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NEUQUEN, 28 de  Agosto de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CARRASCO 

GRISELDA DELICIA C/ SERASKERIS OTTO Y OTRO S/ D Y P. DERIVADOS 

DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)”, (JNQCI6 EXP 

502623/2014), venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

que luce a fs. 276/281, hizo lugar a la demanda interpuesta 

por Griselda Delicia Carrasco y en su mérito condenó al señor 

Alberto Otto Seraskeris y a Seguros Bernardino Rivadavia Coop. 

Ltda. –ésta última en la medida del seguro-, a abonarle la 

suma de $520.000, con más sus intereses determinados en los 

considerandos, y les impuso las costas en atención a su 

condición de vencidos. 

A fs. 286/287 el letrado apoderado del demandado 

y de la citada en garantía, apela la sentencia y los 

honorarios regulados a los profesionales, por altos. 

A su turno, a fs. 284, el apoderado de la actora 

apela sus honorarios por bajos y por  altos. 

II.- Agravios del demandado y citada en garantía 

(fs. 298/313 y vta.) 

Considera que no se encuentra probado que el 

demandado haya violado la prioridad de paso, ni que sea el 

exclusivo responsable del accidente, dado que las eximentes 

oportunamente expuestas han sido acreditadas. 

Señala, que conforme los elementos probatorios 

producidos tales como: planilla del acta de inspección ocular, 

croquis ilustrativo -que surgen del informe policial obrante a 

fs. 115/121-, e informe de accidentología vial y placas 

fotográficas en soporte digital de la causa penal, donde se 
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expresa que el punto de impacto se produce a partir del 

brochazo de neumático, producido por el bloqueo de las ruedas 

de la motocicleta en su desplazamiento, lo cual cambia la 

dirección de avance y queda registrado en la figura de trazado 

por su irregularidad; el cual queda delimitado dentro del 

cuadrante noreste de la intersección de las calles 

mencionadas, fijando el mismo a 5,40 mts. de la prolongación 

imaginaria del cordón sur de la calle Elordi y a 4 mts. de la 

prolongación imaginaria del cordón Este de calle Catriel. 

Expone que al momento de producirse el impacto, 

el camión ya había traspuesto la mitad de la bocacalle, en 

tanto la motocicleta ingresaba a la misma, en sus primeros 

metros. Esto permite hacer una deducción lógica, entendiendo 

que, al llegar la motocicleta al cruce de las arterias 

mencionadas, el camión ya había ingresado al cruce de la 

bocacalle, trasponiendo la misma; lo que permite concluir que 

en dicha situación fáctica el cumplimiento del derecho de 

prioridad de paso ya no le era exigible al Sr. Seraskeris, 

conductor del rodado mayor. 

Refiere, que la sentencia en crisis ha 

interpretado erróneamente la conducta de los motociclistas por 

diversos motivos, esencialmente por cuanto ambos ocupantes de 

la misma habían cometido un robo minutos antes de la colisión; 

eran perseguidos por personal Policial, se dieron a la fuga 

del robo, transitaban sin casco reglamentario y lo hacían a 

excesiva velocidad. 

Indica, que podrá estimarse el mayor o menor 

grado de responsabilidad de los partícipes, podrán evaluarse 

las consecuencias lesivas del hecho con la mirada propia del 

prisma civilista, pero de modo alguno puede decirse que la 

motocicleta contaba con prioridad de paso en el cruce, cuando 

este hecho se encuentra totalmente determinado en el ámbito 

penal y forma parte del hecho principal que se debate. 
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Manifiesta, que la motocicleta conducida por el 

hijo de la actora no contaba con la prioridad de paso, estaba 

impedido de cruzar porque ya la preferencia correspondía al 

camión que estaba trasponiendo el cruce, este hecho no puede 

reverse en esta sede. 

Menciona, que el Sr. Seraskeris, fue absuelto 

totalmente en orden a las actuaciones registradas bajo legajo 

12671/2014, caratuladas: “DIVISIÓN DE TRANSITO NEUQUÉN S/ 

INVESTIGACIÓN MUERTE (VÍCTIMA NAUPAPI ALEXANDER; PEREZ 

MONTOYA, JOSÉ”, en trámite y registro ante la Fiscalía para 

Delitos Violentos contra las personas, y en consecuencia las 

circunstancias en que se materializó el hecho se encuentran 

cerradas para el análisis del presente debate. 

Argumenta, que es indiscutible que, tal como se 

ha acreditado y verificado en éstas actuaciones y en la causa 

penal, al momento de protagonizar el accidente, los ocupantes 

de la motocicleta llevaban en su poder dos carteras con 

elementos varios en su interior, y ante la consulta efectuada 

al Comando Radioeléctrico por el personal policial que 

intervino en el lugar, se informó que se había producido un 

hecho de robo, en la modalidad denominada arrebato. 

Refiere, que al existir contemporaneidad e 

inmediatez entre ambos sucesos, resulta una circunstancia 

obvia que los ocupantes de la moto se daban a la fuga en el 

preciso momento en el que acontece el accidente. 

Alega, que en función a la velocidad con la que 

circulaban ambos protagonistas del accidente, la pericial 

accidentológica obrante en la causa penal, determina que los 

vehículos impactaron a 44,80 km/h por parte del camión y 29,05 

km/h de la motocicleta. 

Advierte, que la velocidad referida se encuentra 

a tan sólo 0,95 km/h de superar el límite permitido en una 

encrucijada y, resaltan, que en la pericia se refiere a la 

velocidad mínima. Ello sin mencionar que, se le resta un 
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porcentaje importante de energía disipado en la colisión, por 

lo que la motocicleta superaría la velocidad mínima permitida 

en la intersección por la legislación vigente. 

Sostiene, que la gran velocidad a la que 

transitaba la moto, le imposibilitó la chance de eludir al 

camión que ya había ingresado a la bocacalle con anterioridad 

y se encontraba transponiendo el cruce de calles. 

Reitera, que en las presentes actuaciones 

encontramos que mientras que la parte actora fundamenta la 

responsabilidad del demandado en un supuesto incumplimiento de 

la prioridad de paso que gozaba la motocicleta, la misma 

transitaba a exceso de velocidad y, como si fuera poco, se 

encontraba dándose a la fuga por un ilícito cometido unas 

pocas cuadras antes. 

Apunta, que la conducción y dominio de la 

motocicleta requiere de otros conocimientos distintos a los 

exigidos para un automotor, siendo evidente que ante la falta 

de carnet habilitante, debemos presumir que carecía de las 

habilidades necesarias para su conducción, lo que demuestra 

que, sumado a la velocidad a la que se desplazaba, no pudo 

advertir que el camión ya se encontraba trasponiendo el cruce 

de calles, no pudiendo evitar, así, la colisión. 

Por lo que, la falta de dominio, sumado a la 

velocidad impresa por el hijo de la actora a la moto que 

conducía, fueron determinantes en la producción del siniestro. 

Destaca, que la prioridad de paso que 

supuestamente gozaba el motociclista, no era tal, en tanto el 

camión ya había traspuesto casi la totalidad de la encrucijada 

(croquis del informe policial de fs. 117/121 e informe 

pericial de la causa penal), lo que demuestra que al momento 

de arribar a su inicio, el camión conducido por el demandado, 

que había llegado con una antelación suficiente como para 

realizar el cruce sin sobresaltos, no pudo concretarlo en 

virtud de la velocidad que traía la moto, cuyo conductor 
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evidentemente no respetó el límite de velocidad previsto para 

las encrucijadas. 

Resalta, la importancia de las declaraciones de 

los testigos: Ofelia Cheuquepan (fs. 159/160) y Javier Andrés 

Huebra (fs. 161), a los fines de acreditar la alta velocidad 

con la que circulaba la motocicleta, por lo que le causa 

agravios que el fallo de primera instancia resuelva que no 

existen elementos de prueba suficientes para demostrar que la 

maniobra del motociclista fue intempestiva y a elevada 

velocidad, ya que considera que la culpa de la víctima se 

encuentra debidamente probada. 

Denuncia, la omisión de casco reglamentario, ya 

que ello ha quedado acreditado con la declaración testimonial 

del Sr. Javier Andrés Huebra. Asimismo, dice que de autos 

surge que el Sr. Naupapi no contaba con licencia de conducir 

al momento del accidente. 

Aduce, que el motociclista se encontraba 

impedido de circular al mando del birrodado, generando de tal 

forma riesgos para su persona (que se han traducido en daños a 

su integridad física), como también para terceros. 

Por otra parte, cuestiona la procedencia del 

monto fijado en la sentencia en concepto de: “lucro cesante” 

($100.000), con más los intereses desde la fecha del 

accidente, porque  dicho monto es desmesurado, al ser 

calculado sin respetar los parámetros establecidos en los 

precedentes mencionados en la sentencia recurrida, y además se 

omitió deducir el beneficio económico que representa el cobro 

anticipado de ingresos futuros y el riesgo de que éstos no 

existan o no lleguen a producirse. 

En cuanto a la valoración de la cuantía 

indemnizatoria por el valor vida, expresa que la a quo ha 

efectuado una incorrecta valoración de las circunstancias 

probadas en la causa. 
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Critica, que se haya aplicado lisa y llanamente 

la fórmula matemática financiera, pues ello reduce la labor 

judicial a un mero cálculo matemático que utiliza el resultado 

de una fórmula aritmética, desprendida de toda consideración 

valorativa y de la justa apreciación de los hechos y 

circunstancias de cada litigio. 

Afirma, que no se encuentra probado que la 

víctima aportara parte de sus ingresos a solventar a la 

actora, de la cual se desconoce qué actividad e ingresos posee 

desde la fecha del siniestro. 

Asimismo, califica de excesivo y arbitrario el 

importe otorgado en concepto de daño moral ($10.000), por no 

resultar acorde con los montos indemnizatorios establecidos 

por la jurisprudencia del Tribunal en situaciones similares. 

Agrega, que la actora no acreditó la existencia 

de lesión alguna respecto de los bienes antes señalados. 

Ataca, la procedencia de los intereses sobre el 

daño moral, por entender que se trata de una deuda de valor, 

por lo que no corresponde que se le adicionen intereses, en 

tanto deuda de valor, su cuantía se fija a la fecha de la 

sentencia, sin perjuicio de los intereses que se deben aplicar 

desde dicha resolución hasta su efectivo pago. 

Finalmente, invoca la inoponibilidad del art. 

731 in fine del Código Civil y Comercial, por resultar  

elevados los montos de honorarios regulados en la sentencia y 

la oponibilidad de dichas sumas a los demandados y a la 

aseguradora citada en garantía, en cuanto excedan el límite 

fijado en la norma de referencia. 

A fs. 314 se ordena correr traslado de los 

agravios, los que son contestados por la actora a fs. 316/322. 

En primer lugar, solicita se declare desierto el 

recurso articulado por los demandados, por incumplimiento de 

lo previsto en el art. 265 del CPCyC. 
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Subsidiariamente, contesta los agravios, y pide 

su rechazo con costas. 

    III.- Ingresando al análisis de la cuestión 

traída a estudio, adelanto que el recurso planteado no resulta 

desierto, tal como lo postula la parte demandante al contestar 

el traslado de los agravios, por lo que a los fines de 

asegurar el derecho de defensa en juicio, abordaré el 

tratamiento de los planteos esbozados en el mismo. 

              Ahora bien, en cuanto al primer planteo del 

recurrente, advierto de la causa penal labrada con motivo del 

accidente de marras –que tengo a la vista-, caratulada: 

“DIRECCIÓN TRÁNSITO S/ INVESTIGACIÓN MUERTE (VICTIMAS NAUPAPI, 

ALEXANDER; PEREZ MONTOYA, JOSÉ)” (LEG. N° 13167/14), que en el 

caso de autos no se da un supuesto de prejudicialidad penal, 

pues no se ha dictado sobreseimiento, sino que la causa ha 

sido archivada, lo que implica que, ante la inexistencia de 

una decisión de fondo, aun teniendo en cuenta las constancias 

penales adjuntadas, no se da una cuestión prejudicial que le 

impida al juez civil expedirse sobre la responsabilidad que le 

cabe en el hecho a sus protagonistas.    

              Sentado lo anterior, parto de la base de que no 

está en discusión la prioridad de paso del conductor del 

rodado menor, pues se presentó en la encrucijada desde la 

derecha, sino que la crítica se concentra en el hecho de 

considerar que el demandado no ha violado dicha prioridad, 

debido a que al momento de producirse el impacto, el camión ya 

se encontraba trasponiendo la mitad de la calle, cuando la 

moto circulaba a excesiva velocidad, y, en función de ello, 

sostiene el recurrente, que la prioridad de paso que detentaba 

el rodado menor cedió frente a estas circunstancias. 

               Frente a este panorama, cabe recordar el 

principio general que en materia de prioridad de paso consagra 

el art. 41 de la Ley 24.449: “Prioridades. Todo conductor debe 
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ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde 

su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es 

absoluta, y sólo se pierde ante: a) La señalización específica 

en contrario; b) Los vehículos ferroviarios; c) Los vehículos 

del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su 

misión; d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. 

Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la 

marcha; e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por 

la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, 

debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro 

al peatón; f) Las reglas especiales para rotondas; g) 

Cualquier circunstancia cuando: 1. Se desemboque desde una vía 

de tierra a una pavimentada; 2. Se circule al costado de vías 

férreas, respecto del que sale del paso a nivel; 3. Se haya 

detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 

4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si 

se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el 

orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de 

prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas 

debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve 

acoplado y el que asciende no” (el destacado es propio). 

             El principio de prioridad de paso y la grave 

presunción iuris tantum de responsabilidad que lleva anexa su 

violación para quien lo incumple, constituyen medios sumamente 

útiles, que favorecen la seguridad en el tránsito y brindan 

pautas claras para resolver las cuestiones derivadas de los 

accidentes de tránsito. La asignación de prioridades de paso 

persigue un objetivo fundamental: que los sujetos del tránsito 

no disputen el espacio en que circulan, efectuando un manejo 

agresivo, para ganar terreno al conductor que circula en las 

cercanías, quien podría ser visto como un oponente o 

adversario si no fuera por las prioridades de paso 

establecidas legalmente que ordenan el tráfico. Si bien tal 

principio no es absoluto, como lo indican las excepciones 
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previstas en la misma norma y el sentido común, torna 

insustancial el anticipo artificial a otros conductores 

acelerando la marcha de modo peligroso para ganarles de mano 

en llegar antes que ellos al punto de confluencia. El 

conductor que tiene que ceder el paso, sólo debe pasar por el 

cruce cuando esté seguro de no constituir obstrucción o 

peligro para el conductor titular del derecho de paso, 

cualquiera sea la velocidad o proximidad. El conductor que 

tiene la preferencia de paso puede confiar en el respeto de la 

norma positiva y continuar su marcha, viéndose sorprendido por 

la trasgresión, lo cual le impide contar con el tiempo de 

reacción necesario para evitar el choque. Establecido en 

juicio quien debía respetar la prioridad de paso, él carga con 

la presunción de responsabilidad por los daños derivados de no 

cumplirla. (Marcelo López Mesa, Responsabilidad civil por 

accidentes de automotores, pág. 191 a 194)(el resaltado me 

pertenece). 

             Así pues, comparto los fundamentos de la 

sentencia de Grado, en lo que respecta a las consideraciones 

efectuadas sobre prioridad de paso; como así lo afirmado en 

cuanto a la conducta desplegada por las partes a los fines de 

atribuir la total responsabilidad del accidente al demandado. 

             En efecto: el accionado y su aseguradora, no han 

logrado probar la conducta temeraria del conductor de la 

motocicleta (exceso de velocidad), para atribuirle algún grado 

de responsabilidad. No existen elementos de prueba que 

permitan afirmar que, quién en vida fuera el Sr. Alexander 

Ángel Naupapi -conductor de la moto-, en los momentos previos 

al accidente circulara a una velocidad superior a la 

legalmente permitida para el sector. 

Ello así, pues, de las actuaciones penales 

adjuntadas a esta causa, surge que a fs. 42/45, obra la 

pericia accidentológica, la que en relación a la mecánica del 

accidente dice: “E) VEHICULO EMBISTENTE Y EMBESTIDO: Que al 
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examinar con detenimiento los daños registrados en los 

vehículos protagonistas, con el aporte de las placas 

fotográficas extractadas en el lugar, sumado a los sentidos de 

marcha previos, maniobras realizadas y posiciones finales, se 

arriba a la conclusión de que la tipología del siniestro vial 

se condice con las características propias de una “COLISIÓN 

POR EMBESTIMIENTO LATERAL”, en el cual el camión Mercedes Benz 

es el portador de la fuerza activa, por lo tanto “EMBISTENTE” 

frente a la motocicleta Appia que consecuentemente es el 

“EMBESTIDO”. 

De lo expuesto, se colige que el motociclista en 

oportunidad de arribar al cruce entre las calles: Elordi y 

Catriel de la ciudad de Neuquén, fue embestido por el camión, 

pues conforme surge de la pericia practicada en la causa 

penal, la colisión fue por embestimiento lateral y el sujeto 

embistente es el vehículo de mayor porte, todo ello sumado a 

que la prioridad de paso, la detentaba -por circular por la 

derecha- la moto conducida por el hijo de la actora. 

En cuanto a la velocidad de circulación, en la 

pericia mencionada, se expone: “F) DETERMINACIÓN DE VELOCIDAD: 

El relevamiento de indicios, practicado por el personal que 

acudió al lugar, arroja que sobre la trayectoria seguida por 

el camión, se observaron huellas de frenado patentizada 

nítidamente, siendo la más extensa de esta de una longitud de 

(06,90 mts.) seis metros con noventa centímetros. En éstos 

espacios es posible calcular la energía disipada...” 

 Concluye: “En atención a los cálculos 

realizados con base científica, es que este perito se 

encuentra en condiciones de inferir que la unidad vehicular 

Camión Mercedes Benz dnio. USM-317 animaba una velocidad 

técnica mínima al momento del contacto de poco menos de 

cuarenta y cinco kilómetros horarios (44,80 km/h)”. 

Y que: “En atención a los cálculos realizados 

con base científica, es que este perito se encuentra en 
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condiciones de determinar que la motocicleta Appia dnio. 439-

DLT, animaba una velocidad técnica mínima al momento del 

contacto de poco más de veintinueve kilómetros horarios (29.05 

km/h), teniendo en cuenta que resta un porcentaje importante 

de energía disipado en la colisión con el cordón cuneta y 

posterior desplazamiento, como así un remanente que disipó en 

calor, sonidos y las propias deformaciones, con lo cual 

superaría la velocidad permitida en la intersección por la 

legislación vigente”.   

Las circunstancias expuestas en el citado 

informe pericial, descartan la posibilidad de distribuir la 

responsabilidad por el accidente, de manera distinta a la 

dispuesta en la sentencia de grado, pues es el conductor del 

camión, quien en la intersección de dichas calles “Elordi y 

Catriel”, circulaba al momento del impacto -conforme determina 

la pericia mencionada- a una velocidad un poco menor de los 45 

km/h. 

Si bien, observo que la parte recurrente, a los 

fines de acreditar como eximente de responsabilidad, el exceso 

de velocidad del conductor de la motocicleta, menciona los 

testimonios brindados por la Sra. Ofelia Cheuquepan (fs. 

159/160) y el Sr. Javier Andrés Huebra (fs. 161); la 

valoración que sobre los mismos se ha efectuado en la 

instancia de grado no ha sido puntual motivo de crítica, por 

lo que más allá de que dichos testimonios hagan alguna vaga 

referencia a la velocidad de circulación de la moto, ello 

resulta insuficiente para tener por acreditado tal extremo. 

Así, al valorar la declaración de estos 

testigos, la jueza de primera instancia, expuso: “La 

declaración de estos testigos no incide en la resolución de 

este punto, desde que no solo los testigos no presenciaron el 

momento mismo del accidente, sino además por cuanto -a partir 

de sus dichos- no se encontraban en el mismo lugar del hecho; 

a lo que debe sumarse que el valor de sus dichos respecto a la 
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velocidad del arribo a la encrucijada no deja de ser relativo 

y una apreciación meramente subjetiva y de menor, frente a los 

datos técnicos de la estimación efectuada por el perito de la 

Policía”. 

Por todo lo expuesto, diré que la conjugación de 

la falta de prioridad de paso del vehículo de mayor porte, 

conducido por alguien que debe necesariamente contar con 

carnet profesional, y el exceso de velocidad en su 

circulación, han constituido, a mi entender, la causa 

principal y única que ha contribuido a provocar este 

lamentable accidente. 

Ello se ve reflejado en el croquis ilustrativo 

confeccionado por la policía que se encuentra glosado a fs. 

119 vta., que indica el presunto lugar de impacto; y en el 

informe accidentológico de la causa penal (fs. 42/45 vta.), de 

donde se puede inferir que el camión impacta a la moto en 

oportunidad en que ambos vehículos de manera casi simultánea o 

por un margen de escasos segundos trasponían dicha 

intersección, cuestión ésta que de manera alguna permite 

exonerar aun parcialmente de responsabilidad al conductor del 

rodado mayor. 

En cuanto a la falta de uso del casco 

reglamentario, esto no ha quedado debidamente acreditado, pues 

si bien de los dichos del Sr. Javier Andrés Huebra (fs. 

161/162), surge que solo uno de los ocupantes de la moto 

llevaba casco; el testigo no dio precisiones al respecto, ya 

que no pudo señalar cuál de ellos era el que no lo portaba. Lo 

cual, de manera alguna permite tejer la hipótesis que pretende 

el apelante, en cuanto a que quién circulaba sin casco era el 

hijo de la actora, porque no hay ninguna prueba que permita 

comprobar tal extremo.   

Por otra parte, si bien el apelante menciona que 

el Sr. Naupapi, no contaba con carnet habilitante para 

conducir motocicletas, no indica en que prueba se basa para 
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tener por acreditado tal extremo, y dentro del contexto cómo 

ocurrieron los hechos, aún en el caso de que así fuera, no 

desliga de responsabilidad al conductor del rodado mayor, 

quién circulaba con un camión de gran porte, a excesiva 

velocidad, por una arteria transitada, sin tomar los mínimos 

recaudos que en función de su profesionalidad resultaban 

esperables, como ser: disminuir la velocidad de circulación al 

ingresar a la intersección de las calles Elordi y Catriel, 

respetar la prioridad de paso de los vehículos –entre ellos el 

hijo de la actora- que circulaban por su derecha y demás 

recaudos que el arte de la conducción requiere a los fines de 

evitar accidentes. 

En relación a las demás circunstancias 

planteadas, en torno a la posible comisión de un hecho 

delictivo de quienes circulaban en la moto, más allá de que 

dicho extremo no se encuentra acreditado, pues no hay 

sentencia penal condenatoria que permita imputar el delito que 

se atribuía al joven fallecido, tampoco se ha logrado 

demostrar que la motocicleta llegara a la intersección a 

exceso de velocidad, para exceptuar al demandado de respetar 

la prioridad de paso de quien arriba al cruce por su derecha. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, este agravio 

será rechazado, y propiciaré al acuerdo que se confirme en 

este punto la sentencia de grado. 

En lo que respecta al cuestionamiento al monto 

fijado en la sentencia ($100.000) en concepto de “lucro 

cesante” y sus intereses desde la fecha del hecho; al tildarlo 

de desmesurado y que ha sido calculado sin respetar los 

parámetros establecidos en los precedentes mencionados en la 

sentencia. Como así, que se omite deducir el beneficio 

económico que representa el pago anticipado de ingresos 

futuros y el riesgo de que estos ingresos no existan. Debo 

decir, que esto no tiene mayor peso para desvirtuar su 

procedencia. 
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En primer lugar, se cuestiona el “lucro 

cesante”, cuando en realidad la indemnización ha sido otorgada 

en concepto de “pérdida de la chance”. En segundo lugar, y 

teniendo en cuenta lo anterior, el planteo es confuso, toda 

vez que no se entiende qué ha transgredido la jueza al 

cuantificar el presente rubro, por lo que dicho agravio será 

rechazado. 

Por otra parte, en la sentencia no se ha fijado 

la indemnización aplicando lisa y llanamente la fórmula 

matemática financiera, sino que se han tenido en cuenta las 

circunstancias particulares que presenta el caso. 

Así, en la sentencia al determinar el rubro se 

lee claramente: “Para la determinación de la indemnización 

deben considerarse las condiciones personales de la víctima y 

de su progenitora, debe tenerse presente sus edades, las 

expectativas de progreso, la actividad desarrollada, las sumas 

presumiblemente destinadas para ayudar a su madre, la 

existencia de otros hermanos con idénticos deberes, etc. Por 

ello, en base a los fundamentos vertidos y teniendo en cuenta 

la edad de Alexander Ángel Naupapi al momento del hecho, la 

edad de la reclamante a la misma fecha y la estimación de su 

proyección de vida; la convivencia común; los ingresos 

acreditados (ver. fs. 205/10); y de conformidad con las 

facultades que confiere a la suscripta el art. 165 del CPCyC, 

sin sujetarse a porcentajes matemáticos, este rubro prosperará 

por la suma de $100.000”. 

Por lo tanto, la crítica generalizada del 

apelante, no resulta atendible para lograr conmover los 

argumentos utilizados por la juez en cuanto a la 

cuantificación del rubro en cuestión, por lo que dicho agravio 

será rechazado. 

En relación al agravio relativo al importe 

fijado en la anterior instancia en concepto de daño moral por 

la muerte de un hijo ($400.000), y más allá de la discordancia 
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en los montos (el recurrente habla de $10.000), cabe recordar 

que el daño moral en determinados casos, como ocurre cuando 

estamos frente a la muerte de un hijo, no necesita la prueba 

directa o acabada del sufrimiento. 

Al respecto la jurisprudencia ha dicho: “De los 

daños padecidos en la faz moral del individuo, muy pocos se 

patentizan con mayores ribetes trágicos que la muerte de un 

ser querido. Este agravio asume una inusitada magnitud cuando 

se trata de la desaparición de un hijo a edad temprana, pues 

la afectación aparece como un desprendimiento de la propia 

vida, que acarrea lesiones espirituales tremendas e 

imborrables. La difícil tarea que se relaciona con la 

cuantificación dineraria de estas lesiones afectivas, debe ser 

emprendida, no obstante, con sensatez y justo  discernimiento, 

pues lo inconmensurable del daño no debe propiciar decisiones 

que, por involucrar facultades discrecionales del órgano 

jurisdiccional, puedan eventualmente derivar en injusticia, 

excesos o inseguridad”. (“Córdoba, Walter A. c/ Gobierno 

Nacional s/ Daños y perjuicios”. Mag. Votantes: Suárez-

Bissio). 

Asimismo, esta Sala (PS-2007-T°II-F°254/257) 

tiene dicho que: “Para resarcir el daño moral no es exigible 

prueba acabada del padecimiento, sino que basta la 

acreditación de las circunstancias que rodearon el hecho y que 

permitan inferir la existencia y su extensión”. 

“...la cuantificación del daño moral no precisa 

de probanza alguna, desde que se lo tiene por acreditado con 

la sola comisión del ilícito, por tratarse de una prueba in re 

ipsa, que surge de los hechos mismos, cuya determinación debe 

hacerse en base a la facultad conferida por el art. 165 del 

Cód. Procesal Civil y Com. de la Nación sin que tenga que 

guardar proporción con los perjuicios materiales admitidos”. 

Ahora bien, en cuanto a la objeción referida al 

monto establecido en origen, sabido es que la medida del dolor 
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en términos pecuniarios es, hasta cierto punto, inasible, pero 

tal como lo venimos sosteniendo en esta Sala, siguiendo los 

lineamientos del Código Civil y Comercial de la Nación, 

debemos tratar de dar a las víctimas los medios para paliar 

sus efectos; tal vez con alguna distracción o deleite que de 

alguna manera -imperfecta, pero tal vez, la única humanamente 

posible- alivie el sufrimiento. 

Se ha expresado con acierto que una vez sufrido, 

el daño moral es imborrable, de manera que la única reparación 

jurídicamente posible es la dineraria (conf. Zavala de 

González, M., “Resarcimiento de daños”, 5ª, pág. 62, Ed. 

Hammurabi, Bs. As., 2005). 

La doctrina es conteste en afirmar que se trata 

de un modo imperfecto de compensar el perjuicio, y que la 

determinación de la cuantía no depende mayormente de la 

sapiencia jurídica cuanto de un criterio de prudencia según la 

singularidad de cada caso y sus características, a fin de 

equilibrar el propósito legal -la compensación del daño 

sufrido- con el medio imperfecto con que se cuenta -el dinero- 

procurando evitar el riesgo posible de un indebido 

enriquecimiento de la víctima. Ha de acudirse para ello, con 

las palabras de Mosset Iturraspe, a apreciar el perjuicio 

moral causado por el hecho que nos ocupa según el standard de 

“la intensidad del justo dolor del hombre medio” (autor cit., 

“Responsabilidad por daños”, t. IV, pág. 197, Ediar, 1986). 

Por tales motivos, y en atención a las 

características del hecho generador -muerte de un hijo de tan 

solo 21 años-, y de conformidad con el art. 165 del Código 

Procesal, considero que el daño moral cuantificado en la 

instancia anterior debe ser confirmado. 

En cuanto a los intereses del daño moral, los 

mismos deben ser computados desde la fecha del hecho hasta su 

efectivo pago, conforme criterio uniforme de esta Cámara. 
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En tal sentido, en los autos: “FERNANDEZ FONSECA 

JUAN ANTONIO C/ CONDORI RAUL SAUL Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 387532/2009), se ha 

expresado: “Siguiendo, entonces, el criterio prácticamente 

unánime de doctrina y jurisprudencia, y que se ha propuesto 

expresamente para la futura legislación positiva, los rubros 

más significativos de los reclamos indemnizatorios devengan 

intereses desde la fecha del ilícito. El daño moral no escapa 

a esta regla. Teniendo en cuenta su naturaleza resarcitoria 

(se encuentra superada su caracterización como sanción), los 

intereses respecto de la reparación por daño moral se devengan 

desde el mismo momento en que el daño se produce, el que 

normalmente coincide, como en autos, con el hecho dañoso”. 

Lo expuesto determina que el agravio formulado 

sobre este aspecto del fallo debe ser desestimado. 

Resta por analizar si en la causa resulta 

aplicable el límite dispuesto por el art. 730 in fine del 

Código Civil y Comercial. 

Respecto de la incidencia de la condena en 

costas sobre el capital de condena, en los términos del art. 

505 del Código Civil (reiterado en el actual art. 730 del 

Código Civil y Comercial), la norma no resulta de aplicación 

en el ámbito provincial por cuanto el Tribunal Superior de 

Justicia ha determinado la inconstitucionalidad del precepto 

en cuestión conforme los precedentes “Yerio” (del 18 de 

diciembre de 1.996) y “Lowental” (del 15 de febrero del 

2.000), doctrina que ha seguido esta Cámara en forma 

invariable. 

Si bien los pronunciamientos del Tribunal 

Superior de Justicia se refieren a la norma del Código Civil, 

siendo el actual art. 730 del Código Civil y Comercial de 

idéntico tenor que el anterior, los fundamentos dados por el 

tribunal en su oportunidad (facultades reservadas de las 
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provincias para dictar sus códigos procesales) resultan 

aplicables en relación a la nueva legislación. 

Por lo que dicho agravio será rechazado. 

En cuanto a la apelación de honorarios, por 

bajos y por altos, efectuada por el letrado de la actora y por 

altos, y ésta última también por los accionados, teniendo en 

cuenta que la regulación realizada en la sentencia ha seguido 

la legislación actual en materia de honorarios, al determinar 

como base el capital de condena y sus respectivos intereses, 

al efectuar los cálculos de los porcentuales allí 

determinados, entiendo que los mismos resultan ajustados a 

derecho, por lo que propondré su confirmación. 

IV.- Por todo lo expuesto, corresponde rechazar 

la apelación interpuesta por la parte demandada y por el 

letrado apoderado de la parte actora con respecto a los 

honorarios regulados en la anterior instancia, confirmándose 

en consecuencia la sentencia de primera instancia en todo lo 

que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas a cargo 

de los demandados atento a su calidad de vencidos, debiéndose 

proceder a regular honorarios de ésta instancia, conforme art. 

15 de la LA. 

               El Dr. Medori dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 276/281, 

en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a los demandados 

vencidos (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 
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el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


