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//tencia Nº 867                       MINISTRO REDACTOR:  

                        DOCTOR RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE 

Montevideo, veintinueve de octubre de dos mil doce 

     VISTOS: 

      Para dictado de sentencia 

definitiva estos autos caratulados: “CORBALAN, MARIA Y 

OTROS C/ SALATIN FIORI, RICARDO ALBERTO - DAÑOS Y 

PERJUICIOS – CASACIÓN”, I.U.E. 232-62/2009. 

     RESULTANDO: 

      1) Por Sentencia Definitiva 

Nº 92 del 26 de mayo de 2011 dictada por el Juzgado 

Letrado de Primera Instancia de Rosario de 2º Turno, se 

hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando al Sr. 

Ricardo Salatín como responsable de un 60% del evento 

dañoso y abonar por daño moral a:  

      - Matías Castro y 

Sebastián Castro la suma de U$S13.200 a cada uno, más el 

interés legal desde el evento dañoso.  

      - María Corbalán la suma 

de U$S10.800 más el interés legal desde el evento 

dañoso.  

      Y el lucro cesante 

correspondiente el que se liquidará por el procedimiento 

del art. 378 del C.G.P. y según las bases de cálculo 

establecidas y en proporción a su responsabilidad, sumas 

que se reajustarán por el Decreto-Ley Nº 14.500 más el 
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interés legal desde el evento dañoso, sin especial 

condena (fs. 180/189 vta.). 

     2) El Tribunal de Apelaciones 

en lo Civil de 2º Turno por Sentencia Nº 26 del 7 de 

marzo de 2012 confirmó la sentencia apelada, salvo en 

cuanto a la responsabilidad, la que se atribuye en su 

totalidad al demandado quien debe responder de tal 

manera por las sumas determinadas en cada uno de los 

rubros, con estas modificaciones: el reajuste del lucro 

cesante pasado se hará mensualmente desde que el ingreso 

debió percibirse, los rubros daño moral de la viuda y 

cada uno de los hijos se aumenta a U$S25.000 y U$S30.000 

respectivamente y se ampara el rubro daño moral 

premuerte el que se establece en U$S5000, sin especial 

condena (fs. 228/234). 

     3) Ricardo Salatín deduce 

recurso de casación (fs. 238/246), en lo medular 

manifiesta que:  

      - La Sala de mérito se 

apartó de las reglas legales de valoración de la    

prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.) en lo relativo      

a la responsabilidad de los intervinientes en el 

siniestro. Particularmente en lo que refiere a las 

consecuencias de la ingesta de alcohol, el uso de casco 

y la causa de la muerte, y de la relación sentimental 

entre la actora y el occiso en cuanto al resarcimiento 
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de daño moral. 

      - El no uso de casco no 

tiene incidencia en la responsabilidad del siniestro, 

pero sí en el resultado muerte. En cambio, sí es 

determinante la conducción en estado de ebriedad, el 

cual tuvo influencia significativa en el siniestro de 

marras.  

      Al respecto surge de autos 

que la víctima tenía 1,28 gr. de alcohol en sangre, la 

sintomatología que produce la ingesta de alcohol en los 

conductores coincide con la conducta seguida por la 

víctima al momento del accidente.  

      - No obstante la 

preferencia del occiso, es claro que si el conductor de 

la camioneta continuó su marcha luego de aminorar y 

observar para ambos lados es porque no divisó la moto y 

ello porque sumado a la nocturnidad y las dificultades 

del lugar, la moto circulaba sin las luces encendidas, 

no siendo perceptible, “era invisible para el demandado” 

(fs. 242 vto.).  

      - El no uso del casco por 

parte de la víctima tuvo influencia sobre el resultado 

del siniestro.  

      En el caso de marras, las 

lesiones que provocaron la muerte se encuentran -según 

informe del médico forense, fs. 53 del acordonado- en la 
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cabeza: “Traumatismo encéfalo craneano con importante 

edema cerebral todo lo cual lleva a la anemia aguda y 

deterioro de las funciones cerebrales ocasionando su 

deceso”.  

      Entonces, el grave trauma-

tismo de cráneo era evitable y por lo tanto la violación 

reglamentaria fue determinante causa del deceso.  

      - En cuanto al daño 

premuerte, surge de autos que el Sr. Castro falleció 

unas horas después del accidente, que al momento del 

mismo se encontraba con un grado de alcohol importante 

en sangre lo que disminuía seriamente su estado de 

conciencia, fue sometido a una operación de la que 

derivó un estado de coma, lo que demuestra que jamás 

tuvo conciencia de su situación. Por lo tanto, es claro 

que no corresponde el resarcimiento de este rubro.   

      - Los montos fijados por 

daño moral son excesivos y no guardan relación con la 

prueba diligenciada.  

      En cuanto al daño moral de 

la cónyuge, la Sala no tomó en cuenta la probada 

existencia de serios problemas conyugales acreditados en 

los expedientes tramitados en la Sede Penal de Rosario 

donde se denuncian amenazas, tampoco la recurrida valoró 

que los incidentes de violencia se produjeron en el mes 

de febrero de 2009 siendo que el accidente mortal 
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ocurrió el 9 de marzo de 2009.  

      - Respecto al lucro 

cesante el Tribunal no consideró la situación conyugal 

de enfrentamiento, adulterio y violencia. No puede 

suponerse con cierto grado de certeza la continuidad de 

la relación dada su volatilidad y grado de violencia.  

      En definitiva, solicita se 

case la impugnada, exonerando de responsabilidad el 

demandado, o en su caso, se abatan sensiblemente los 

montos establecidos y se atribuya un grado de 

responsabilidad mayor a la víctima.  

     4) El representante de la 

parte actora contestó el recurso de casación, 

solicitando se desestime el mismo (fs. 251/264).  

     5) Por Interlocutoria No. 

155/2012 del 25 de abril de 2012 (fs. 266), el Tribunal 

dispuso conceder el recurso y la elevación de los autos 

para ante esta Corporación, donde fueron recibidos el 

día 14 de mayo de 2012 (Cf. nota de fs. 270).  

     6) Por Auto Nº 1283 del 30 de 

mayo de 2012, se dispuso el pase a estudio y autos para 

sentencia (fs. 271 vto.), a cuyo término se acordó este 

pronunciamiento en formal legal y oportuna.   

     CONSIDERANDO:   

     I) La Suprema Corte de 

Justicia por unanimidad de sus miembros naturales 
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desestimará el recurso de casación interpuesto, al 

estimar que no son de recibo los agravios articulados, 

por lo que dirá seguidamente.  

     II) En el caso, resultaron 

hechos no controvertidos y además probados que el día 9 

de marzo de 2009, en horas nocturnas, en la intersección 

de las calles Artigas y Cerrito, en circunstancias en 

que la camioneta matrícula LHA 2326, conducida por el 

Sr. Ricardo Alberto Salatín, circulaba por calle Artigas 

con dirección norte-sur, entró en colisión con la moto 

matrícula L43392, conducida por el Sr. Nilson Castro, 

que circulaba por la calle Cerrito dirección oeste-este.  

      Como consecuencia del 

evento dañoso y de la lesiones sufridas, el Sr. Castro 

falleció varias horas después.  

     III) En primer lugar, la 

recurrencia alega que el Tribunal incurrió en errónea 

valoración de la prueba allegada a la causa (arts. 140 y 

141 del C.G.P.), en relación a la incidencia causal en 

la producción del evento dañoso, que determinó que 

revocara parcialmente la sentencia dictada en primera 

instancia, en cuanto la responsabilidad, atribuyéndosela 

en forma exclusiva al demandado. 

      Al respecto, teniendo 

presente la situación de autos y particularmente la 

prueba que surge de la causa, se estima que la 
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conclusión a que arriba el Tribunal, en cuanto entiende 

que corresponde atribuir la responsabilidad del insuceso 

al demandado se ajusta a las resultancias de autos.  

      Como se verá, en el 

sublite no surge que la valoración probatoria realizada 

por el Tribunal incurriera en absurdo, ilogicidad o 

arbitrariedad, ni que la decisión hostilizada 

contravenga las reglas de la sana crítica.  

      En cuanto a dicho agravio, 

el Sr. Ministro Dr. Gutiérrez considera que es de 

rechazo, por cuanto el cuestionamiento que se hace en el 

recurso de casación se encuentra dirigido, medularmente 

a obtener una revalorización del material probatorio 

arribado al proceso, lo cual es intangible.  

      Como lo sostuvo en 

discordia en Sentencia Nº 107/2006: “... resulta claro 

que este medio de impugnación no constituye una tercera 

instancia, por lo que, como es natural consecuencia, no 

se encuentra dentro de los poderes que le fueron 

conferidos el revalorar la prueba producida en autos, ni 

juzgar los motivos que llevaron a formar la convicción 

del Tribunal y llegar a la decisión impugnada. Por lo 

que no es procedente se discutan las conclusiones de 

hecho afirmadas en el respectivo pronunciamiento, así 

cuando se formula una distinta valoración de las 

probanzas que sirven de base a la sentencia en cuestión, 
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discrepando en definitiva con la valoración sustentada 

en el fallo de segunda instancia”.  

     IV) Ahora bien, como el juicio 

de responsabilidad atribuido involucra la base misma del 

sustento jurídico, la configuración del nexo causal  

constituye uno de los tres elementos esenciales de la 

responsabilidad extracontractual, tal atribución de 

responsabilidad es “queastio iuris” e integra una 

categoría jurídica de orden normativo a la que 

corresponde subsumir los presupuestos fácticos allegados 

a la causa.   

      La Corte ha expresado al 

respecto en Sentencia No. 162/2004, que “... si bien el 

establecimiento de la situación fáctica que se aduce 

como causa, origen o elemento productor del daño 

invocado por los accionantes es una cuestión de hecho 

(ajena, en principio, al ámbito casatorio), es en cambio 

“queastio iuris” la determinación del llamado nexo 

causal, esto es, la calificación de si esa situación 

fáctica tiene con el resultado dañoso la relación 

requerible para ser considerada jurídicamente como causa 

del daño en cuestión. Y ello, porque para determinar 

jurídicamente la configuración del nexo causal no basta 

establecer la efectiva ocurrencia de determinados hechos 

sino que éstos deben examinarse conforme con las pautas 

legales correspondientes al daño que es consecuencia 
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directa e inmediata del hecho u omisión imputable al 

demandado...”.  

De manera que la impugnación ensayada por el recurrente, 

con relación a la aplicación que hace la Sala es 

“queastio iuris”, pasible de ser revisada en casación.  

     V) Como es reconocido por el 

propio recurrente, en el insuceso la preferencia la 

tenía la víctima (fs. 242), preferencia que al entender 

del demandado, fue utilizada como “una verdadera patente 

de corso”, extremo que también surge acreditado de la 

carpeta de Policía Técnica que “... el ciclomotor 

aparece por la derecha del restante...” (fs. 15).  

      En relación al derecho de 

preferencia, corresponde reiterar que: “En ese orden 

debemos tener presente que la preferencia es una norma 

de organización concebida para distribuir el espacio de 

la vía pública posibilitando su utilización por los 

usuarios potencialmente contendientes en forma ordenada 

y no conflictiva o siniestral (Cf. Tabasso, Carlos. 

Fundamentos del Tránsito: Jurídicos Técnicos 

Accidentológico. Editorial B. 1995, pág. 355-366).  

      En casos como el de autos, 

el conductor no preferente goza de presunción de culpa, 

en el entendido de que, el sólo hecho de haberse 

verificado la colisión demuestra que éste último violó 

la prioridad que de correspondía al otro vehículo.  



 10 

      Como señala Gamarra, 

mientras que el conductor del vehículo prioritario tiene 

derecho a continuar su marcha, queda a cargo del no 

preferente el cálculo o la prudente valoración que lo 

llevará a decidir si él, a su vez, puede franquear el 

cruce sin afectar el derecho del preferente de pasar 

primero (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XXII, 

ob. Cit. págs. 25 y 26, cf. Sentencias Nos. 183/2004, 

74/2005 y 876/2008 de la Corporación).  

Por lo tanto, aplicando dichos conceptos al subexamine 

se advierte que la atribución de responsabilidad 

absoluta del conductor “no preferente” que realizó el 

“ad quem”, resulta correcta, no advirtiéndose 

apartamiento a las reglas de la sana crítica en la 

ponderación de los hechos correspondientes, ni emisión 

de un juicio arbitrario o de algún modo opuesto a los 

principios lógicos, por el contrario se comparte la 

solución a la que arribó en relación a la conducta del 

demandado, no pudiéndosela calificar de absurda o 

arbitraria, en el bien entendido que, en puridad, fue su 

comportamiento que ocasionó el evento dañoso, ya que de 

haber respetado la preferencia de la víctima en el 

cruce, no se habría producido el accidente que motiva la 

litis.  

     VI) La recurrencia, alega que 

el evento dañoso se produjo en forma exclusiva por 



 11 

responsabilidad de la víctima, como consecuencia de la 

falta de capacidad psicofísica para conducir, la 

velocidad inadecuada, la ausencia de luces, que 

transformaron su conducta en imprevisible e irresistible 

para el demandado.  

      Ingresando al estudio 

particular de cada uno de dichos agravios, en cuanto 

sostiene que en la situación de obrados el estado de 

ebriedad de la víctima fue determinante, no le asiste 

razón.  

      Al respecto, corresponde 

tener presente que como surge de fs. 149 “Algunas 

personas son más afectadas que otras por la misma 

cantidad de alcohol y la misma persona no es afectada en 

el mismo grado en todos los momentos...”.  

      Además, como lo expresara 

la Corporación en Sentencia No. 14/2008: “en lo relativo 

a la incidencia que corresponde asignar a las conductas 

antirreglamentarias de los involucrados en eventos como 

el de autos, tales como las secuelas de la ingesta 

alcohólica referidas por el recurrente, ha expresado la 

Suprema Corte de Justicia, citando la opinión del 

ilustre Dr. Gamarra, en Sentencia Nº 60/2003 “No toda 

violación de la ley o el reglamento significa que el 

autor de la misma es culpable, la primera precisión 

circunscribe el radio de la especie exclusivamente a las 
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normas “precaucionales”, esto es aquellas destinadas a 

prevenir efectos jurídicos perjudiciales para los 

terceros y que para evitarlos prescriben determinadas 

modalidades de conducta...” (T.D.C.U. T. XIX, Ed. 

F.C.U., 1991, pág. 119). Y continúa el autor citado: 

“... La ley o el reglamento suministran un elenco (que 

siempre será forzosamente incompleto) de las que 

podríamos llamar “culpas particulares”, tipificando 

aquellas conductas culposas que, como lo indican las 

normas de la experiencia, son las que ocasionan      

daños y mayor frecuencia. Al mismo tiempo se trata de 

evitar estos actos, reputados nocivos a priori, 

desalentando al autor con la amenaza de una sanción 

administrativa (omissis).  

      “Ello no exime al Juez de 

establecer la relación de causalidad entre la culpa y el 

daño porque siempre que el Juez individualice una culpa, 

deberá acto seguido decidir si la misma es causa del 

daño, se trata de una regla general enunciada 

expresamente por el propio art. 1.319 , “por cuyo dolo, 

culpa o negligencia ha sucedido”.  

      “Aplicando dichos concep-

tos y la opinión doctrinaria referida al caso, aún en 

términos generales pueda entenderse que el circular bajo 

la ingesta del alcohol implica que el demandado cumplió 

una conducta peligrosa con la cual elevó el riesgo 
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inherente a la misma, valorada dicha conducta culpable 

del motonetista, así como la presunción relativa que de 

esta última emana, resulta compartible la decisión 

atacada que atribuyó la total responsabilidad del evento 

al actor”.  

      Y, al respecto, se 

comparte “las consideraciones de la Sala relativas a la 

incidencia que la ingesta de alcohol pudo producir en el 

evento dañoso, cuando sostiene que, atento a las 

condiciones de tiempo y espacio en que se verificó el 

hecho, en la medida que no se probó velocidad excesiva 

ni maniobra imperita, ni pérdida de control de la moto 

se infiere que la circunstancia del abuso de alcohol no 

tuvo lugar alguno determinante del choque (cf. fs. 231). 

      Reafirmando la conclusión 

de la Sala, acerca de la afectación que la ingesta del 

alcohol pudo producir en la víctima, corresponde tener 

presente que inmediatamente al accidente el demandado se 

acercó a la víctima y constató que “Estaba completamente 

lúcido, dio su nombre y apellido...” (fs. 75 del 

testimonio acordonado Ficha: 224-46/2009). La 

constatación a que refiere el propio demandado 

contribuye a coincidir con el Tribunal en este punto. 

      En definitiva, no surge 

acreditado en autos que la presencia de alcohol en la 

víctima fuera determinante en la ocurrencia del hecho 
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dañoso, tampoco que el estado alcohólico tuviera 

incidencia secundaria o indirecta en el resultado fatal.  

     VII) En otro orden, el 

impugnante señala que en la atacada no se habría 

valorado adecuadamente la prueba dado que “ambos rodados 

circulaban a velocidad inadecuada (fs. 240 vto.) y que 

“En cuanto a las luces (de la moto) no estaban en 

funcionamiento” (fs. 240 vto. in fine).  

      Sobre ambas cuestiones, 

ninguna de las decisiones jurisdiccionales dictadas en 

autos recoge las mismas como efectivamente comprobadas. 

Si bien ello, podría determinar no ingresar al estudio 

del agravio, cabe establecer lo siguiente. 

      Surge del informe 

elaborado por Policía Técnica que “Por tratarse de una 

intersección y tomando en cuenta la reglamentación 

vigente, podemos mencionar “Velocidad Inadecuada ... por 

parte de ambos conductores... (fs. 15). En el mismo 

informe se estima la velocidad de la camioneta conducida 

por el demandado ... entre los 32 y 52 Km/h 

aproximadamente” (fs. 14).  

      Por su parte, en fs. 151 

Policía Técnica informa: “En cuanto a la velocidad del 

birrodado, este equipo pericial no logró establecer la 

misma”.  

      Respecto de la velocidad 
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de los vehículos nada más hay en autos. Por lo tanto, 

corresponde concluir que no existe en la causa prueba 

capaz de establecer con el grado de certeza requerido 

que la víctima circulara al momento del accidente a 

velocidad excesiva. Obsérvese, que al respecto el 

demandado al requerir el diligenciamiento de prueba por 

informe no solicitó se determine la velocidad probable 

del ciclomotor (Cf. contestación, fs. 100/101).  

      En cuanto al tema de la 

luces de la moto, el demandado sostiene que no pudo ver 

la circulación de la víctima por calle Cerrito en razón 

de que “... las luces no estaban en funcionamiento...” 

(fs. 240 vto.).  

      Tampoco surge de autos 

prueba que acredite tal extremo. Véase que en este 

orden, Policía Técnica informa que no pudo “... realizar 

prueba empírica de frenos y luces debido a las 

condiciones que presentaban...”. La imposibilidad de 

realizar las pruebas de luces surge evidente del estado 

en que quedó el ciclomotor y que se aprecia en las tomas 

fotográficas de fs. 30 a 34.  

      De todas formas el mismo 

informe citado establece que se deja constancia que “... 

presentaba llave de luces en posición “Encendido” (fs. 

14), lo cual constituye un muy fuerte indicio de que el 

Sr. Castro al momento del accidente circulaba con las 
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luces encendidas.  

     VIII) Asimismo, constituye 

un motivo de cuestionamiento por parte del impugnante, 

el sostener que la Sala no valora adecuadamente el hecho 

de que el no uso del casco protector por parte de la 

víctima tuvo influencia sobre el resultado del 

siniestro.  

      Al respecto, se estima que 

la conclusión de la Sala es irreprochable, en tanto no 

se probó, que su utilización hubiera impedido las 

lesiones mortales que sufrió la víctima, en tanto, según 

emerge del informe de Médico Forense, las lesiones 

sufridas por el motociclista fueron varias: “De la 

Autopsia surge que se trata de un Plitraumatizado Grave. 

Traumatismo Toraco- abdominal y de cráneo. Traumatismo 

del Bazo que llevó a la laparotomía con extirpación del 

órgano. Traumatismo de Tórax con múltiples fracturas de 

arcos costales 4º-5º-6º izquierdos en el sector anterior 

y posterior con lesión del pulmón izquierdo. Traumatismo 

encéfalo craneano con importante edema celebral. Todo lo 

cual lleva a la Anemia...” (fs. 53, Acordonado ficha: 

224-46/2009).  

      Asimismo, corresponde se-

ñalar que, el no uso de casco protector, constituye una 

falta administrativa, que si bien puede incidir en el 

resultado de los daños, no es determinante a efectos de 
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atribuir culpas, dado que seguramente su uso no habría 

evitado la colisión y por ende impedido las lesiones que 

sufrió la víctima. 

     IX) Con relación al agravio 

que refiere a la condena dispuesta respecto del rubro 

“daño premuerte”, el impugnante sostiene que no 

corresponde el resarcimiento por este rubro, pues el Sr. 

Castro falleció unas horas después del accidente, 

encontrándose en dicho momento con un grado de alcohol 

importante en sangre lo que disminuía su estado de 

conciencia, fue sometido a una operación de la que 

derivó un estado de coma, lo que demuestra que nunca 

tuvo conciencia de su situación.  

      Tampoco es de recibo dicho 

agravio.  

      La conciencia de la 

víctima en los momentos posteriores al accidente surge 

corroborada por el propio demandado cuando en sede penal 

admitió que al atender al Sr. Castro éste “... estaba 

conciente, dijo nombre y todo... Estaba completamente 

lúcido, dio su nombre y apellido...” (fs. 75 del 

testimonio acordonado I.U.E. 224-46/2009).  

      Y el estado de conciencia 

de la víctima continuó aún ingresado al centro 

hospitalario pues surge de la historia clínica: “... 

llegando vigil...” (fs. 122) y “... al ingreso vigil, 



 18 

algo excitado...” (fs. 124) y como lo señala la Sala el 

accidente ocurrió a las 3:30, Castro ingresa a 

emergencia a las hora 4:00, es operado a las 9:10, y 

fallece a las 11:30, ello indica que el mismo vivió 8 

horas luego de acaecido el evento dañoso.     

      Por su parte el Sr. 

Ministro Dr. Jorge Larrieux conforme expuso en discordia 

Sentencia Nº 570/2011 estima que: “con la lesión nace el 

derecho de la víctima a reclamar, pero tal derecho se 

circunscribe al daño provocado por la lesión y presupone 

que el titular siga con vida, pues al producirse la 

muerte se extingue el sujeto de derecho y por tanto no 

hay titular del crédito resarcitorio emergente del hecho 

muerte”.  

      “La posición adoptada no 

implica negar tutela jurídica al valor vida consagrado 

como derecho a la reparación total emergente del art. 

1.319 C.C.; pues la función satisfactiva de la 

compensación refiere a la víctima y no a terceros. Como 

dice Orgaz (El daño resarcible, ed. 1967, págs. 218-219) 

no se legitima que un tercero pueda invocar el dolor de 

otra persona para pretender indemnización; quien sufre 

por la muerte de otra persona ‘iure propio’ por las 

consecuencias dañosas del ilícito, pero no duplicar su 

pretensión solicitando indemnización por el daño del 

tercero” (Sentencias. Nos. 96/93; 26, 81/95; 6/96; 1/99; 
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80/03 entre otras)” (Cf. Sentencia No. 236/2003  T.A.C. 

4to.).  

      “Sin perjuicio de la 

posición que sustento, en el caso, estimo que no 

corresponde casar la sentencia en el punto, dado que 

tanto en primera como en segunda, se admitió la 

reclamación por daño moral iure hereditatis, siendo los 

fallos discordes sólo en cuanto a la existencia o no de 

un dolor o sufrimiento intenso que permita el 

resarcimiento peticionado”.  

      “Y al respecto, la Sala 

estimó la cifra en cuestión en U$S5.000, dado que el Sr. 

Castro estaba conciente, lúcido y vivió 8 horas luego de  

acaecido el evento dañoso, conclusión que comparto”.  

     X) Respecto al agravio que 

refiere a que los montos fijados por daño moral son 

excesivos y no guardan relación con la prueba 

diligenciada, también será rechazado.  

Como lo ha reiterado la Corporación, el monto de la 

reparación del daño moral, es tarea eminentemente 

discrecional, no puede configurarse infracción a ninguna 

norma de derecho, salvo fijación de monto arbitrario o 

absurdo, por ínfimo o desmesurado, lo que no se verifica 

en autos. 

     XI) Por último, en cuanto al 

lucro cesante, estima el recurrente que el Tribunal no 
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considera la situación conyugal de enfrentamiento, 

adulterio y violencia.  

      Al respecto, cabe tener 

presente que este rubro fue amparado en ambas 

instancias, excepto en cuanto dispone que el reajuste 

del lucro cesante pasado se hará mensualmente desde que 

el ingreso debió percibirse, extremo sobre el cual la 

recurrencia no articuló agravio, lo que determina el 

rechazo de la impugnación en este orden.   

     XII) La conducta procesal de 

ambas partes fue correcta, por lo que no se impondrá 

especial condenación procesal en la presente etapa (art. 

688 del C.C. y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.).  

      Por tales fundamentos, la 

Suprema Corte de Justicia, por unanimidad,  

    FALLA:  

     DESESTÍMASE EL RECURSO DE 

CASACION INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL.  

     OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. 
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