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(Tomo 1 –S. IV: 979/998) 

 _____ Salta, 29 de diciembre de 2021. ____________________________                         

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “R., L. E. EN PRESENTACIÓN 

DE SU HIJA MENOR Y.N.C. VS. MUNICIPALIDAD DE APOLINARIO SARAVIA - 

RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS S-IV 40.903/20), y  __________  

________________________________CONSIDERANDO: _______________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 370/373 vta. esta Corte declaró la competencia 

del fuero contencioso administrativo para conocer en el presente, 

avocándose a resolver en grado de apelación ordinaria el recurso 

deducido por la demandada a fs. 293 en contra de la sentencia de 

fs. 279/289 vta., que hizo lugar a la demanda condenando a la 

Municipalidad de Apolinario Saravia a abonar a la parte actora la 

suma de $ 335.000 (pesos trescientos treinta y cinco mil) en 

concepto de indemnización, más intereses conforme la tasa activa 

del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de ocurrido el 

hecho hasta su efectivo pago, con costas. ________________________  

 _____ La jueza “a quo” para así resolver, como primer medida hizo 

referencia al marco legal aplicable al caso, en donde el hecho 

consistió en la colisión de dos vehículos en circulación, a los 

que definió como cosas riesgosas. Analizó lo atinente a lo 

dispuesto sobre responsabilidad civil por el hecho de las cosas en 

los términos del art. 1113, 2º párr., 2da parte del derogado 

Código Civil, que creaba una presunción concurrente sobre el dueño 

o guardián de la cosa, según lo cual son los que deben responder 

por los daños causados a otros, salvo que se pruebe la existencia 

de circunstancias eximentes. _____________________________________    

 _____ Relatando los pormenores del hecho, durante el cual perdió 

la vida el padre de la actora, que conducía su vehículo e impactó 

en la parte trasera de un acoplado remolcado por un tractor de 

propiedad de la Municipalidad de Apolinario Saravia, hizo alusión 

a la causa penal ofrecida como prueba, estableciendo que la 

decisión allí recaída –sobreseimiento- no tiene implicancia 

respecto a la responsabilidad civil del conductor del tractor como 

tampoco a la investigación del siniestro. Destacó que en autos no 

se encuentra en discusión la ocurrencia del accidente de tránsito 

y bajo dicha premisa analizó la responsabilidad que les pudiere 

corresponder a las partes. _______________________________________ 

 _____ Destacó que la presunción de culpabilidad del vehículo 

embistente no se aplica cuando la causa eficiente del daño es la 

conducción imprudente del conductor embestido, que no respetó la 

normativa de circulación en ruta provincial. _____________________ 

 _____ Luego de valorar la prueba aportada (documental, testimonial 

y pericia técnica) arribó a la conclusión de que no existió culpa 

por parte del accionante, afirmando que la conducta del conductor 

del vehículo de propiedad de la demandada (tractor) fue la causa 

eficiente del resultado del accidente, al haber provocado una 

indebida variación en la circulación. Es decir que constituyó la 

cosa riesgosa, al ser el obstáculo determinante que no pudo ser 

advertido con antelación por la víctima debido a que transitaba 

sin luces ni señalización reglamentaria, a una velocidad no 

autorizada por la Ley Nacional de Tránsito (arts. 30, inc. “j”; 31 

inc. “i”; 4; 39 y 62), en sábado, día no laborable para empleados 

del Municipio. ___________________________________________________  

 _____ En ese marco tuvo por configurada la responsabilidad de la 

demandada en su carácter de propietaria del tractor embestido. ___ 

 _____ Luego analizó el daño material en virtud de lo dispuesto por 
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los arts. 1084 y 1085 del Código Civil de Vélez respecto al valor 

vida para aquellos que sufren la pérdida de un ser querido que, 

más allá del valor afectivo, produce perjuicios económicos. Para 

precisar el monto, la “a quo” tuvo en cuenta lo solicitado por la 

actora, la edad de la víctima al momento de ocurrido el siniestro 

y que era padre de una menor de dos años de edad; analizó la 

modalidad en que se encontraba trabajando (trabajador temporario) 

teniendo en cuenta su remuneración mensual e hizo una proyección 

respecto a que podría haber experimentado un progreso económico 

mayor en su trabajo. ______________________________________________ 

 _____ Así también analizó el daño moral sufrido por la actora 

conforme lo dispuesto por el art. 1079 del Código Civil de Vélez, 

y estimó justa y equitativa la suma solicitada. ___________________   

 _____ Finalmente impuso las costas a la demandada vencida. ________ 

 _____ Al expresar agravios (fs. 301/304 vta.) manifiesta la 

demandada que le causa un gravamen irreparable lo decidido por la 

“a quo” en cuanto le atribuye exclusiva culpa a raíz de la omisión 

de valorar prueba esencial que, en su criterio, lleva a concluir 

en la existencia de culpa concurrente; asimismo ataca el monto 

indemnizatorio por considerarlo excesivo. _________________________  

 _____ Asegura que las pruebas producidas en la causa no 

acreditaron que el tractor con acoplado se hubiese encontrado 

circulando por la cinta asfáltica; que del resultado de la prueba 

pericial se puede deducir que aquél pasó por una alcantarilla y 

que por ello tuvo que transitar por la cinta asfáltica, momento en 

que fue embestido por el padre de la víctima. _____________________ 

 _____ Describe que circulaba por la banquina a la velocidad 

permitida y que, por el contrario, el conductor del vehículo 

embistente lo hacía a alta velocidad y en estado de ebriedad -lo 

que, dice, puede ser corroborado con la historia clínica-, 

circunstancia que habría sido determinante al momento del 

siniestro. Agrega que si el tractor hubiese circulado por el 

asfalto el vehículo hubiese terminado debajo del acoplado, cosa 

que no sucedió de acuerdo a la pericia. ___________________________ 

 _____ Afirma que la jueza “a quo” al valorar la culpa de la 

víctima omitió analizar las pruebas aportadas en relación con el 

estado de ebriedad del conductor, citando dos fojas de las que no 

surge informe alguno al respecto. _________________________________ 

 _____ Asevera que a partir de la pericia mecánica se deduce que el 

vehículo embistente iba a excesiva velocidad y que no efectuó 

ninguna maniobra tendiente a evitar el impacto, lo que en su 

criterio lleva a tener por acreditado que el accidente ocurrió por 

culpa concurrente de ambos conductores. ___________________________ 

 _____ En relación al monto de la condena sostiene que la 

magistrada omitió efectuar una estimación prudencial de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 165, último párrafo, del 

Código Procesal Civil y Comercial. ________________________________  

 _____ Corrido el pertinente traslado, la actora contesta a fs. 

308/310 solicitando el rechazo del recurso por los fundamentos que 

allí explicita. ___________________________________________________ 

 _____ A fs. 379/381 la señora Asesora General de Incapaces emite 

su dictamen, a fs. 388/392 vta. dictamina el señor Procurador 

General de la Provincia y a fs. 393 se llaman autos para resolver, 

providencia que se encuentra firme. _______________________________ 

 _____ El recurso de apelación fue interpuesto en término, conforme 

surge de la constancia de cédula de fs. 290 y escrito de fs. 293. _ 

 _____ 2º) Que es doctrina reiterada de este Tribunal que todo 
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escrito recursivo, en cuanto expresión de agravios, debe contener 

una crítica concreta y razonada del fallo impugnado. El memorial 

debe expresar con claridad y corrección, de manera ordenada, los 

motivos de la disconformidad, indicando cómo el juez ha valorado 

mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicando 

mal la ley o dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el 

litigante poner de manifiesto lo más objetiva y sencillamente 

posible los agravios, cumpliendo así con los deberes de 

colaboración y de respecto a la Justicia y al adversario, 

facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia 

sometida al recurso y, sobre todo, limitando el ámbito de su 

reclamo (esta Corte, Tomo 59:825; 78:427; 168:827; 176:543; 

216:317, entre otros). ___________________________________________ 

 _____ En la especie, los agravios formulados por la recurrente 

estuvieron dirigidos, en lo sustancial, a cuestionar la 

apreciación y valoración efectuada por la jueza “a quo” sobre la 

prueba producida en autos, al afirmar que se omitió valorar 

pruebas esenciales, expresando disconformidad en base a su 

valoración subjetiva y revelando solo un diferente punto de vista 

acerca de la estimación realizada, sin aptitud para modificar lo 

resuelto. ________________________________________________________  

 _____ En este sentido, cabe destacar que quien decide no está 

obligado a apreciar la totalidad de las pruebas incorporadas al 

proceso pues se es soberano en relación a su evaluación, facultad 

ésta que se le reconoce en el sistema de la sana crítica, con 

arreglo a la lógica y a la máxima de la experiencia, y resulta por 

ello suficiente que mencione aquéllas que a su juicio sean 

decisivas para fundar la solución que adopte (esta Corte, Tomo 

73:587; 115:27). _________________________________________________  

 _____ 3º) Que es menester reseñar que no existe controversia entre 

las partes respecto a que el siniestro vial que motiva estas 

actuaciones se produjo en fecha 16 de octubre de 2010 en la Ruta 

provincial Nº 5 a la altura del km. 144, antes de llegar a la 

localidad de Luis Burela, Provincia de Salta, entre un tractor 

marca Massey Ferguson con acoplado de propiedad de la 

Municipalidad de Apolinario Saravia, conducido por el señor 

Arnesto Altamiranda, y el vehículo automotor marca Volkswagen Gol 

conducido por el señor Felipe Cáceres, provocando el fallecimiento 

del señor Omar Felipe Cáceres por las lesiones sufridas. _________ 

 _____ 4º) Que al analizar la responsabilidad objetiva, la 

magistrada estableció el marco legal –arts. 1113 y ctes. del 

Código Civil derogado- vigente al momento de hecho, considerando 

que se presume la responsabilidad del dueño y del guardián de la 

cosa riesgosa o peligrosa que se denuncia como causante del daño; 

que dicha presunción solo puede ser desplazada con la acreditación 

de la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no deban 

aquéllos responder, caso fortuito o fuerza mayor con entidad 

suficiente para fracturar el nexo casual. ________________________  
 ______ En ese contexto, resulta oportuno indicar que la regulación 
de la cuestión discutida corresponde al derecho público, aunque 

eventualmente se apliquen de manera subsidiaria o analógica, 

disposiciones de derecho común o principios generales del derecho 

(cfr. esta Corte, Tomo 203:1003; 213:259). _______________________ 

 _____ Al respecto, debe tenerse presente que este Tribunal ha 

señalado que las normas del derecho común pasan a integrarse al 

plexo de principios de derecho administrativo, frente a las 

lagunas que éste presenta (cfr. Tomo 205:629). Ello es así pues el 
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art. 5º de la Constitución Provincial, que determina la 

responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados por 

los daños que ocasionen, aún no ha sido reglamentado, por lo que 

cabe aplicar los principios rectores elaborados por la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de 

esta Corte y, por vía de analogía, las disposiciones del Código 

Civil y los principios generales del derecho, con sustento en los 

preceptos constitucionales fundantes de la responsabilidad. _______ 

 _____ La interpretación analógica de las normas civiles en el 

ámbito de la responsabilidad estatal ha sido expresamente invocada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos 

pronunciamientos (Mosset Iturraspe, Jorge - Lorenzetti, Ricardo 

Luis, “Recurso de Derecho de Daños, Responsabilidad del Estado I”, 

Rubinzal Culzoni, 2014-3, pág. 89; Fallos, 300:143; 304:721; 

308:451; 318:1959; esta Corte, Tomo 213:519; 225:1069). ___________ 

 _____ Debe advertirse también que en virtud de lo dispuesto por el 

art. 7º del Código Civil y Comercial sobre la aplicación de las 

leyes en el tiempo, las controversias por responsabilidad civil 

extracontractual se rigen por la ley vigente al momento de la 

constitución de la relación jurídica, es decir a la fecha en la 

que se produjo el hecho antijurídico dañoso (cfr. Kemelmajer de 

Carlucci, Aída; “La aplicación del Código Civil y Comercial; a las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe, 2015, pág. 100 N° 47 y pág. 158 N° 56.4; esta Corte, 

Tomo 213:259; 225:1069) de lo que se infiere para el caso que, al 

haberse producido el hecho con anterioridad a la entrada en 

vigencia del Código Civil y Comercial, resulta aplicable por 

analogía el Código Civil de Vélez. ________________________________  

 _____ 5º) Que sentado lo anterior, corresponde analizar los 

agravios vertidos por la recurrente, los que se centran en la 

atribución de responsabilidad solamente a la demandada, al 

expresar que la magistrada aseguró que no se encuentra probado que 

el señor Omar Felipe Cáceres –padre de la víctima y conductor del 

vehículo Volkswagen Gol- estaba en estado de ebriedad en el 

momento del accidente, con fundamento en que se habría omitido 

analizar documentación que acredita dicha situación. Afirma que es 

presumible que si a las 11:30 tenía “aliento etílico”, al momento 

de comenzar a conducir (hs. 6:00) se encontraba alcoholizado. _____ 

 _____ Sin embargo, se observa que de la documentación agregada en 

autos (análisis del laboratorio de guardia de fs. 174) no surge 

que el señor Felipe Cáceres tuviese alcohol en sangre. Cabe 

destacar que obran en estas actuaciones solo las planillas de 

registro de ingreso a prestaciones de enfermería de internación 

del Hospital San Bernardo (fs. 173 y vta.), un informe según el 

cual presentaba “aliento etílico”, lo que no resulta prueba 

suficiente para determinar la culpabilidad del actor en este 

lamentable hecho. _________________________________________________ 

 _____ Sin perjuicio de ello, al respecto se ha dicho que “acerca 

del estado de ebriedad, si bien es cierto que dicha conducta 

constituye una infracción a las normas reguladoras del tránsito 

vehicular (art. 39 de la Ley 13893), no lo es menos que debe 

acreditarse la relación de causalidad entre la infracción y el 

evento dañoso, ya que la mera violación de los reglamentos de 

tránsito no implica por sí sola la culpa civil del infractor; así, 

dicho estado, para tener como consecuencia la atribución de culpa, 

debe ser causa eficiente o concurrente en la ocurrencia del 

siniestro; esto es, factor determinante del accidente de 
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tránsito”( Daray, Hernán, “Accidente de Tránsito”, Astrea, Capital 

Federal, 2º Ed., 1989, Tomo 1, pág. 196 Nº 53). __________________ 

 _____ En efecto, se observa que, para llegar a la conclusión que 

ahora se ataca, la “a quo” efectúo un pormenorizado análisis de 

las pruebas producidas, en especial las constancias de la causa 

penal Nº 19.184/10 del Juzgado en lo Correccional y de Garantías y 

de Menores de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur y 

la pericia mecánica (fs. 242/247), la que no fue impugnada por las 

partes y que da cuenta de que el tractor y el acoplado carecían de 

la iluminación reglamentaria; que ambos vehículos circulaban en la 

misma dirección (sudoeste a noroeste) por la ruta Nº 5, ocupando 

el tractor la mitad de la calzada y la otra mitad de la banquina a 

una velocidad de 30/35 km. por hora, de lo que se puede concluir 

la inexistencia de culpa del conductor del vehículo embistente, 

aún cuando –como lo asegura la demandada- solo hubiera ingresado a 

la cinta asfáltica para “desviarse levemente sobre el asfalto para 

poder pasar el puente (alcantarilla)” (fs. 303), maniobra 

evidentemente efectuada sin el más mínimo cuidado o prudencia. ___  

 _____ Acerca del exceso de velocidad que le atribuye la demandada 

al conductor embistente se debe considerar que de la pericia 

mecánica surge -respecto a la trayectoria pre-impacto del 

automóvil VW Gol- que circulaba “… de suroeste a noreste, por la 

calzada que le corresponde circular, en el centro de la misma, 

hasta llegar al pequeño puente blanco de la alcantarilla, a una 

velocidad estimada entre 90 y 100 km por hora”, velocidad 

permitida en ruta conforme lo dispuesto por Ley Nacional de 

Tránsito 24449 (art. 51) a la que mediante Ley 6913 nuestra 

Provincia adhirió. _______________________________________________  

 ______ Al respecto la Ley 24449 dispone en el art. 50 que: 

“Velocidad Precautoria. El conductor debe circular siempre a una 

velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del 

vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de 

la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total 

dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser 

así deberá abandonar la vía o detener la marcha”. También se ha 

señalado que: “El pleno control del vehículo en los términos del 

artículo 50 de la ley 24449 es requerido en cuanto prevé que todo 

conductor como guardián de una cosa peligrosa, debe estar atento a 

la evolución del tránsito, debiendo recordarse que las normas que 

regulan la circulación vehicular lo obligan a conservar en todo 

momento el más absoluto dominio del automotor”(cfr. Daray, Hernán, 

“Derecho de Daño en accidente de tránsito”, Astrea, Buenos Aires, 

2008, 2º Ed., Tomo 1, pág. 145 Nº 58). ___________________________  

 _____ Por lo demás esta Corte expresó también que el primer deber 

consiste en conservar el dominio sobre la máquina que comanda 

(Tomo 100:663; 126:871), que solo excluyen su culpa aquellas 

causas invencibles e imprevisibles (Tomo 123:271; 135:535; 140:71) 

y que, por lo mismo, todo conductor de un rodado automotor está 

obligado a permanecer atento a las evoluciones imprevistas de la 

circulación (Tomo 113:109; 123:271; 128:787, 1161; 135:535; 

138:281), lo que incluye el encuentro con elementos como la 

alcantarilla, acto en el que, antes de ingresar al asfalto, debió 

verificar que no obstruía el paso de ningún otro vehículo 

circulando sobre la ruta. ________________________________________  

 ______ 6º) Que la pericia mecánica describe que el conductor del 
tractor-acoplado al llegar al ingreso del puente blanco de la 
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alcantarilla fue impactado en la parte posterior del acoplado del 

lado izquierdo con la parte frontal del lado derecho del automóvil 

conducido por el padre de la víctima, ya que su trayectoria pre-

impacto fue de suroeste a noreste, ocupando la mitad de la calzada 

y la otra mitad la banquina de tierra compactada, hasta llegar a 

la altura del pequeño puente blanco de la alcantarilla, situación 

que es ilustrada en croquis (fs. 246), quedando comprobado que el 

conductor del tractor al circular de la manera descripta e 

ilustrada -la que fue definida por la “a quo” como una indebida 

variación en el curso normal del tránsito, sumado ello al horario 

en el cual la visibilidad era compleja, la circunstancia de 

carecer de luces o señalización exigidos por ley para poder 

circular (fs. 245)-, determinó con su conducta que no se advierta 

su presencia en la ruta siendo ello la causa eficiente del 

resultado no deseado. _____________________________________________  

 _____ “Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos 

inobjetables y no existe otra prueba que lo desvitúe, la sana 

critica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos 

científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél” 

(conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Tomo IV, pág. 

720 y jurisprudencia allí citada; Morello – Sosa - Berizonce, 

“Código Procesal Civil y Comercial, comentado y anotado”, pág. 455 

y sus citas; cfr. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral y 

Contencioso Administrativo “M.L.S.Y.O.c P.D.T s/daños y 

perjuicios” sentencia Nº 470 del 19/04/2017). “… Aun cuando las 

conclusiones del dictamen pericial no obligan a los jueces en la 

ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere, 

cuando menos, que se opongan otros elementos no menos 

convincentes” (CSJN, conforme doctrina Fallos, 310:1697) lo que no 

suceden en el sub examine, por lo que no cabe apartarse de sus 

conclusiones. _____________________________________________________ 

 _____ Debe reiterarse que si bien en el caso de colisión de dos 

vehículos existe una presunción de responsabilidad del embistente 

que con la parte delantera de su automóvil choca a otro en su 

parte trasera o en sus laterales, esta presunción puede ser 

desvirtuada si se prueba el proceder culpable o imprudente de 

quien aparece embestido, situación que fue acreditada con la 

pericia mecánica. _________________________________________________  

 _____ Los agravios relativos al análisis de las probanzas y a la 

conclusión sobre la mecánica del accidente y la relación de 

causalidad deben, en consecuencia, ser desestimados. ______________  

 _____ 7º) Que finalmente corresponde examinar el agravio expuesto 

sobre el monto indemnizatorio al que fue condenada la recurrente 

($ 250.000 [pesos doscientos cincuenta mil] en concepto de daño 

material y $ 85.000 [pesos ochenta y cinco mil] por daño 

extrapatrimonial o daño moral), quien lo considera excesivo. ______ 

 _____ Es menester señalar que la “a quo” tuvo en cuenta, a fin de 

estimar el monto en concepto de indemnización por daños 

patrimoniales y no patrimoniales, la edad de la víctima, el 

salario que percíbia como empleado temporal en la finca “La 

Moraleja” y la edad de la hija (demandante) al momento de ocurrido 

el siniestro. En síntesis, la queja resulta ser solo una mera 

disconformidad con lo resuelto, toda vez que se refiere de manera 

genérica a la estimación calificándola de excesiva, pero sin dar 

razón concreta de sus dichos. _____________________________________ 

 _____ Por ello el presente agravio debe ser desestimado, máxime 
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porque la valuación responde a los parámetros especificados por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y este mismo Tribunal. ____  

 ______ De tal forma presumida la existencia del perjuicio, 

corresponde la determinación del monto no solo a la previsión del 

art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que 

explícitamente se encuentra contemplada por el mismo art. 1084 del 

Código Civil, en tanto dispone "quedando a prudencia de los jueces 

fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla" 

(esta Corte, Tomo 221:157). ______________________________________ 

 _____ En relación al daño material es dable destacar que el 

alcance de la expresión “valor de la vida humana” o “pérdida de la 

vida humana” debe entenderse como lo atinente a los perjuicios 

económicos que sufren terceros a partir de la muerte de la 

víctima, siendo que no está en juego determinar el valor de esa 

vida sino precisar si la muerte les produjo alguna afectación 

patrimonial por la disminución de bienes que percibían o podían 

percibir del fallecido. En otros términos, cuando se indemnizan 

las pérdidas que los damnificados sufren por la muerte, se 

resarcen perjuicios económicos. __________________________________  

 _____ Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la vida no tiene valor económico “per se”, sino en 

consideración de 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. 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 todo o parte de los bienes económicos que el 

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

se extingue (cfr. Fallos, 316:912; 317:728; 318:2002; 320:536, 

entre otros). ____________________________________________________  

 _____ Acerca del reclamo por valor de la vida humana, se ha dicho 

que los arts. 1084 y 1085 del Código Civil -actual 1745 del Código 

Civil y Comercial- no le asignan un valor intrínseco, sino un 

valor presunto para otros, y éste no es el valor de la vida sino 

los valores que con su vida y en el curso de su despliegue pudo 

haber aportado el fallecido a la subsistencia de sus familiares 

(Zavala de González, Matilde; “Resarcimiento de daños”, Hammurabi, 

Buenos Aires, 1996, Tomo 2B, pág. 27).  __________________________ 

 _____ En este entendimiento es que el art. 1745 del Código Civil y 

Comercial dispone en qué debe consistir la indemnización 

por fallecimiento. Así, desde lo patrimonial, incluye: a) los 

gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la 

víctima; b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del 

conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con 

derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad 

restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; 

esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar 

alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la 

reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la 
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víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes; y c) 

la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la 

muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la 

guarda del menor fallecido. _______________________________________ 

 _____ La señora jueza luego de hacer un análisis de las pruebas 

documentales arrimadas a la causa (certificado de defunción y de 

nacimiento de fs. 25/26; oficios de la empresa La Moraleja S. A. 

de fs. 164/165) concluyó que al momento del deceso el señor Omar 

Felipe Cáceres tenía 31 años de edad, trabajaba bajo la modalidad 

de contratación Trabajador Temporario, cobrando un sueldo mensual 

promedio de $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) y que tenía una 

hija de dos años de edad, por lo que consideró justa la suma 

reclamada por el monto de $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta 

mil). Esta suma no parece excesiva al considerar que el señor 

Cáceres era una persona joven y sostén de familia, quien hubiese 

podido experimentar un progreso económico con el transcurso del 

tiempo si no hubiere ocurrido su fallecimiento. ___________________ 

 _____ La valuación, en síntesis, resulta acertada. ________________  

 _____ 8º) Que en relación con el daño extrapatrimonial o moral, se 

ha sostenido que es “una minoración en la subjetividad de la 

persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con 

mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el 

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, 

consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá 

de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se 

hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial” (Pizarro, Ramón D., “Daño moral. Prevención. 

Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del 

derecho”, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, pág. 31). ________________  

 _____ En punto a determinar la existencia de daño moral y la 

verdadera incidencia que produjo en los actores, corresponde 

señalar que la cuestión debe estimarse conforme a las realidades 

objetivas y concretas del caso, teniendo en cuenta, 

fundamentalmente, las consecuencias extrapatrimoniales que se han 

producido en los damnificados (SCBA, C. 117.926 del 11/2/2015). ___ 

 _____ En tal sentido, la valoración del daño moral debe ser 

regulada por los jueces con suma prudencia y con total despojo de 

cualquier subjetividad, de modo tal que la compensación no 

constituya un enriquecimiento sin causa pero tampoco una expresión 

simbólica e insuficiente en relación al padecimiento. Así, se ha 

dicho que la indemnización del daño no patrimonial debe permitir 

“obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el 

equilibrio en los bienes extrapatrimoniales ... aún cuando el 

dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar 

algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto 

grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que en el 

mismo ha desaparecido ... El dinero no cumple una función 

valorativa exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que 

se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual 

no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular 

los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo 

que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que 

procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las 

angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios 

de la situación vivida” (CSJN, en autos “Baeza, Silvia Ofelia c/ 

Provincia de Buenos Aires y otros”, R.C. y S. 2011–VIII–176). _____ 

 _____ En otras palabras, el daño moral puede medirse en la suma de 
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dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, 

quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, 

distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento 

extrapatrimonial sufrido por la víctima (cfr. Galdós, Jorge M., 

“Breve apostilla sobre el daño moral [como ‘precio del consuelo’] 

y la Corte Nacional”, R.C. y S., 2011, pág. 259). ________________ 

 _____ Así, la Corte Federal ha destacado que para la valoración 

del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y 

preocupación que produjo el hecho (Fallos, 318:385), la lesión en 

los sentimientos afectivos (“in re” “Badín, Rubén y otros c/ 

Provincia de Buenos Aires”, LL 1996–C-585, con nota de Jorge 

Bustamante Alsina), la entidad del sufrimiento, su carácter 

resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, 

y que no tiene que guardar relación con el daño material, pues no 

se trata de un daño accesorio a éste (Fallos, 308:1109; 321:1117; 

323:3614; 325:1156; Lorenzetti, Ricardo Luis (Dir.), “Código Civil 

y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo VIII, arts. 1614 a 1881, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 501/502]. ________________ 

 _____ En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del 

principio que sienta el art. 377 del Código Procesal Civil y 

Comercial, se encuentra en cabeza del actor la acreditación de su 

existencia y magnitud, aunque, en atención a las características 

de esta especial clase de perjuicios, es muy difícil producir 

prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las 

presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del 

daño no mensurable”, LL, 1990-A-655). En el caso, al haber 

fallecido el padre de la menor demandante, la existencia de daño 

moral es presumible y permite inferir que la reclamante ha sufrido 

malestares de lógico impacto sobre su espíritu potenciando los 

padecimientos que integran este rubro y lo hacen procedente. _____ 

 ______ En virtud de lo expuesto, aparece razonable la suma de      

$ 85.000 (pesos ochenta y cinco mil) determinada en concepto de 

daño moral. ______________________________________________________ 

 _____ En síntesis, se verifica que en la sentencia se tuvieron en 

cuenta parámetros razonables para la valuación del daño, y que la 

apelante no ha aportado elemento alguno que permita descalificar 

lo considerado por la señora jueza, por lo que cabe confirmar el 

monto por ella establecido debiendo desestimarse el agravio 

expresado en este sentido. _______________________________________ 

 _____ 9º) Que por los motivos expuestos, corresponde rechazar el 

recurso de apelación deducido por la demandada y confirmar la 

sentencia de fs. 279/289 vta. ____________________________________ 

 _____ 10) Que las costas en esta instancia se imponen por el orden 

causado por no mediar razones que ameriten apartarse del principio 

general imperante en el fuero contencioso administrativo (art. 15 

del C.P.C.A.). ___________________________________________________ 

 _____ Por ello, __________________________________________________  

___________________LA SALA IV DE LA CORTE DE JUSTICIA, _______________  
______________________________RESUELVE: __________________________  

 _____ I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 293 y, 
en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 279/289 vta. Con 

costas por el orden causado. _____________________________________ 

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  
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(Fdo.: Dr. Horacio José Aguilar, Dra. Adriana Rodríguez Faraldo y 

Dr. Ernesto R. Samsón –Jueza y Jueces de Corte, Sala IV-. Ante mí: 

Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 


