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JURISPRUDENCIA DE LA REGIÓN

En esta nueva entrega de
nuestro Newsletter presentamos un interesante
fallo del Tribunal Colegiado de Responsabilidad
Extracontractual No. 1 de
Rosario sobre los requisitos para acreditar la eximición de responsabilidad por culpa de la víctima.

DAÑOS Y PERJUICIOS - EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDAD - CULPA DE LA VÍCTIMA - COSA RIESGOSA CAUSA . “R., Juan c/Obring SA s/Daños y perjuicios”; Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 1
de Rosario; 29/6/10.

En nuestra sección Negocios de la Región, incluimos, por un lado, el
anuncio de nuevas inversiones por parte del Grupo Epta (Costan), empresa dedicada a fabricar
equipos de refrigeración,
con planta en Rosario,
destinadas a ampliar su
capacidad de producción.

3. “Se han elaborado diversas teorías para explicar la situación del menor frente al art. 1.113, 2° p., 2° ap. y 1.111 del
Código Civil. Unas entienden que no existe liberación del dueño o guardián de la cosa cuando un menor inimputable
interviene pues no existe culpa y ante la consagración de la responsabilidad objetiva, la presunción de responsabilidad del dueño sólo la conducta culpable de la víctima provoca la ruptura del nexo causal y con ello desplaza la autoría. Otros entienden que la conducta del niño inimputable es consecuencia de sus padres y, por ello, imputable al
representante legal y algunos que la liberación del dueño o guardián proviene de la conducta imprevisible e inevitable
del menor, en cuyo caso la liberación es por el caso fortuito. Otros que la culpa debe apreciarse en abstracto y, por
tanto, puede atribuirse culpa a los niños y dementes. Por último, y en postura que comparte el Tribunal, otros autores no exigen imputabilidad para que opere la reducción o la eliminación de la responsabilidad del dueño o guardián,
basta que el hecho del inimputable haya sido la causa o concausa de la producción del daño pues entonces el perjuicio no puede ser atribuido al demandado por esa falta de causalidad la pretensión indemnizatoria debe rechazarse”.

Por otro lado, la venta de
GAFA, empresa de capitales chilenos dedicada a
la fabricación de electrodomésticos, también con
planta en Rosario, al
grupo sueco propietario
de Electrolux: Sigdo
Koppers.
Finalmente, la posible
construcción de un nuevo
astillero en la provincia
de Santa Fe, por parte de
los astilleros de origen
brasileño Sinaval.
El texto completo de las
noticias y de los fallos
puede consultarse haciendo clic en el vínculo correspondiente.

1. “Si la muerte no se produjo como consecuencia de una caída accidental en la cava sino que la víctima ingresó al
predio en contra de la voluntad del dueño o guardián (art. 1.113, 2º p., 2º ap.) para bañarse en la cava y además
cobra relevancia la probabilidad de que hubiera sufrido calambres al estar nadando en la cava que desencadenaron el
lamentable hecho de la sumersión y posterior asfixia provocando su muerte. Se erige como causa de la muerte el
hecho de la propia víctima”.
2. “Cuando la conducta de la víctima es la causa del daño no hay responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
riesgosa. Desde la órbita de la autoría, el hecho de la víctima como causal del daño deslinda de responsabilidad del
dueño de la cosa riesgosa”.

4. “Cuando el evento dañoso reconoce como única causal al hecho de la víctima debe liberarse al demandado, por
cuanto se trataría de una situación similar a la fuerza mayor en cuanto quiebra el nexo de causalidad entre el hecho
imputado al agente y el daño causado”.
5. “El art. 1.113 del Código Civil tiene base en la relación causal por lo que si se demuestra que el obrar del agente
no es la causa del daño porque ella preexistía, no se da, con relación al demandado un presupuesto de la responsabilidad que la ley le atribuye. En otros términos, el centro de la cuestión debe ser emplazado en el lugar que corresponde: la relación de causalidad, por lo que no se trata de ponderar culpas sino autorías materiales”.
6. “Para liberar de responsabilidad al guardián de la cosa riesgosa es necesario que concurra un hecho interruptivo
del nexo causal que provenga de la víctima o de un tercero por quien no deba responder. Se trata de un peligro que
la actividad o la cosa genera y el factor atributivo finca en un poder-deber relativo a esa fuente de peligro que domina o controla el obligado, de manera expresa o virtual”.
VER TEXTO COMPLETO

NEGOCIOS EN LA REGIÓN
Es la empresa de refrigeración que más exportó del país

A COSTAN LE QUEDÓ CHICA LA NUEVA PLANTA Y YA TIENEN NUEVO
PROYECTO EN PUERTA
VER TEXTO COMPLETO

GAFA SE VENDIÓ A UN GRUPO SUECO
Electrolux se hará cargo de la compañía rosarina. Incertidumbre respecto del futuro de la empresa y
sus 600 trabajadores. Cumbre de gerentes en Buenos Aires
VER TEXTO COMPLETO

DE LA MANO DE BRASIL, PUEDE HABER UN NUEVO ASTILLERO EN SANTA FE
VER TEXTO COMPLETO
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