
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 74

CUIJ: 13-02123502-9((012174-11251901))

SAN FRANCISCO SNACKS S.A. EN J° 150091/44968 A.C. Y C.M. P. S. H. M. C/ SAN 

FRANCISCO SNACKS P/ D. Y P. P/ REC.EXT.DE INCONSTIT-CASACIÓN

*102139301*
En Mendoza, a nueve días del mes de febrero del año dos mil quince, reunida la Sala Primera de la 
Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n
° 112.519, caratulada: “SAN FRANCISCO SNACKS S.A. EN J°150091/44968 A.C. Y C.M. 
P.S.H.M. C/ SAN FRANCISCO SNACKS P/ D. Y P. S/ INC.”
Conforme lo decretado a fs. 73, se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para 
el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE; 
segundo: DR. JORGE H. NANCLARES, tercero: DR. OMAR A. PALERMO.
ANTECEDENTES:
A fs. 19/32 vta. la demandada por apoderado deduce recursos extraordinarios de 
Inconstitucionalidad y Casación, contra la sentencia dictada por la Primera Cámara Civil de 
Apelaciones a fs. 581/584 de los autos n° 150.091/44.968 A.C. Y C.M. P.S.H.M. C/ SAN 
FRANCISCO SNACKS P/ D. Y P.
A fs. 47 se admite formalmente el recurso de Inconstitucionalidad, rechazándose el de Casación. 
Corrido traslado a la contraria, ésta contesta a fs. 51/54 solicitando su rechazo.
A fs. 64/65 vta. se agrega dictamen del Sr. Procurador General en el que recomienda el rechazo del 
recurso admitido formalmente.
A fs. 71 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fs. 73 se deja constancia del orden de estudio 
en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.
De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se 
plantea las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto?
SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?



TERCERA CUESTIÓN: Costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:
I. PLATAFORMA FÁCTICA.
Corresponde en primer lugar determinar los hechos relevantes para la resolución del presente 
recurso.
1. Los Sres. C.L.A. y la Sra. M.A.C. por su propio derecho, y también en representación de su hijo 
menor C.A.A., reclamaron a San Francisco Snacks S.A. y/o (SURE El Nombre del Copetín), por 
los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del ataque que sufrieron por parte de dos perros 
hembra de raza Pitbull de los cuales la empresa era dueña o guardiana. Relataron que en ocasión en 
que padre e hijo salían de su vivienda particular para enterrar al perro de la familia, que había sido 
víctima de los mismos canes el día anterior, estos últimos, que vivían en el inmueble colindante y 
de propiedad de la demandada, encontrándose sueltos y sin vigilancia, se cruzaron a su predio, 
abalanzándose sobre los actores, atacándolos.
2. La demandada sostuvo su falta de legitimación sustancial pasiva por no ser dueña, guardiana ni 
custodia de los perros, ni servirse de ellos, los que eran de propiedad del Sr. C.D. S., quien habitaba 
su inmueble en calidad de comodatario. Acompañó contrato de comodato, instrumental destinada a 
demostrar la propiedad del Sr. S. sobre los perros, y bonos de sueldo y planilla de horarios 
demostrativas de la relación de dependencia que la unía con él. En subsidio alegó la culpa de la 
víctima, por haber sido los actores quienes excitaron a los animales con el olor del can muerto que 
cargaban.
3. Las pruebas rendidas fueron: pericia médico traumatológica; pericia psicológica; pericia 
veterinaria; numerosas declaraciones testimoniales –entre ellas la del Sr. S.-; historias clínicas de los 
actores; el expediente penal formado a raíz del siniestro (en esta instancia sólo se cuenta con las 
fotocopias acompañadas al contestar demanda); bonos de sueldo y planillas horarias del Sr. S. como 
empleado de la demandada; contrato de comodato entre ambos; cartilla de vacunación perteneciente 
al Sr. S. de un perro pitbull y otra de un perro pitbull de quien figura tutora la Sra. CS ; compact disc 
con reportaje grabado y fotografías proporcionados por Canal 9; recortes periodísticos relativos al 
evento; acta de inspección ocular de las propiedades de actor y demandada.
4. El Juez de primera instancia condenó a la demandada a pagar a los actores la suma total de 
$123.040 en concepto de daños materiales y morales (reclamaron $150.040) por considerar que la 
vivienda donde habitaba el comodatario, dueño o guardián de los perros, está ubicada y coincide 
con el inmueble donde también funciona la empresa de la accionada, de lo que se deducía que esta 
última se servía a la fecha del accidente de los animales que causaron el daño para protección y/o 
seguridad.
5. Apeló la sociedad accionada, agraviándose de la responsabilidad atribuida y la indemnización 
otorgada. También apeló la perito veterinaria por sus honorarios.



6. La Cámara rechazó los recursos confirmando la sentencia de grado en todas sus partes. En lo que 
aquí interesa, razonó del siguiente modo:
* la responsabilidad prevista en el art. 1124 C.C. y siguientes es de carácter objetivo, por lo que 
correspondía al accionante acreditar la intervención del animal, la calidad de propietarios o 
guardianes de los demandados y la relación de causalidad entre los daños acaecidos y la actividad 
de la bestia. En contraposición, el demandado debía acreditar alguna causal eximente de su 
responsabilidad prevista en los arts. 1125/1129 C.C.
*el Juez hizo una valoración e interpretación razonable de las pruebas rendidas en el proceso para 
arribar a la conclusión de que el hecho de que los perros estuvieran en el predio de la demandada, a 
pesar de que ésta tuviese sistema de alarma y monitoreo para su seguridad, no la eximía de su 
responsabilidad por los daños causados por las “cosas”  riesgosas ubicadas en su propiedad, que por 
falta de vigilancia y cuidado invadieron la propiedad de los actores y los atacaron.
* la demandada no ha aportado prueba en contrario que contrarrestase estas conclusiones.
* el concepto de guardián que impera en la doctrina y la jurisprudencia relativa al tema avala la 
condena del juez de grado.
* la decisión del sentenciante se ve fortalecida con el reconocimiento de la accionada en el sentido 
que los perros se escaparon de la casa ubicada en el interior de su predio en horario en que el 
establecimiento estaba trabajando, evidenciando con ello la falta de control y vigilancia adecuados.
* los montos acordados se corresponden con los daños constatados de acuerdo a las constancias de 
autos.
7. Contra esta decisión la demandada interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
II. LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.
Sostienen la arbitrariedad de la sentencia de Cámara en función de los siguientes agravios:
1) La decisión a la que arriba no tiene asidero en ninguna prueba rendida en el expediente, ya que 
de las mismas resulta sobradamente acreditado que los perros eran de propiedad del Sr. S. y que la 
empresa no se servía de ellos.
2) De las pruebas surge que el dueño de los canes era el Sr. S.; que éste no era el sereno ni el casero 
sino un operario de la empresa; que la empresa tenía un vigilante en la puerta y un sistema de 
seguridad interno; que los perros para llegar al fundo de los actores pasaron por el fundo de la 
demandada y otro más contiguo; que el horario de trabajo finalizaba a las 18hs. y el hecho ocurrió a 
las 19:30hs, de manera que estaban bajo la guarda del Sr. S.
3) Confirma los montos condenados en primera instancia de manera caprichosa e infundada.
4) Remite en todo momento a la sentencia del a-quo y sus conclusiones, sin hacer un análisis 
pormenorizado del caso.
5) La jurisprudencia que invoca en apoyo de su decisión no guarda similitud con el caso de autos.



III. CRITERIOS QUE RIGEN PARA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EN NUESTRA PROVINCIA.
El concepto de arbitrariedad se ha erigido en fundamento del recurso de inconstitucionalidad a 
partir de la creación pretoriana de nuestra Corte Federal que este Tribunal ha receptado. En 
consecuencia, el remedio extraordinario en el ámbito local, será procedente toda vez que se invoque 
y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en 
razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias 
del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de 
fundamentación (L.S. 188-446, 188-311, 102-206, 209-348, etc.).” (L.S. 223-176).
De lo expuesto se colige que no habilita la vía extraordinaria la mera discrepancia del recurrente 
con lo decidido en las instancias de grado, toda vez que la procedencia de la impugnación, requiere 
la enunciación concreta de las pruebas omitidas y su pertinencia para alterar la decisión de la causa 
(LS 226-440).
Acorde con lo expuesto, esta Corte reiteradamente ha sostenido que “El Juez es soberano para 
decidir y definir cuáles elementos de juicio apoyan la decisión, no está obligado a considerar todos 
los rendidos, sino sólo los elementales para fundar apropiadamente la decisión, según el principio 
de la sana crítica racional y el juego de las libres convicciones. Sólo le está vedado apoyarse en las 
íntimas convicciones. Existe omisión de prueba decisiva, cuando se ha ignorado, olvidado o 
preterido un medio de prueba, y que ese olvido o no consideración tenga tal entidad, que de haberlo 
evaluado, la decisión hubiese sido sustancialmente diferente en la solución del conflicto. Por el 
contrario, no existiendo tal decisividad, la resolución judicial opera en el marco de la selección de 
medios probatorios que le está permitido tomar en cuenta u omitir, siempre de acuerdo con un 
sistema de libres convicciones. Valoración arbitraria significa evaluar la prueba con ilogicidad, en 
contra de la experiencia o del sentido común. Arbitrariedad es absurdidad, contraria a la razón, 
desprovisto de elementos objetivos y apoyado sólo en la voluntad de los jueces" (L.S. 302-445). -
IV. LA CUESTIÓN A RESOLVER.
Tales premisas son fundamentales en este estado, ya que bajo las mismas, esta Sala debe resolver si 
resulta arbitraria la sentencia que entendió que la recurrente debía responder por los daños sufridos 
por los actores a consecuencia del ataque de dos perros de raza pitbull que ingresaron a su predio, 
dadas las siguientes circunstancias:
*el inmueble colindante al de los actores es de propiedad de la sociedad demandada;
*ambos fundos están divididos por un muro medianero por debajo del cual cruza una acequia que 
los comunica;
*en el inmueble de la demandada hay una vivienda, un establecimiento comercial y dos caniles;
*la vivienda estaba dada en comodato gratuito al Sr. S., que la habitaba con su esposa e hija;
*el Sr. S. era empleado de la demandada en calidad de operario repartidor, y el dueño de los canes;



*los perros estaban sueltos al momento del hecho y se cruzaron al inmueble de los actores, 
atacándolos.
*la empresa tenía contratado un sistema de alarma y monitoreo.
Estas cuestiones han quedado definitivamente fijadas en las instancias de grado y no se han 
controvertido en esta instancia.
Por el contrario, el recurrente manifiesta que no surge de la prueba rendida, que tuviera la guarda o 
se sirviera de los perros de algún modo que habilitara a responsabilizarla por el daño que 
ocasionaron.
Fundamenta su agravio en que se ha soslayado la circunstancia de que el Sr. S. no era casero sino un 
operario repartidor de la empresa, y que el hecho de que el siniestro se haya producido a las 
19:30hs. demuestra que los perros estaban precisamente bajo la guardia de su propietario, ya que el 
horario de trabajo finalizaba a las 18hs. Sostiene también que la Cámara soslayó el hecho de que la 
empresa tenía un vigilante en la puerta y un sistema de seguridad interno, de lo que se deduce que 
no se servía de los canes.
Además de estos argumentos, introduce en esta instancia otro no expuesto en las anteriores, ya que 
manifiesta que entre ambos inmuebles había otro fundo por el cual debieron pasar los perros, para 
ingresar al terreno de los actores.
Más allá de que, como sostiene inveteradamente esta Corte, los argumentos inéditos como el 
referido, que recién se introducen en esta sede, impiden su tratamiento en la instancia 
extraordinaria, pues debieron ser propuestos en la debida oportunidad procesal para que los 
tribunales ordinarios se pronunciaran a ese respecto; el hecho en cuestión, de haberse alegado y 
acreditado oportunamente, adelanto que tampoco variaría la solución adoptada por el tribunal de 
grado, tal como desarrollaré ulteriormente en mi análisis.
Algunas cuestiones introductorias al tema de la responsabilidad por daños causados por animales.
En primer lugar creo necesario efectuar algunas aclaraciones sobre el tema bajo estudio, para su 
mejor comprensión.
Acertadamente señalan las instancias de grado, que el fundamento de la responsabilidad prevista en 
el art. 1124C.C. y siguientes, dentro de la doctrina y la jurisprudencia, ha tenido diferentes 
interpretaciones. Para la teoría clásica la responsabilidad establecida es de tipo subjetivo (Brebbia, 
Llambías, Legón, Lerena, Cammarota, Aguiar); mientras que otros como Kemelmajer de Carlucci, 
Spota y Parellada entienden que la misma es de neto corte objetivo. Por último, están aquellos que 
le asignan un carácter mixto (Boffi Boggero, Campagnucci de Caso, Mosset Iturraspe, Salerno, 
Sagarna) según cuál sea el supuesto previsto por la ley de fondo. (SAGARNA, Fernando A; 
Responsabilidad Civil por Daños Causados por Animales, Derecho Comparado, Doctrina y 
Jurisprudencia; Depalma, Bs. As., 1998, p.69 y sgtes.)



Para los partidarios de la responsabilidad objetiva, en estos supuestos al demandado no le alcanza 
con probar que de su parte no hubo culpa (salvo la especial hipótesis contemplada en el art. 
1127C.C.), sino que, acreditados los presupuestos para que su responsabilidad proceda, deberá 
demostrar alguna de las eximentes previstas por la ley de fondo, y que en el caso que nos ocupa 
consisten en: que los animales fueron excitados por un tercero (1125C.C.) que hubo caso fortuito o 
medió un hecho de la víctima (1128C.C.), o el supuesto especial del 1127 C.C. según el cual queda 
liberado si demuestra que al momento de producirse el hecho dañoso el animal se había soltado o 
extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarla (1127C.C.)
Con respecto a los legitimados pasivos, el art. 1124C.C. reza: el propietario de un animal, 
doméstico o feroz, es responsable del daño que causare. La misma responsabilidad pesa sobre la 
persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso contra el 
propietario.
Los animales son “cosas”  muebles animadas, que en la práctica pueden resultar difíciles de 
controlar. Ello torna muchas veces arduo probar quién es el responsable de la “cosa”  dañadora, a lo 
que se suma la terminología empleada -“quien se sirve de ellos”- y el hecho de que en su mayoría se 
traten de muebles no registrables, dificultándose por ende también la individualización del 
propietario.
Respecto del concepto de guardián, señalan Trigo Represas y López Mesa (TRIGO REPRESAS, 
Félix, LÓPEZ MESA, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, T°III, La Ley, 2004, p.400) 
que para el codificador, en el ámbito que nos ocupa, tiene un sentido especial, que cuesta 
desentrañar, dada la desacertada terminología empleada, en especial en cuanto alude a “quien se 
sirve del animal.”
En este tema vuelven a dividirse las aguas doctrinarias, pues hay zonas grises en las que es difícil 
discernir si la persona “se sirvió del animal”, como por ejemplo cuando se entregó al veterinario el 
animal para curarlo. A fin de no extenderme demasiado, señalaré solamente que hay quienes se 
atienen al sentido gramatical de la palabra “servirse”, interpretando los supuestos de manera 
restrictiva (Salvat, Rezzónico, Cammarota, Aguiar); mientras que otros le confieren a la palabra un 
sentido más amplio pudiendo por tanto quedar comprendido el ejemplo del veterinario; e inclusive 
hay partidarios que consideran que el término puede comprender los casos en que por cualquier 
motivo se haya producido un desplazamiento de la guarda del propietario a un tercero, sea que este 
último se sirva de él, o se constituya en depositario, o fuera quien lo tiene para curarlo o herrarlo.
(op. cit., p.401).
Para delimitar la noción, en nuestro derecho se han esbozado diversas teorías. En materia de 
responsabilidad de “guardianes”  de animales por los daños que causaren, la mayoría de los autores 
adoptan más de una para precisarlo, siendo la idea de aprovechamiento, económico o no, el criterio 
prevaleciente a la hora de definir quién debe cargar con los riesgos del beneficio de la tenencia del 



animal, idea que también campea en la jurisprudencia nacional, armonizando e integrando la norma 
específica del art. 1124C.C. con las previsiones del art. 1113C.C. (para analizar el tema, consultar 
además de la bibliografía ya citada, MOISSET DE ESPANÉS, Luis; MÁRQUEZ, José Fernando: 
Responsabilidad por daños causados por animales. Los legitimados pasivos; publicado en RCyS 
2005, 182. Cita Online: AR/DOC/2284/2005)
Con respecto a la carga de la prueba, incumbe al actor demostrar la legitimación sustancial del 
demandado, siendo en este punto amplio el espectro probatorio al que puede acudir, dada la 
dificultad ya señalada que en ese aspecto se presenta. Es por ello que la jurisprudencia otorga 
especial relevancia a la prueba indiciaria y presuncional para evaluar su acreditación.
La aplicación e interpretación de estos conceptos en la especie:
El tribunal de alzada, adoptando la postura que esta Sala comparte, juzgó razonable el fallo de 
primera instancia, en el entendimiento de que la responsabilidad atribuida a la demandada tiene un 
factor objetivo de atribución fundado en el riesgo creado. De acuerdo a lo expuesto, esta premisa 
sobre la cual se apoya el fallo, no es en modo alguno irrazonable, máxime si se tiene en cuenta que 
el moderno derecho de daños mira en primer lugar a la víctima, procurando la reparación del daño 
injustamente sufrido; a lo que se suma que es la doctrina actual mayoritaria.
Siguiendo este razonamiento, entendió cumplidos los presupuestos requeridos legalmente para 
obligar a la demandada a responder por los daños acreditados, a saber: intervención del animal, 
daño, relación causal entre ésta y el daño y condición de guardián de la accionada a efectos de 
establecer el factor objetivo de atribución.
Con relación a la legitimación sustancial pasiva, la recurrente sostiene que no surge de las pruebas 
rendidas la condición de guardiana que se le atribuyó. Insiste en que no sólo se demostró que el 
dueño de los perros era el Sr. S., sino que ella tampoco tenía ningún control ni guarda sobre los 
perros.
En la sentencia venida a revisión, se entendió probado que la demandada se servía de los canes 
atacantes, de conformidad al plexo presuncional idóneo que conformaron las pruebas rendidas en la 
causa. Sentenció que el inferior razonablemente había entendido que la sociedad era responsable 
por los daños causados por las “cosas”  riesgosas ubicadas en su propiedad que, por falta de 
vigilancia y cuidado invadieron el lugar donde vivían los actores y los atacaron, sin incitación ni 
provocación.
Para arribar a tal conclusión, la Cámara ponderó las pruebas consideradas por el juez de grado, esto 
es: el contrato de comodato, la comunicación constatada entre los predios, y la relación laboral con 
el dueño de los pitbull reconocida y acreditada. También merituó que todas las rendidas 
conformaron un conjunto de indicios graves, precisos y concordantes por los que se deducía que la 
sociedad tenía el poder jurídico para tomar las medidas idóneas para evitar que los animales 
peligrosos de su dependiente, perjudicaran a terceros.



Si bien la agraviada alega vulnerado su derecho de defensa porque la Cámara no detalló las pruebas 
que tomó en cuenta para arribar a esa decisión, incurriendo en arbitrariedad, debo decir en primer 
lugar que tal agravio es inconsistente desde que no especifica con cuáles elementos probatorios 
permitirían resolver en contrario, o de qué modo debieron interpretarse, insistiendo solamente en la 
postura adoptada en las instancias anteriores. En segundo lugar, cabe recordar que en atención a los 
principios de discrecionalidad y de sana crítica racional a los que ya me he referido, ello, por sí 
solo, tampoco habilita a tachar de arbitrario el decisorio, si resulta coherente con las constancias de 
la causa. La logicidad de la sentencia bajo análisis surge evidente, al convalidar la construcción 
jurídica del inferior efectuada a partir de las pruebas colectadas en el proceso, y en conjunción con 
la doctrina y jurisprudencia relacionada.
Y es aquí donde se hace necesario puntualizar que los numerosos testigos deponentes en esta sede 
reconocieron que los perros provinieron del terreno de Sure, y no advirtieron ninguna circunstancia 
que permitiese deducir que no servían para seguridad del establecimiento, sino sólo para custodia de 
la vivienda dada en comodato (v.gr: fs. 287: el testigo reconoce que el Sr. S. …”vive en San 
Francisco Snacks” (cuarta sust.), y que desde que ingresaron los perros hasta la fecha del accidente 
permanecían en la propiedad de la demandada(cuarta rep.); fs. 310: “…los perros se iban costeando 
el terreno donde vivían que es la empresa Sure, iban y volvían, nos encaraban a nosotros y después 
se mandaron por una pasada que tenían, una acequia, no sé qué era, después se sentía ladrar de 
adentro del terreno de Sure, después llega una trafic que decía Sure y nosotros encaramos hacia la 
trafic, y una de las personas le preguntan uds. Tienen perros, pitbull, sí, le abren el portón el 
hombre de la trafic no entendía nada, el hombre de adentro le hablaba…” (segunda preg.); fs. 311: 
“…Después entran los enfermeros y es cuando le preguntamos de quien eran los perros y nos dicen 
que son de SURE me dirijo con mi compañero hacia allá y le pregunto si tiene dos perros pitbull y 
él me contesta que sí…” (segunda preg.), “….entraron por el costado de la casa, no vi el lugar 
exacto, entraron a una finca, los perros buscaban por todos lados, iban y volvían y luego los 
escuchamos del otro lado de la pared… (primera rep.)
Por su parte, en el acta de la inspección ocular practicada se dejó constancia que los inmuebles de 
actor y demandada estaban separados por un paredón por debajo del cual cruzaba una acequia de 
riego que los comunicaba. No se constató un fundo intermedio -como esbozó recién en esta 
instancia la demandada al fundar su recurso- ni que dentro del inmueble de Sure el establecimiento 
(o galpón) y la vivienda fuesen construcciones independientes y separadas entre sí, que permitieran 
considerar que la función de custodia de los canes sólo aprovechaba al comodatario. Solamente el 
Sr. S. dibujó en un croquis una pared sobre la que se apoyaban al fondo los caniles y que estaba 
entre la vivienda y el establecimiento, pero este hecho por sí no es suficiente, y menos frente al 
resto de las pruebas analizadas, y tampoco ha sido cuestionado por las partes. En resumen, que -
como bien razonó la alzada y el juez de grado-, las pruebas rendidas proporcionan indicios graves, 



precisos y concordantes de que la guarda sobre los canes era cuando menos, compartida entre el 
operario y su empleadora.
Asimismo, la recurrente tampoco rebate el argumento de la Cámara relativo a la falta de pruebas de 
su parte que contrarrestasen la decisión. Los hechos extintivos de la pretensión del accionante deben 
plantearse de manera clara, categórica y oportuna, y también acreditarse en el curso del proceso. 
“La carga que impone el art. 168 inc. 1° del C.P.C. mendocino tiene carácter fundamental, pues 
precisa el contorno litigioso, determina los punto que habrán de ser objeto de prueba, y delimita el 
“thema decidendum”  sobre el cual girará la sentencia”  (CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA comentado, anotado y concordado; coordinado por GIANELLA, 
HORACIO, La Ley, Bs. As., 2009, p. 73).
Si los testigos –dependientes de la demandada, vecinos e intervinientes en el suceso dañoso- 
reconocían que en la empresa habían dos perros pitbull que trajo el Sr. S.; si está probado y 
reconocido que los perros estaban sueltos cuando sucedió el siniestro; si éstos se cruzaron por la 
acequia al predio vecino; si no se demostró que los actores los hubiesen incitado; ni que sólo 
custodiaran la vivienda dada en comodato, es a todas luces coherente la decisión de la Cámara que 
responsabilizó a la demandada, compartiendo el razonamiento del juez de grado, quien la consideró 
responsable junto con su propietario, sin que fuera óbice el hecho de que se valiese de otros medios 
para procurar seguridad en su predio.
El tribunal de segunda instancia no asienta su decisión en función de considerar sereno o casero de 
la empresa al Sr. S., ni por la sola existencia de un contrato de comodato entre ambos, como 
discurre en su expresión de agravios la demandada. A esto debe agregarse además, que la quejosa 
no explicó cómo, si toleró y reconoció que los perros vivían en su inmueble, podía estar 
desentendida del daño que ocasionaron a terceros. Incluso de la constatación judicial resulta que a 
la época en que se hizo se advirtió ya la presencia de nuevos perros en el predio, tres sueltos de raza 
mestiza, y dos ovejero alemán encerrados en los caniles, lo que en todo caso habilita a pensar que 
utiliza perros para seguridad de su propiedad.
Pero aún siguiendo el razonamiento de la recurrente, conforme el cual los canes al momento del 
siniestro estaban bajo el control de su dueño por haber finalizado el horario de trabajo en el 
establecimiento, al comentar el art. 1126C.C., que prevé el caso de responsabilidad del principal por 
el hecho del dependiente que es dueño o guardián de animales, la doctrina ha dicho que si el 
comitente no se servía de los animales de su subordinado, pero los mismos eran conducidos al 
lugar de trabajo o estaban transitoria o permanentemente en el ámbito laboral cuando se produjo 
el hecho, el patrón responderá por lo prescripto en el art. 1113 párr. 1° del C.C., siempre y cuando 
el actor pruebe la culpa del dependiente o, al menos, que el hecho fue objetivamente antijurídico, 
poniendo de manifiesto la extensión que el codificador quiso establecer en estos casos (BUERES, 
Alberto y HIGHTON, Elena, T°3B, Hammurabi, Bs. As., 2000, p.197),



Tampoco alcanza para revertir el resultado de este pleito la alegada falta de similitud entre el 
presente caso con el citado por el voto preopinante en la alzada (“González c/ INDACOR S.A.”(La 
Ley Online; AR/JUR/8796/2007). El precedente provincial comparado, tenía un marco fáctico y 
jurídico similar al que nos ocupa. Se había demandado a la propietaria del establecimiento rural 
vecino al del accionante, por la muerte de unos ñandúes que este último criaba en su terreno, a 
consecuencia del ataque de un perro que traspasó el alambrado divisor. En aquella oportunidad se 
resolvió que “aunque pueda considerarse probado que el dominio sobre el animal le pertenece sólo 
a Benegas –a la sazón dependiente de la sociedad demandada-, las circunstancias del caso llevan a 
concluir que aquélla (la sociedad demandada) tenía la guarda jurídica, entendida la obligación de 
impedir que la cosa perjudique a terceros, que pesa sobre quien tiene sobre ésta un derecho o 
poder jurídico de dirección, con prescindencia de que lo ejerza por sí mismo o por intermedio de 
sus dependientes, aunque no lo usare y aunque ni siquiera tuviese la cosa efectivamente bajo su 
mando”. Del párrafo citado se advierte que el caso guarda sustancial analogía con el que nos ocupa, 
pues el dependiente vivía en el fundo de la demandada y se lo consideró dueño del can que traspasó 
el alambrado divisor con la propiedad del accionante y mató a los ñandúes de este último.
En conclusión, la demandada se limitó a negar los hechos fundantes de la demanda, dejando 
incólumes los argumentos conforme los cuales se entendió que el riesgo creado por dos perros de 
raza de carácter virulento (conforme pericia veterinaria) que vivían en su predio con su 
consentimiento debía ser asumido por la demandada conjuntamente con el propietario de los 
animales. No debe olvidarse que el factor objetivo de la responsabilidad en cuestión radica en que la 
propiedad, posesión o guarda de un animal doméstico, domesticado o feroz crea una situación de 
peligro, ya que se trata de una “cosa”  animada que muchas veces no puede ser controlada. En este 
aspecto, la sociedad agraviada no desplegó actividad probatoria para acreditar la eximente invocada 
-culpa de la víctima-, la cual tampoco resultó comprobada en el transcurso del proceso.
En cuanto a los agravios relativos a los daños y montos condenados, deben correr igual suerte que 
los anteriores, aunque por otros motivos. En efecto, la crítica efectuada por la quejosa a la 
fundamentación del quántum indemnizatorio en este estadio procesal, carece de los requisitos 
mínimos de fundabilidad para habilitar su análisis sustancial. No obstante, quiero destacar que la 
Cámara confirmó los montos otorgados atendiendo a las lesiones físicas y psíquicas padecidas por 
los accionantes ampliamente constatadas –pericias, historia clínica, testimonios, fotografías-en el 
principal, y a las repercusiones que tuvieron las secuelas derivadas de ellas tanto en la faz material 
como moral de cada una de las víctimas. Valoró en este aspecto lo feroz del ataque sufrido y el 
riesgo que corrió la vida de los actores, como también lo obsoleto del planteo del apelante en torno 
a la merituación del rubro sólo desde la faz productiva del afectado. Siguiendo este orden de ideas, 
pongo de resalto la doctrina reiterada de esta Sala según la cual las minoraciones injustamente 
sufridas por una persona en su integridad física y psíquica habilitan por sí a su reparación, toda vez 



que tengan entidad suficiente. Advierto por lo demás, que el ad-quem ponderó conforme las mismas 
pautas aplicadas en casos similares a otros por ella resueltos, concluyendo en la justeza de la 
cuantificación efectuada en primera instancia. No se avizora arbitrariedad en este razonamiento y, 
como expuse en un principio, la recurrente tampoco ha criticado de manera idónea en este aspecto 
la sentencia contra la que se alzó.
En resumidas cuentas, los parámetros que habilitan el remedio intentado en esta instancia no se 
encuentran reunidos, por lo que propicio el rechazo sustancial del recurso de inconstitucionalidad 
en trato, tal como propuso el Sr. Procurador en su dictamen, y así lo propiciaré a mis distinguidos 
colegas.
Así voto.-
Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE DIJO:
De acuerdo al resultado a que se ha arribado en la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto en autos confirmando la sentencia dictada por la Primera 
Cámara Civil de Apelaciones a fs. 581/584 de los autos n° 150.091/44.968, “A.C. Y C.M. P.S.H.M. 
C/ SAN FRANCISCO SNACKS P/ D. Y P.”.-
Así voto.-
Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.-
A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:
De conformidad a lo resuelto en las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas de 
esta instancia a la recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 C.P.C.)
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
S E N T E N C I A :
Mendoza, 09 de febrero de 2015.
Y VISTOS:
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de 
Justicia, fallando en definitiva,
R E S U E L V E :
1) Rechazar el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 19/32 vta. en autos confirmando la 
sentencia dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones a fs. 581/584 de los autos n° 
150.091/44.968, “A.C. Y C.M. P.S.H.M. C/ SAN FRANCISCO SNACKS P/ D. Y P.”.-
2) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (arts. 35 y 36 C.P.C.)
3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia, para los Dres. 
Alejandro F. JOFRÉ, en la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($  1,240); 



Fernando M. OGANDO, en la suma de pesos CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO ($ 
4.134), Abraham N. MAJUL, en la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 
1.772); Cristian J. ARNAU, en la suma de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS ($ 5.906) 
(arts. 15 y 31 L.A.)
4) Dar a la suma de pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 632) correspondiente al cincuenta 
por ciento del valor depositado a fs. 35, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.
Notifíquese. Ofíciese.


