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NEUQUEN, 5 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CERNA BLANCA 

VALENTINA Y OTROS C/ SUVIRANA AHUMADA LUCAS M. S/ D. Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE” (JNQCI6 EXP 470138/2012) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Celina BARTHES, y de acuerdo al 

orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La Sra. Jueza rechaza la demanda, con fundamento 

en que el Sr. Inostroza vulneró la prioridad de paso, 

atribuyéndole total responsabilidad en el evento.  

Contra tal pronunciamiento se agravian los 

accionantes, familiares del nombrado, quien resultara muerto 

en el accidente de tránsito.  

Sostienen que la jueza valora erróneamente la 

velocidad a la que circulaba el demandado y la incidencia 

causal que ha tenido ésta en el siniestro. 

Entienden que la sentenciante no ha aplicado la 

doctrina legal del Tribunal Superior de Justicia en autos 

“Marcilla” y que se exculpa totalmente de responsabilidad al 

accionado pese a que en sede penal solicitó la suspensión del 

juicio a prueba y se sometió a una serie de reglas de 

conducta. 

Los agravios son replicados por la contraria en la 

presentación de hojas 365/372. 

La Defensora de los derechos del Niño dictamina en la 

hoja 374. Considera que debe reveerse el fallo impugnado, toda 

vez que no se ha apreciado la prueba colectada en forma 

correcta. 
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2.- Ahora bien, al expresar su queja, los actores 

fundamentalmente se agravian porque la magistrada aplica la 

regla de prioridad de paso y prescinde de la circunstancia de 

encontrarse acreditado que el demandado circulaba con excesiva 

velocidad, descartando que haya tenido influencia alguna en la 

producción del siniestro y omitiendo todo reproche al 

accionado.  

Efectuado el confronte de los agravios con el 

pronunciamiento dictado en autos y las constancias del mismo, 

debo decir que me inclino por darle razón a los recurrente en 

su planteo, aunque con las limitaciones que seguidamente 

expondré. Explicaré los motivos que justifican esta decisión.  

3.- Tal como lo he señalado en casos anteriores, 

comparto la posición sostenida, entre otros, por Roncoroni, en 

cuanto a que la trascendencia y vitalidad de la prioridad de 

paso como norma de prevención en la seguridad y educación vial 

y en la interacción social, por el juego de expectativas 

mutuas que genera en el tránsito vehicular (que quien circula 

por la izquierda habrá de frenar), no debe ser desvirtuada por 

un excesivo casuismo. “Así, sólo podría relativizarse el 

carácter absoluto de esa pauta directriz cuando el vehículo 

sin preferencia de paso haya ingresado a la encrucijada, 

permitiendo que el conductor que gozaba de prioridad y 

arribara al cruce con la expectativa normal de que la misma 

sería respetada, pueda modificar su conducta con el mínimo de 

tiempo indispensable para que la colisión no se produzca”. 

         La justificación de esta premisa se 

encuentra en que “el principio sentado por las normas que 

reglan las preferencias en el cruce o convergencias de 

arterias, no se puede sortear con facilismo acudiendo a la 

ruptura de la simultaneidad en el arribo, de manera tal que 

quien primero se introduce en el sector de cruces o más avanza 
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en el mismo ganó el derecho de prevalencia” y, así “la 

absolutez de la regla está referida (y relativizada si se 

quiere) a las circunstancias de lugar (el escenario en que 

ella impera: la bocacalle que dibuja el cruce de arterias) y a 

la conducta a adoptar frente al mismo por los ciudadanos al 

mando de diversos vehículos”. Y el patrón interpretativo para 

relativizarla no es otro que el que fluye del normal 

comportamiento que el legislador espera de aquellos 

conductores en tales circunstancias. “De allí que la regla 

expuesta no puede admitir demasiadas excepciones que generen 

inseguridad o para conceder el “bill de indemnidad” a quien, 

en ese simultáneo arribo al cruce de calles, deja de lado el 

principio de preferencia del que gozaba el otro conductor, 

para adelantarse en ganar ese espacio, arrebatarle la 

preferencia y erigirse en fuente de riesgos y daños, de otro 

modo fácilmente evitables. Sólo cuando la certeza de que el 

cruce primerizo no sorprenderá a quien gozaba de la 

preferencia y no provocara la colisión, puede decirse que 

aquella absolutez cede…” (cfr. Ampliación de fundamentos del 

Dr. Roncoroni en causa cit. Ac. 76418, 12/3/2003 “Montero 

Viviana G. c/ Rafael José M. y/o quién resulte responsable s/ 

Daños y Perjuicios” DJJ 165-225, citado por Galdós, Jorge 

Mario, “OTRA VEZ SOBRE LA PRIORIDAD DE PASO (Y LOS PEATONES) 

EN LA SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES”). 

         En esta línea sostuve que no puede resultar 

indiferente a quienes operamos con el derecho, la existencia 

de una norma legal que establece una presunción de 

responsabilidad, lo que acentúa o completa el régimen que 

establece en materia de responsabilidad, el Código Civil en 

sus artículos 1109 y 1113. Como sostienen Mosset Iturraspe y 

Piedecasas, "cualquiera que sea la norma que se aplique, debe 

considerarse la presunción de responsabilidad que tiene aquel 

que participa en un accidente y que carecía de prioridad de 
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paso, ya que se trata de una presunción de origen legal, que 

no puede ser ignorada ni por la parte ni por el juez al 

aplicar el derecho". 

         Pero, también señalé, en línea coincidente 

con Galdós, que esta postura “no propicia legitimar 

comportamientos abusivos del conductor que goza de paso 

preferente, confiriéndole el rotulado "bill de impunidad" que 

convalide conductas antijurídicas y teñidas de reproche social 

y legal. Procura sentar un parámetro interpretativo que rige 

"ex ante" del hecho y en base al cual el juez acometa el 

análisis del cuadro fáctico. Creemos que se infiere de la 

interpretación gramatical del dispositivo legal ("La prioridad 

del que viene por la derecha es absoluta…") y es la que más se 

ajusta a la finalidad de las normas viales: establecer pautas 

de comportamiento claras, objetivas y certeras que tornen 

predecible la actuación de los restantes conductores y 

peatones garantizando la fluidez y la seguridad vial. Aquí 

radica el núcleo que la sustenta, y que persigue que el 

ciudadano- peatón o conductor- conozca anticipadamente cómo 

debe proceder; es sencillo: frenar y ceder el paso al vehículo 

que aparece por su derecha. Y ese deber legal debe ser, 

además, difundido adecuadamente para que se genere la 

convicción de que la seguridad vial también requiere de 

uniformidad en la interpretación de las bases normativas 

vigentes…” (cfr. Galdós Jorge Mario “La prioridad de paso de 

quien circula por la derecha”, publicado en: LLC2012 (marzo), 

147).  

         4.- En este contexto, cabe analizar el 

planteo efectuado por los actores, el que creo merece acogida.  

Sostuve en autos “Lobato”: “…Como indica Tabasso 

Cammi, por preferencia se entiende a “aquel dispositivo 

técnico-jurídico de distribución del uso de espacios comunes 
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de la vía pública caracterizados por su conflictividad 

potencial, según criterios temporo-espaciales indicativos de 

la prioridad otorgada a un sujeto para seguir el recorrido sin 

modificar su dirección o velocidad, correlativo a la 

obligación rigurosa puesta a cargo de otro sujeto -

potencialmente contendiente- de no interferirle ni 

obstaculizarle el libre paso. Definido de modo más simple: es 

un arbitrio consistente en designar normativamente a un 

usuario en carácter de obligado a ceder el paso a otro 

usuario, sea reduciendo la velocidad o deteniéndose. En 

términos didácticamente simplificados, puede decirse que la 

idea central consiste en establecer coactivamente, con el fin 

de evitar la interferencia y la colisión, que, bajo ciertos 

requisitos, uno pase antes y el otro después. Posiblemente, la 

mejor explicación del instituto se obtenga visualizando el 

núcleo operativo -la obligación técnico-asegurativa de cesión 

de paso- a través de la definición enunciada en ambas 

Convenciones de Viena de 1968: "La obligación del conductor 

del vehículo de ceder el paso a los otros vehículos significa 

que este conductor no debe continuar su marcha o su maniobra o 

retomarla si ello arriesga a obligar a los conductores de 

otros vehículos a modificar bruscamente la dirección o la 

velocidad de sus vehículos" (art. 1°)…” .(cfr. Tabasso Cammi, 

Carlos “PREFERENCIAS DEL INGRESO PRIORITARIO, DE LA DERECHA-

IZQUIERDA Y DE FACTO” Intentando terminar una polémica 

interminable, Revista de Derecho de Daños “Accidentes de 

Tránsito-III, Año 1998 / N° 3)….” (cfr. “LOBATO JULIO GABRIEL 

CONTRA QUINTANA PINO OMAR SEGUNDO Y OTROS S/DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, EXP Nº 267163/1).  

 Traídos estos conceptos al caso analizado, tenemos 

que se encuentra acreditado a partir de la pericial mecánica 

producida en autos, que el demandado se desplazaba muy por 

encima de la velocidad reglamentaria.  
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Y este extremo debe ser atendido, más allá de que 

quede claro que el ciclista también cometió una infracción –

tal como lo desarrolla la magistrada- quebrantando la regla de 

la prioridad de paso a favor del demandado, que regía en el 

supuesto.  

5.- Justamente, el desarrollo de una velocidad 

excesiva que impacta en las condiciones de previsibilidad y 

normalidad, a punto tal de mutar el escenario tenido como 

hipótesis de regulación, impide aplicar lisa y llanamente las 

reglas de la prioridad,  por cuanto el presupuesto fáctico es 

otro. En este sentido señala el autor citado:  

“El límite verdaderamente intransgredible de las 

preferencias en todas sus especies –como de cualquier otro 

dispositivo de seguridad vial- reside en la velocidad 

instantánea que efectivamente desarrolle el usuario. Desde el 

punto de vista técnico y constructivo, todo esquema 

organizativo del tránsito se funda, necesariamente, sobre el 

presupuesto de determinados topes máximos y mínimos de 

velocidad resultantes del tipo, capacidad y condiciones de la 

red existente. Cada vía tiene una velocidad directriz (también 

llamada de proyecto, de diseño o de cálculo, que es: “la 

adoptada para propósitos de diseño y correlación de aquellas 

características de un camino, tales como curvatura, peralte y 

distancia visual, de los que depende la seguridad de operación 

de los vehículos. Es la velocidad continua más alta a la que 

pueden viajar los vehículos individualmente y con seguridad en 

un camino cuando las condiciones del tiempo son favorables, la 

densidad de tránsito es baja, constituyendo las 

características de diseño del camino las condiciones 

gobernantes para la seguridad”.  

Por ende, no hay orden –ni seguridad- posible si los 

topes no son respetados, puesto que quien marcha a una 
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velocidad excesivamente baja para la media común, priva a 

otros de la posibilidad de avanzar dentro de los límites 

permitidos y ralentiza el flujo; en tanto, quien lo hace a una 

velocidad excedida para la circunstancia o ultrapasando los 

topes admitidos, llega antes de lo debido a todos los puntos 

que recorre, constituyéndose en un factor inesperado, 

imprevisible, conflictivo y alterador de la normalidad que 

cabría esperar conforme al principio de confianza…” (cfr. cfr. 

Tabasso Cammi, Carlos “PREFERENCIAS DEL INGRESO PRIORITARIO, 

DE LA DERECHA-IZQUIERDA Y DE FACTO” Intentando terminar una 

polémica interminable, Revista de Derecho de Daños “Accidentes 

de Tránsito-III, Año 1998 / N° 3.(Ver la causa ya citada 

“LOBATO” y mi voto en “CHAVES C/VIDAL S/DY P”, Expte. Nº 

421942/10), entre otros).  

 Ahora: ¿podríamos afirmar que, en el caso analizado, 

el demandado desplegó una velocidad excesiva que impide 

aplicar las reglas de preferencia, en tanto mutó el escenario 

previsto por las normas de tránsito aplicables al caso? 

Siguiendo la línea argumental del TSJ en autos “Marcilla”, la 

respuesta es afirmativa.  

Ha quedado acreditado que el demandado conducía a un 

exceso de velocidad reglamentaria. En este punto el argumento 

de decisión de la magistrada logra ser contrarrestado en los 

agravios, en tanto se condice, además, con las constancias de 

autos.  

En efecto, surge de la pericia practicada en esta 

sede –hojas 241/251- que el demandado se desplaza por encima 

de la velocidad reglamentaria, superando los 77 kilómetros por 

hora (velocidad reglamentaria 30 km/h).  

Específicamente el perito es claro al indicar, de 

acuerdo a los datos existentes y cálculos efectuados, que es 
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posible afirmar que en los instantes previos al impacto, el 

Ford Fiesta circulaba a una velocidad mínima probable de 77,54 

km/hora. Teniendo en cuenta esa velocidad, infiere que el 

automóvil circulaba entre 17,95m/s a 21/54 m/s. 

En cuanto a la incidencia de la velocidad 

desarrollada por el automóvil en el acaecimiento del hecho 

sostiene: “si bien los siniestros de tránsito son 

multicausales, en este caso la excesiva velocidad a la que 

circulaba el automóvil Ford Fiesta, al momento del siniestro, 

sobresale y se magnifica, entre todas las posibles causas del 

siniestro” (hoja 249).  

Y concluye: “Si el vehículo Ford Fiesta hubiera 

circulado a la velocidad reglamentaria y el encuentro con el 

ciclista se hubiera dado a esa velocidad, el resultado 

hubieran sido menos daños. Toda vez que la máquina, al 

desarrollar más velocidad, acumula mayor energía cinética que, 

a posteriori, se convierte en fuerza y es la que produce 

daños, en las cosas y lesiones en las personas”. 

Nótese entonces que, a partir de ello, el demandado 

debe asumir parte de la responsabilidad, porque como lo señala 

el TSJ “el carácter absoluto que la norma asigna a la 

prioridad pretende poner fin a la polémica que se planteara 

respecto de los pretendidos derechos de quien llegó primero a 

la encrucijada. En modo alguno podría interpretarse como 

otorgando al que viene por la derecha la facultad de arrasar 

con todo a su paso, porque ello no sólo sería injusto sino que 

pondría en peligro absoluto la circulación por la vía pública, 

al llevar a la regla de la prioridad a una desbordada 

aplicación…”  

Recuérdese que en dicho precedente se ponderó que 

“…la pericia accidentológica informa que el actor conducía su 
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motocicleta a 51,91km/h (cfr. fs. 238/256), esto es en exceso 

de la velocidad precaucional reglamentaria. De allí que en su 

recorrido alcanzó 14,41 metros por segundo. Esto es, en menos 

de 7 segundos recorrió toda la cuadra llegando 

intempestivamente a la encrucijada que pretendía trasponer el 

accionado. Es evidente, entonces, la dificultad que sufrió el 

demandado para divisar al actor en tiempo útil para cederle el 

paso…” Concluyendo, entonces, “que la velocidad impresa por el 

actor a la moto que conducía contribuyó concausalmente en la 

producción del siniestro. 

En consecuencia, este evento dañoso estuvo 

determinado por la imprudencia de ambos partícipes: uno por no 

respetar la prioridad de paso (Ávila) ni tomar las 

precauciones que el caso le exigía al conducir un camión 

pesado con el cual debía trasponer un badén ubicado antes del 

cruce que pretendía traspasar, en una calle de ripio, sin 

calcular acertadamente el tiempo que ello le llevaría. De tal 

forma no extremó debidamente la precaución lo que constituye 

una desatención inaceptable; y el otro (Marcilla), por 

transitar a velocidad antirreglamentaria en una calle de ripio 

que lo llevó a perder el completo control sobre su moto…” 

(ACUERDO NRO. 48/13 en autos “MARCILLA MARCELO OSCAR CONTRA 

ÁVILA MANUEL GERARDO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nro. 

113 -año 2009) del Registro de la Sala Civil). 

Entiendo entonces que aplicando las reglas de 

tránsito a este supuesto y dadas las características del caso, 

la atribución de responsabilidad efectuada por la magistrada 

es incorrecta y debe ser modificada.  

El conductor demandado, en atención al notorio exceso 

de velocidad desplegado (mas del doble del máximo permitido) 

contribuyó en igual proporción a la causalidad del accidente 

y, en tal medida, debe ser responsabilizado. En cuanto a la 
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participación causal del Sr. Inostroza, me remito a las 

consideraciones efectuadas por la magistrada de grado, en 

tanto no contaba con la prioridad de paso.  

Deberá entonces establecerse que ambas partes son 

concurrentemente responsables de los daños en una proporción 

del 50%.  

6.- Sentado lo anterior, corresponde abordar lo 

relativo al reconocimiento y cuantificación de los rubros 

reclamados.  

En primer lugar, es preciso indicar que la pretensión 

de que se indemnice el daño psíquico en forma autónoma no 

podría prosperar. 

Como explica Matilde Zavala de González, el daño 

requiere "algo" susceptible de menoscabo: Las nociones sobre 

daño-lesión y daño-consecuencia se complementan, con tal que 

se acepte (según doctrina absolutamente mayoritaria) que la 

cuantificación se decide por los efectos nocivos, no por la 

pura lesión a un interés. 

Siempre que se enfoque la responsabilidad en su 

función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en 

una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización 

es la consecuencia jurídica —en el sentido de efecto de 

derecho— de una consecuencia fáctica, la cual precisamente 

versa sobre un daño resarcible. (cfr. Zavala de González 

Matilde, Relevancia cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95).  

En esta línea, como ha señalado la Sala II: “el daño 

psíquico y otros, cuya autonomía parte de la doctrina reclama 

-los daños estéticos, sexuales “al proyecto de vida”- 

encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o 
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de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su 

conceptuación autónoma. 

Así: “La pretendida autonomía de estas categorías 

deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del 

concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes 

menoscabados más que a los intereses conculcados y, 

especialmente, a las consecuencias que genera la lesión” 

(“Daño Moral” Ramón Daniel Pizarro - Hammurabi- pág. 71)….” 

(cfr. autos “Defrini” 19/08/2008).  

Desde esta perspectiva, el análisis debe entonces 

centrarse en la magnitud de la indemnización que en el ámbito 

patrimonial y moral corresponda acordar (cfr. EXP Nº 

353673/2007) 

7.- Sentado ello, corresponde tratar la reparación 

por daño económico, solicitada por la esposa, hijos y nieta de 

la víctima. 

Varias cuestiones inciden en el justiprecio de este 

rubro. Las enumero a continuación: 

7.1.-  El daño patrimonial solicitado por los 

actores, está representado por lo que el occiso destinaba para 

alimentar a su propio grupo familiar: en el régimen del Cód. 

Civil derogado mientras la viuda y los hijos están 

comprendidos en la presunción de daño de los arts. 1084 y 1085 

CC, la nieta conviviente es legitimada por vía del art. 1079 

CC. 

El daño material presumido por el fallecimiento que 

se desprende de la interpretación de la segunda parte de los 

arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil que rige la cuestión, según 

la interpretación doctrinaria y jurisprudencial prevaleciente, 

consistente en lo necesario para la “subsistencia de la viuda 
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e hijos del muerto” -lo que se ha denominado gastos 

alimentarios, es decir lo que el causante destinaba para la 

asistencia material y económica de sus familiares más 

directos- (cfr. Cám. Apel. Civ. Com. Azul, Sala II, “E., M. I. 

y otro/a c. Apilar S.A. y otro/a s/ daños y perj.”, Cita 

Online: AR/JUR/73331/2016)..  

Empero, ello no quita que por vía del art. 1079 CC se 

admita el resarcimiento de la nieta conviviente y dependiente 

económicamente del fallecido. Acoto, a mayor abundamiento, que 

el nuevo Cód. Civil y Comercial también incluye al conviviente 

dentro del daño presumido (art. 1745 CCCN), e incluso para el 

caso de muerte admite a “quienes convivían con aquél 

recibiendo trato familiar ostensible”, para la indemnización 

de consecuencias no patrimoniales, todo lo cual, como 

argumento interpretativo, bien puede ser tenido en cuenta para 

analizar el caso traído. 

Es que, como señala Zavala de González, “lo que 

importa es poner de manifiesto el vínculo familiar respectivo 

(por ejemplo, a los efectos de las presunciones del daño 

material o moral que instauran respectivamente los arts. 1084 

y 1078, Cód. Civil) o un nexo de otra índole que permita 

inferir que la muerte de la víctima ha repercutido en la 

situación personal del denunciante (quien además deberá probar 

su perjuicio si no cuenta con una presunción que lo 

favorezca). En general, la jurisprudencia es liberal en cuanto 

a los medios de prueba del vínculo” (Resarcimiento de daños, 

t2b, Pérdida de la vida humana, Ed Hammurabi, p. 71). 

7.2.- Sobre este punto debe tenerse en cuenta que: 

“toda vez que en el fuero civil no rigen las indemnizaciones 

tarifadas, a fin de establecer el monto, deben ponderarse 

factores tales como la edad, sexo, estado civil, ocupaciones 

habituales, nivel socioeconómico y otras particularidades del 
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caso concreto, lo que permitirá traducir en una cifra, 

obtenida con criterio de prudencia, la probable ayuda futura 

de los que se verá privado el actor. También, al aplicarse las 

pautas del derecho común, no sólo deben contemplarse la 

condición laboral, sino otra índole de asistencia con efectos 

patrimoniales en una comprensión integral de la proyección 

existencial humana. Se refiere a un conjunto de actos de 

desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los actos 

cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí 

mismo y a la familia, tareas normales en la vida del ser 

humano, como conducir, transitar, etc.; actividades tales que, 

en la medida que se ven impedidas, constituyen daño 

indemnizable, independientemente de la capacidad de ganancia. 

Mas el concepto tiene relación con ponderaciones de 

tipo económico que si no están representadas absolutamente, se 

deben proporcionar con las ganancias que hubiesen obtenido y 

el modo de vida que hubieran llevado las víctimas, de no haber 

ocurrido su muerte y el daño futuro cierto que este hecho les 

ha ocasionado a sus familiares... El tema, más que en otros 

casos, se refiere a la "chance" de ayuda futura...” (CNApCiv, 

sala F, “Gómez, Mario c. Ciudad de Buenos Aires”, 04/07/2003, 

LA LEY 2004-B, 686). 

7.3.- En cuanto al derecho patrimonial de la esposa, 

explica la citada autora que “la muerte de uno de los 

integrantes de la pareja acarrea, normalmente, repercusiones 

económicas disvaliosas para el sobreviviente, en razón de la 

privación de asistencia que el muerto brindaba, por vía de 

aporte dinerarios, o de algún otro género de esfuerzo 

mancomunado para el desenvolvimiento de la existencia, tanto 

más necesario cuando hay hijos comunes a los que sostener y 

educar” (cf. Zavala de González, Matilde, Tratado de daños a 
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las personas. Perjuicios económicos por muerte, T° 2, pág. 

158). 

Y si bien la fuerza laboral o los recursos del 

cónyuge sobreviviente no excluye per se el resarcimiento, no 

debe descuidarse que en principio la indemnización por daño 

presunto no se extiende a “todo” lo necesario para subsistir; 

aquí el daño patrimonial se centra en la pérdida del efectivo 

apoyo económico brindado por el muerto (Ibid, p. 320/1). 

7.4.- Los hijos están asistidos por la presunción de 

daño, tanto patrimonial (arts. 1084 y 1085 Cód. Civ.) como 

moral (art. 1078 Cód. Civ.). En el texto legal se habla de 

subsistencia, concepto que supone lo que el padre habría 

podido suministrar como sostén y ayuda efectiva (C.S. 

“Sevarro” LA LEY 1997E120). Lo indemnizable no es “la muerte 

en sí misma, sino los daños actuales o eventuales que dicha 

muerte puede haber ocasionado” (esta Sala causa N° 42.642, 

28/08/01 “Castillos de Villamarín Fernanda c. Etcheverry 

Darío”, DJ, 161189, con sus citas y remisiones), atendiendo a 

que en caso de muerte del padre “deberá evaluarse el ingreso 

económico aportado por el progenitor, descontándose del monto 

resarcitorio la parte que hubiese usado el fallecido para su 

propio beneficio (vgr. alimentación, vestimenta, 

esparcimiento, etc.)” (Cifuentes Santos  Sagarna Fernando 

Alfredo, “Código Civil”, t. II, p. 421).  

También debe sopesarse que para la fijación de la 

indemnización por muerte del padre de los accionantes debe 

tomarse en consideración el promedio de vida útil, el tiempo 

probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y 

la de los reclamantes, y el quantum de las ganancias que la 

víctima les destinaba, ya que no cabe computar los ingresos 

que aquél destinaba para su propio sostén. 



 

 

15 

Al respecto, hemos considerado que “por regla, los 

descendientes necesitan esa asistencia sólo mientras sean 

menores. Por eso, el tope de vida productiva resulta excesivo 

cuando los hijos habrían alcanzado antes la mayoría de edad… 

reiteramos que el período resarcitorio en relación con los 

hijos, no puede superar la oportunidad en que habría 

proseguido una asistencia "dineraria" hacia ellos, la cual y 

en principio -que debe ser desmentido por prueba puntualizada- 

deja de prestarse cuando alcanzan su potencial autonomía 

económica, o sea y como regla, al arribar a la mayoría de 

edad...” (“PEREZ CARLOS ANTONIO CONTRA PROVINCIA DEL NEUQUEN 

S/ D. Y P. RESPONSABILIDAD CONT. ESTADO”, EXP Nº 402786/9). 

Ese imperativo cesa con la mayoría de edad, momento a 

partir del cual la ley reputa que el hijo tendrá aptitud para 

proveer a su propio mantenimiento, por lo que elimina la carga 

paterna al respecto.  

Ahora bien, bien se ha dicho que: “...aunque 

tratándose de hijos mayores de edad no cabe “suponer” que son 

mantenidos por sus progenitores, ello puede “ocurrir” por 

diversas razones, de modo que, existiendo prueba, no cabría 

denegar la indemnización (art. 1079 Cód. Civil). Por ejemplo, 

el hijo podrá aportar como elementos de juicio: la convivencia 

con el progenitor víctima de homicidio, la prolongación de 

estudios más allá de la mayoría de edad, el hecho de no haber 

formado todavía un hogar propio, la suficiencia de medios 

económicos del padre, etc. 

“Resulta de interés destacar que, aun viviendo los 

hijos mayores a costa de sus padres, no cabe admitir que esta 

situación se habría prolongado indefinidamente, de modo que la 

indemnización sólo debe cubrir el período en que de modo 

previsible habría continuado la colaboración brindada por el 
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progenitor” (Zavala de González, Resarcimiento de Daños, t2b, 

Ed. Hammurabi, p.208). 

7.5.- Aplicando estos lineamientos al caso de autos, 

la indemnización por daño económico resulta procedente con 

respecto a la viuda, Sra. Blanca Cerna, la hija de la víctima, 

Ana Rosa Inostroza, y su nieta, Z. I.. 

Se encuentra acreditado, con la prueba testimonial e 

informativa, que Ana Rosa vivía junto a sus padres y se 

encontraba cursando estudios en un establecimiento de 

educación media (ver hojas 167/8, 169, 171/173 y 194).  

No obstante, debe considerarse que Ana Rosa estaba 

próxima a cumplir los 21 años cuando ocurrió el accidente (al 

mes siguiente) y que si bien era estudiante, no se acreditó 

cuándo finalizaron sus estudios, o hasta cuándo se extendieron 

(el informe de la hoja 194 solo dice que en año 2012 continúo 

sus estudios como alumna regular). Por lo tanto, estimo 

prudente considerar que la ayuda económica de su padre se 

extendería hasta los 24 años, momento en el cual es razonable 

pensar que la nombrada estaría en condiciones de 

proporcionarse su propio sustento. 

Con respecto a la niña Z., cabe considerar que, no 

obstante los obligados primarios a cumplir sus necesidades 

alimentarias son los padres de la menor, lo cierto es que, 

conforme se desprende de la prueba colectada en la causa, la 

pequeña se encontraba bajo la guarda de la Sra. Cerna (hoja 

127/9), vivía junto a su joven madre en la casa de sus abuelos 

y el grupo conviviente se mantenía gracias a los aportes de 

estos últimos. Surge de la prueba testimonial que el Sr. 

Inostroza “estaba a cargo de la nieta, porque la madre, Ana, 

estudiaba y no trabajaba” (hoja 167) “él con su jubilación y 
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con las changas para poder ayudar, porque estaban criando una 

nieta” (169).   

Los deponentes afirman que la familia Inostroza se 

mantenía económicamente con la jubilación del occiso, y de las 

changas que paralelamente realizaba. También, que Blanca Cerna 

“aportaba su sueldo del hospital. Trabajaban los dos” (hoja 

173). 

Los ingresos del occiso por su jubilación rondaban 

los $1.718,89.- (hoja 224). Si bien hay evidencia de que 

percibía dinero extra por changas y un trabajo esporádico en 

una funeraria (hoja 193), no surge el importe concreto de ese 

adicional. De forma tal que habré de considerar que el total 

de los ingresos de la víctima equivalía al SMVM al momento del 

deceso. 

Considerando, entonces, los datos anteriores, la edad 

de la víctima (66 años), su nivel socioeconómico y demás 

particularidades del caso, juzgo que la reparación por daño 

material corresponde fijarla en la suma de $100.000,00.-, la 

cual deberá distribuirse del siguiente modo: $50.000.- a la 

Sra. Blanca Cerna, $30.000,00.- a Z. I. y $20.000,00.- a Ana 

Rosa Inostroza. 

Destaco aquí que no corresponde incluir entre los 

beneficiarios de este rubro al otro hijo de la víctima, Juan 

Carlos Inostroza, puesto que había superado con creces la 

mayoría de edad cuando su padre falleció (tenía 26 años) y, 

además, surge de la causa que había formado pareja, trabajaba 

y no vivía en la casa paterna (testimonio de Dettler, hoja 

167/8 y Figueroa, hoja 171/3, y pericia psicológica, hoja 

213). 
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8.- También reclaman los actores una reparación de 

daño moral, a favor de la esposa y los hijos del Sr. 

Inostroza.  

Como he señalado en varias ocasiones, el análisis de 

este rubro refiere a una cuestión de prueba y reglas 

presuncionales.  

Esto es así, pues cuando se dice que el daño moral no 

requiere de acreditación, sólo se alude a la imposibilidad de 

la prueba directa y, como consecuencia de ello, se dota de 

eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba 

indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes 

con las reglas de la experiencia.  

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que 

estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o 

sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el 

hecho motivo de la causa. 

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de 

la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima pueden 

servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y 

se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una 

segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de 

González, Matilde, Daños a la personas, Integridad 

Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487).   

Siguiendo los lineamientos propiciados por el Doctor 

Mosset Iturraspe, con miras a una justa ponderación del daño 

moral, podemos afirmar que: “Hay que descartar la posibilidad 

de su tarifación en proporción del daño material, debiendo 

atenernos a las particularidades de la víctima y del 

victimario, la armonización de las reparaciones en casos 

semejantes, a los placeres compensatorios y a las sumas que 

pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el 
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general ‘standard de vida’. Entre los factores que pueden 

incidir en la cuantía, se admite ‘la índole del hecho 

generador’ en función del factor de atribución (culpa, dolo, 

responsabilidad objetiva o refleja -arg. arts. 1069 y 502 del 

C. Civ.)”. (OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1998 -I- 98/104, SALA II. 

CC0002 NQ, CA 736 RSD-98-98 S 19-2-98, “RUIZ c/PROVINCIA DEL 

NEUQUEN”). 

 La reparación del daño moral no puede resolverse 

sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva 

del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, 

pues el monto que se fije no puede representar ni traducir el 

perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (ZAVALA DE 

GONZÁLEZ, Matilde, Cuánto por daño moral, LA LEY 1998-E-1061; 

PEYRANO, J. W., De la tarifación judicial ‘iuris tantum’ del 

daño moral, JA, 1993-I-880). Es, a lo sumo, un “precio del 

consuelo”, como con agudeza lo señala Héctor P. Iribarne (De 

los daños a las personas, Bs. As., 1993, pág. 401). Pero 

resulta indudable que el quantum indemnizatorio debe tomar en 

consideración la razonable repercusión que el hecho dañoso ha 

provocado (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

sala F, F., V. C. c. O., A. M. y otro s/ daños y perjuicios 

11/06/2013 Publicado en: La Ley Online, Cita online: 

AR/JUR/40937/2013). 

En el caso de autos, es innegable el profundo dolor 

que en si mismo hace presumir la pérdida de un ser querido, y 

los perjuicios afectivos y espirituales que el deceso del 

padre y cónyuge de los actores razonablemente conlleva. 

En el caso de los hijos, se trata de la pérdida de 

alguien destinado a ser guía, sostén y consuelo en el 

desenvolvimiento personal. La repentina y trágica muerte del 

compañero de vida de la Sra. Cerna, con quien estuvo casada 

durante 27 años, indudablemente causó un dolor muy profundo, 



 

 

20 

ligado con la angustia e inseguridad frente a la modificación 

abrupta de la vida familiar que la ausencia de Clemente 

generó. 

En tales condiciones, justiprecio el resarcimiento 

por daño moral en la suma de $ 150.000,00.- para Blanca Cerna 

y $100.000,00.- para cada uno de los hijos: Ana Rosa y Juan 

Carlos Inostroza. 

9.- Teniendo en cuenta lo informado por la perito 

psicóloga, los accionantes requieren terapia psicológica para 

superar el duelo por la muerte de Clemente. Atento los valores 

y frecuencias sugeridas, habrá de reconocerse por este rubro 

la suma de $12.000,00.- a favor de Blanca Cerna, $4.000,00.- 

para Juan Carlos Inostroza, y $6.000,00.- para Ana Rosa 

Inostroza.  

El total de los rubros mencionados alcanza la suma 

total de $472.000,00.- No obstante, considerando la 

distribución de responsabilidad que se realiza en el presente, 

la parte demandada deberá responder en el 50% de dicho 

importe. 

10.- En cuanto a los gastos de sepelio, se ha dicho: 

“No caben dudas que los gastos funerarios son necesarios, pero 

ello no libera al reclamante del onus probandi acerca de que 

efectuó la pertinente erogación. Si los allegados reclaman 

dicho rubro, deben aportar constancia sobre el gasto o la 

deuda que asumieron, máxime atendiendo a que dicha 

preconstitución de prueba es habitual y no reviste dificultad 

alguna” (TSJ, Sala Adm, Ac. 75/12). 

En el caso de autos, ninguna prueba se ha aportado 

sobre el efectivo desembolso. Por el contrario, dos testigos 

señalaron que los actores estaban adheridos a la Cooperativa 
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de teléfono de Catriel, la cual cubre esos gastos (ver hojas 

167/168, 171/173). 

En consecuencia, este rubro no habrá de prosperar. 

En definitiva y conforme a las razones que he dado, 

entiendo que corresponde revocar la sentencia de grado. Se 

atribuye la responsabilidad de la demandada en el siniestro en 

el 50% en atención al exceso de velocidad desplegada. 

Corresponderá, en consecuencia, condenar a la demandada y a la 

citada en garantía -en la medida del seguro- a abonar a los 

actores la suma total de $236.000,00.-, correspondiendo: 

$106.000,00.- para Blanca V. Cerna, $63.000,00.- para Ana Rosa 

Inostroza, $52.000,00.- para Juan Carlos Inostroza y 

$15.000,00.- para Z. J. I.. A dichas sumas se le adicionará la 

tasa de interés activa del BPN desde la fecha del siniestro 

hasta el efectivo pago. 

En cuanto a las costas, las de ambas instancias serán 

soportadas en el orden causado (art. 71 del C.P.C.C.). TAL MI 

VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia de grado, atribuyendo la 

responsabilidad de la demandada en el siniestro en el 50% en 

atención al exceso de velocidad desplegada, por lo que 

corresponde condenar a Lucas Maximiliano Suvirana Ahumada y a 

la citada en garantía, en la medida del seguro, a abonar a los 

actores la suma total de $236.000,00.- (PESOS DOSCIENTOS 
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TREINTA Y SEIS MIL), mas los intereses dispuestos en los 

considerandos.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado (art. 71 del C.P.C.C.). 

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia de grado, las que deberán 

readecuarse a lo aquí decidido una vez que se cuente con 

pautas para ello (art. 20, LA).  

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art.15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Celina BARTHES - SECRETARIA SUBROG. 

 
 

 


