden

prosperar, confirmándose la recurrida.

VII- Por todo ello, propicio rechazar el recurso de apelación deducido por la

parte  actora  a  fs.  904/915,  confirmando  en  todas  sus  partes  el  Fallo  N°  42  de  fs.
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880/892, con  costas a las accionantes/recurrentes vencidas conforme principio objetivo

de la derrota (art.68 CPCC).

En cuanto a los honorarios de los profesionales intervinientes de la parte actora,

de  la  demandada  y  codemandada  por  su  actuación  en  esta  segunda  instancia,

corresponde regularlos en un 30 % (TREINTA POR CIENTO) del importe fijado en la

instancia de origen, suma a la cual deberá adicionarse el porcentaje del I.V.A. en el caso

de que se encuentren inscriptos como responsables de este tributo ante la A.F.I.P. (ley

N° 5822, arts. 9 y 14), con más el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria y

hasta su efectivo pago.

A LA MISMA CUESTION   LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA.   LUZ GABRIELA

MASFERRER   DIJO: Que adhiere al voto que antecede.-

Con lo que terminó el Acuerdo, pasado y firmado ante mí, Secretaria, que doy fe.

Fdo: Dra. ROSANA E. MAGAN . Dra.  LUZ GABRIELA MASFERRER – Ante mí.

Dra. MARIA DEL CARMEN ACOSTA-Secretaria-. 

CONCUERDA: fielmente con sus originales obrantes en el Protocolo de  Sentencias de

ésta Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y del corriente año.

CORRIENTES,  01 de septiembre de 2021.-

Dra. MARIA del CARMEN ACOSTA
Secretaria Actuaria – Sala II

Cám. de Apel. Civil y Comercial
Corrientes

NRO. 63 S E N T E N C I A

CORRIENTES, 01 de septiembre de 2021.-

Por los fundamentos que instruye el Acuerdo que antecede,

F  A  L  L  O  :

1)  Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 904/915,

confirmando  en  todas  sus  partes  el  Fallo  N°  42  de  fs.  880/892,  con   costas  a  las

accionantes/recurrentes vencidas (art.68 CPCC).

2)  REGULAR los  honorarios  de  los  profesionales  intervinientes  de  la  parte



actora, de la demandada y codemandada por su actuación en esta segunda instancia en

un 30 % (TREINTA POR CIENTO) del importe fijado en la instancia de origen, suma a

la  cual  deberá adicionarse el  porcentaje  del  I.V.A. en el  caso de que se encuentren

inscriptos como responsables de este tributo ante la A.F.I.P. (ley N° 5822, arts. 9 y 14),

con más el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria y hasta su efectivo pago.

3)  Insértese,  regístrese,  notifíquese  y  consentida  que  fuere,  devuélvase  al

Juzgado de origen.-

           Dra. LUZ GABRIELA MASFERRER                                                                 Dra. ROSANA E. MAGAN 
      Juez – Sala II                                                                                                           Juez – Sala II                

                Cám. de Apel. Civil y Com.                                                                                 Cám. Apel. Civil y Comercial                       
            Corrientes                                                                                                             Corrientes      

Dra. MARIA del CARMEN ACOSTA
Secretaria Actuaria – Sala II

Cám. de Apel. Civil y Comercial
Corrientes
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