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CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA n SECRETARíA UNICA

SEGUROLA DIANA MIRTA Y OTROS CONTRA GCBA y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP.
MEDICA)

Número: EXP 27287/2007-0

CUIJ: EXP J-OI-00006761-6/2007-0

Actuación Nro: 10345621/2017

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los '2.J! días del mes de julio de dos mil
diecisiete, se reúnen en acuerdo los señores jueces de la sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para dictar sentencia en la causa "SEGUROLA DIANA MIRTA y OTROS
CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS y PERJUICIOS", expte. 27287/0, habiéndose practicado el
sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: FABIANAH. SCHAFRIK
DENUÑEz,EsTEBANCENTANAROy FERNANDOE. JUANLIMA.

A la cuestión planteada, la Dr. FABIANAH. SCHAFRIKDENUÑEzdijo:

RESULTA:

1. Que a fs. 1/14 se presentaron los Sres. DIANAMIRTASEGUROLAy
RICARDOHIPÓLITOMERINO,ambos en representación de su hija menor de edad ABRIL
MERINO,e interpusieron demanda contra el GOBIERNODE LA CIUDADDE BUENOS
AIREs (en ~delante, GCBA) y/o contra quien, según las probanzas de la causa, resultara
responsable; por los daños y peljuicios ocasionados a su hija.

Manifestaron que el día 11 de noviembre de 2005 ABRILparticipó,
junto a sus compañeros de clase, de una visita educativa en la Ciudad de La Plata y que,
en dicha oportunidad y como parte del cronograma estipulado por las autoridades de la
ESCUELAN° 20 D.E. 2 "Rosario Vera Peña loza ", los docentes, acompañantes y
alumnos se dirigieron al bosque para almorzar y tener un momento de esparcimiento y
recreación ..

Relataron que, tras concluir sus refrigerios y con el pleno
consentimiento y conocimiento del cuerpo docente designado por la dirección para el
cuidado de' los menores; ABRILy sus compañeros se dirigieron a los juegos de libre
acceso que allí se encontraban. En oportunidad de acceder a sentarse en el "sube y
baja", su hija cayó sobre la tabla del mismo golpeándose directamente el mentón, la
boca y demás partes de la cara y el cuerpo. La causa de la caída, según refIrieron, fue
ocasionada'por algunos compañeros que en forma desprevenida y repentina subieron a
la menor en forma brusca y violenta al juego. Además, manifestaron que los maestros a
cargo de los menores se encontraban lejos del lugar, almorzando y conversando entre
ellos, dejando a los alumnos solos y sin el cuidado obligatorio correspondiente.

: Asimismo, sostuvieron que a raíz del accidente su hija fue trasladada
de urgencia en una ambulancia al Hospital de Niños "SORMARíALUDOVICA"de la
Ciudad de La Plata, acompañada por la Sra. DIANA OCEN (acompañante de la
excursión) y que en dicha institución se le practicaron las primeras curaciones y se
constató, mediante Rx, la pérdida de una pieza dentaria y movilidad en las otras.



Continuaron diciendo que al regresar a la Ciudad de Buenos Aires, la
menor ingresó en el Hospital "COSMEARGERICH"escoltada por dos de los docentes
acompañantes y que allí se le realizó la sutura en la herida del mentón. También dijeron
que a partir del accidente y hasta la fecha de interposición de la demanda no dejaron de
consultar y concurrir a diversos especialistas de la salud en busca del tratamiento
médico más adecuado que le permitiera a ABRILtener la menor cantidad de secuelas
fisico-funcionales derivadas del hecho ocurrido.

En virtud de los sucesos referidos, exigieron que se responsabilizara al
establecimiento educativo de conformidad con 10dispuesto en el artículo 1117 del (hoy
derogado) Código Civil. A su vez, transcribieron la norma señalada y expresaron que los
requisitos que ésta exigía se encontraban reunidos y que, además, el único eximente que
menciona dicho artículo, el caso fortuito, no quedaría configurado para el caso.

A continuación detallaron los daños indemnizables y practicaron la
liquidación, cuyo monto ascendió a la suma de PESOSNOVENTAY TRESMIL($93.000),
fundaron su acción en derecho, ofrecieron prueba y solicitaron se hiciera lugar a la
demanda con costas.

2. Corrido el pertinente traslado, a fs. 72/86 vta. se presentó el GCBA
por medio de su apoderado y contestó la demanda, solicitando su rechazo con costas.
Realizó las negativas de rigor e impugnó la liquidación practicada por la actora. A su
vez, relató su versión de los hechos y consideró que el accidente sufrido por ABRIL
MERINOencuadraba en un caso fortuito, imposible de ser evitado. También resaltó que
no se daba en el caso la relación de causalidad necesaria entre el hecho y el daño
producido y que, además, los docentes dieron acabado cumplimiento a su deber de
vigilancia. De ello derivó la inexistencia de responsabilidad del GCBA.

Por otro lado, la demandada manifestó que la atribución de
responsabilidad prescripta en el arto 1117 del citado cuerpo normativo no podría
aplicarse al caso, y que, para que fuera viable el reclamo de autos, los actores deberían
haber probado la negligencia de los docentes y fundar su reclamo en los términos del
arto 1109. Luego impugnó pormenorizadamente los rubros indemnizatorios por los
daños reclamados y requirió como medida previa que se libre oficio al MINISTERIODE
EDUCACIÓNa fin de que informe cuáles eran las aseguradoras contratadas que cubrían
el riesgo escolar al 11/11/2005. Luego de ello, solicitó que se citara en garantía a las
aseguradoras pertinentes.

Finalmente, ofreció prueba, formuló reserva de caso federal y
constitucional y volvió a solicitar el rechazo de la demanda, con costas.

3. A fs. 148/178 vta. se presentó en autos LAMERIDIONALCOMPAÑÍA
DE SEGUROSS.A. (en adelante LA MERIDIONALS.A.) como citada en garantía por la
demandada y reconoció la cobertura prevista al GCBA instrumentada a través de la
Póliza N° 143495 (confr. fs. 148 vta.). Al respecto, manifestó que la suma asegurada era
de pesos un millón ($1.000.000) y que existía una franquicia a cargo del GCBA
asegurado de pesos quince mil ($15.000). Luego negó general y particularmente los
hechos del libelo inicial y continuó argumentando sobre la falta de responsabilidad del
GCBA y de la aseguradora ya que, a su entender, se habría configurado el caso fortuito.

Posteriormente, impugnó la liquidación practicada en la demanda por
considerarla abusiva y no ajustada a derecho y procedió a referirse a cada uno de los
rubros en particular y a solicitar su rechazo.
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Finalmente, se adhirió a los argumentos y prueba propuestos por el
GCBA demandado, ofreció nueva prueba, formuló reserva de caso federal y solicitó el
rechazo de la demanda con costas.

4. A fs. 206/206 vta. se celebró la audiencia prevista en el artículo 288
del CCAyT y se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes. Luego, a fs. 215 la
actora desistió del codemandado genérico. Asimismo, a fs. 490/490 vta. se presentó
ABRIL MERINO por derecho propio por haber alcanzado la mayoría de edad y ratificó
todo 10 actuado por sus padres y su letrado patrocinante. .

5. Concluida la etapa probatoria el magistrado de grado dictó
sentencia a fs. 662/684 e hizo lugar parcialmente a la demanda contra el GCBA
haciendo extensiva la condena a LA MERIDIONALS.A. en los términos del contrato de
seguros vigente al momento del siniestro. En consecuencia, ordenó que se le abone a la
actora la suma de PESOSSETENTAY NUEVEMIL CINCUENTA($79.050) de acuerdo a la
distribución que surge en el considerando XIV de dicha resolución, con más los
intereses correspondientes, e imponer las costas a las demandadas.

Para así decidir consideró primeramente que, toda vez que el hecho
dañoso objeto del presente pleito tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor del
Código Civil y Comercial de la Nación (conf. Art. 7 de la ley 26.994, promulgada el 7
de octubre de 2014) resultarían, en lo pertinente, aplicables por vía analógica las normas
del Código Civil (conf. Ley 370 y sus modificatorias) y, en lo concreto, 10 dispuesto por
el arto 1117.del citado cuerpo normativo. Luego analizó si se encontraban reunidos en el
caso los requisitos necesarios para imputarle al GCBA la responsabilidad por los daños
que sufrió ABRIL MERINO.

En cuanto a la existencia del daño, el Juez de Primera Instancia
meritó, por un lado, las respuestas brindadas tanto por el HOSPITAL INTERZONALDE
AGUDOS ESPECIALIZADOEN PEDIATRÍA"SUP. SOR MARíA LUDOVICA" como por el
SERVICIODE URGENCIASODONTOLÓGICASDE LA FACULTADDE ODONTOLOGÍADE LA
UBA, y por otro lado, las pericias médicas y psicológicas obrantes en la causa y
concluyó que de las constancias de autos surgían acreditados los padecimientos
sufridos.

Acto seguido analizó lo atinente a la relación de causalidad, estudiada
desde el prisma de la causalidad adecuada. Así, sostuvo que no existían dudas de que la
niña ABRIL MERINO haya sido parte del contingente de alumnos de los cursos de 7mo.
año, Divisiones "C" y "D" que realizó la visita educativa a la Ciudad de La Plata el día
del siniestro. A su vez, sobre las circunstancias que dieron lugar al accidente, teniendo a



la vista las probanzas de autos entre las que se encontraban el acta N° 30/2005 obrante a
fs. 26/28, el informe realizado por el perito contador DR. ALEJANDROPABLOANTUÑAy
dos declaraciones testimoniales, concluyó que correspondía tener por acreditado el nexo
causal entre las lesiones sufridas por la entonces menor y el golpe contra la tabla de un
sube y baja el día 11 de noviembre de 2005, cuando se encontraba en una visita
educativa organizada por la ESCUELAN° 20 "ROSARIOVERAPEÑALOZA"a la que ella
asistía.

A su vez, el a quo analizó lo atinente a la imputabilidad del daño al
GCBA y a la existencia del factor de atribución. En cuanto a la primera de las
cuestiones, consideró que como el presente caso encuadra en las previsiones del arto
1117 del (hoy derogado) Código Civil bastaría con que se encuentre acreditado el
vínculo entre el Estado Local y el establecimiento educativo para que los daños
causados le sean imputables. En consecuencia, sostuvo que al no estar controvertido el
hecho de que la ESCUELAN° 20 "Rosario VeraPeñaloza " fuera propiedad del GCBA y
que fue dicha institución quien programó y coordinó la visita educativa a la Ciudad de
La Plata, le resultan imputables los daños sufridos por la menor. En cuanto a la segunda
cuestión referida a la existencia del factor de atribución consideró que, al ser este
objetivo, no resultaría necesario demostrar que el servicio educativo fue prestado en
forma irregular sino tan sólo acreditar la minoridad de la víctima y la producción del
hecho lesivo durante la actividad realizada bajo control del establecimiento educativo;
dos cuestiones que no fueron controvertidas por los litigantes y de las que obran
constancias probatorias que así 10 acreditan (tanto en 10 referido a la edad de la víctima
al momento de producirse el daño cuanto en lo atinente a que la visita a la Ciudad de La
Plata fuera organizada y coordinada por la Escuela N° 20 del GCBA).

También analizó si se acreditó en el caso la existencia de algún
eximente de responsabilidad y consideró que, pese a las manifestaciones realizadas por
la demandada y por la aseguradora citada en garantía, teniendo en cuenta las constancias
del expediente y el carácter objetivo de la responsabilidad que la norma en cuestión
consagra, corresponde atribuir la responsabilidad al GCBA por los daños sufridos por la
actora; condena que se hace extensiva a LA MERIDIONALCOMPAÑÍAARGENTINADE
SEGUROSS.A. en los términos de la póliza vigente. Por último, se abocó al tratamiento
pormenorizado de los rubros reclamados en la demanda, modificando los mismos hasta
alcanzar la suma referida en el resolutorio mencionado en el primer párrafo de este
apartado.

6. Que contra dicho pronunciamiento las partes interpusieron recursos
de apelación, los que fueron concedidos a fs. 697.

7. La parte actora se agravió a fs. 704/718 vta. por considerar
insuficientes los montos otorgados por el a quo en oportunidad de evaluar los rubros
indemnizatorios. En tal sentido, sostuvo en su presentación que dichos cálculos fueron
realizados sin tener en cuenta el concepto de reparación integral del daño que, a su
entender, arrojaría cifras mucho mayores para cada uno de los conceptos reclamados.
En tal sentido, en 10 referido a la alegada INCAPACIDADSOBREVINIENTE,manifestó que
la incapacidad que actualmente sufre disminuyó su rendimiento y dinamismo, su alegría
e interés por las actividades que siempre había desarrollado, habiendo alterado su
personalidad y sus vínculos. Asimismo, atacó la sentencia por considerar que el
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magistrado de grado no habría informado en su decisión los criterios que consideró para
estimar la suma en ese rubro.

En cuanto al DAÑO PSICOLÓGICO, la actora atacó la sentencia por
considerar que el monto allí fijado no reflejaba la gravedad de sus padecimientos y
porque el sentenciante no habría considerado, a su entender, que ella presentó una
incapacidad mucho mayor a la otorgada por la psicóloga que realizó su pericia en autos,
de manera transitoria. Así, manifestó que <<...lasuscripta padeció durante mucho
tiempo un porcentaje del 23% que no ha sido reparado, violándose nuevamente el
concepto de integralidad» (confr. fs. 708).

En 10 referido al DAÑO MORAL Yal DAÑO ESTÉTICO, la actora reiteró
su argumento sobre la reparación integral del daño causado y solicitó que, en
consecuencia, se elevaran dichos rubros indemnizatorios. Posteriormente, al agraviarse
por la suma en concepto de GASTOS POR ASISTENCIA PSICOLÓGICA, Yen la misma línea
de pensamiento antes relatada, la recurrente sostuvo que el magistrado de Primera
Instancia sólo la indemnizó por el tratamiento ya realizado, omitiendo considerar el
tratamiento! futuro que aún le resta por realizar producto del incidente que motivó estas
actuaciones.

En 10 que atañe a los GASTOS POR ASISTENCIA MÉDICA la actora se
agravIO por considerar que la resolución en crisis no contempló los gastos de
medicamentos ni los reales valores de plaza ni la depreciación monetaria. Finalmente, la
recurrente atacó la resolución por considerar bajos los montos otorgados en virtud de
GASTOS DI; TRASLADO ya que, a su entender, pese a no haber acompañado los
comproban~es que acrediten los mismos, el monto que puede inferirse del relato
efectuado en relación a los tratamientos sobrevinientes al siniestro arrojaría una cifra
superior a la estipulada en la sentencia.

8. A fs. 719/726 vta. la aseguradora citada en garantía se agravió
porque el a quo no tuvo por acreditada la configuración del caso fortuito como
eximente de la responsabilidad del demandado y sostuvo que, por ello, se estaría
violando su derecho de defensa y el de la demandada. A su vez, también se agravió por
los montos fijados en el considerando XIV de la sentencia atacada, así como también
cuestionó la imposición de costas.

9. El GCBA fundó su apelación a fs. 727/738 y se agravIO por
considerar que el magistrado de grado justificó la responsabilidad del daño sufrido en
un supuesto de falta de servicio sin que la parte actora lo hubiera solicitado de ese modo
al momento de interponer demanda y sin que haya sido acreditado en autos que se



hubiera dado en el caso una prestación defectuosa o incorrecta por parte de la
demandada. En esta línea de pensamiento, sostuvo que los elementos probatorios que
tuvo en cuenta el Juez al momento de fallar como 10 hizo resultarían insuficientes y no
dan cuenta, a su entender, de la existencia del nexo causal que 10 haría responsable del
siniestro.

Asimismo, también se agravió la demandada por considerar que la
imprudencia de la parte actora y la de sus compañeros de cursada interrumpieron el
nexo de causalidad y por 10 tanto, eximen de responsabilidad al GCBA por el accidente
sufrido por la Srta. MERINO.Finalmente se agravió por la cuantificación efectuada sobre
los rubros indemnizatorios y solicitó su rechazo.

10. Que a fs. 740/748 vta. la actora contestó los agravios de LA
MERIDIONALS.A. y a 749/758 vta. hizo 10 propio respecto de los agravios del GCBA, a
cuyas presentaciones me remito en honor a la brevedad.

11. Finalmente, a fs. 768 se hizo saber la nueva integración del
Tribunal y a fs. 769 pasaron los autos al acuerdo.

CONSIDERANDO:

12. Antes de entrar en el estudio de la cuestión traída a conocimiento,
cabe señalar que todos aquellos puntos del decisorio de primera instancia que no han
sido objeto de agravio se encuentran firmes y, por tal razón, no compete a esta Sala su
revisión.

En consecuencia, ha quedado consentido: i) la mecánica del hecho que
habría producido los daños y peIjuicios pretendidos por la parte actora tal como esa
parte 10 relató en el escrito de inicio; ii) el encuadre normativo en el artículo 1117 del
Código Civil vigente al momento de los hechos; iii) la procedencia de los rubros
indemnizatorios con independencia de su cuantificación; iv) la tasa de interés aplicable
a las sumas reconocidas.

13. Preliminarmente, resulta necesario señalar que luego del inicio de
las presentes actuaciones entró en vigencia el Código Civil y Comercial (en adelante,
CCye) aprobado por la Ley 26994 y su modificatoria Ley 27077.

En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo
suscitado, cabe destacar que, tal como expuso el juez de grado, el hecho ilícito
sindicado como fuente del daño reclamado es anterior a la reforma legal aludida. El
nacimiento de la relación jurídica a la que se refiere este pleito, por tanto, quedó
agotado al momento de producirse aquel hecho y la procedencia de la responsabilidad
imputada al demandado, entonces, no puede ser juzgada con arreglo a la nueva ley sin
darle un efecto retroactivo categóricamente prohibido por las disposiciones del artículo
7° del CCyC.

Ello así, conforme se pronunció la CSJN en relación con la eficacia
temporal de la reforma mencionada, el principio de irretroactividad impide la aplicación
de las nuevas disposiciones a relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el
anterior régimen legal (en los autos "D.L.P., V. G. el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas si amparo", sentencia del 6/8/15).
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14. En ese marco, para un mejor estudio de las cuestiones traídas a
conocimiento, corresponderá dar tratamiento a los planteos de la parte demandada
-GCBA- referido al marco de responsabilidad aplicable al caso y al de la citada en
garantía referido a que el hecho debatido en las presentes actuaciones configuró un
supuesto de caso fortuito.

. 14.1. Como punto de partida, en el artículo 1117 del CC se establece
que "[l]os propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán
responsables por los daños causados u sufridos por sus alumnos menores cuando se
hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito.!/
Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil.
A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el
cumplimiento de la obligación precedente.!/ La presente norma no se aplicará a los
establecimientos de nivel terciario o universitario".

La norma transcripta "se funda en el factor de atribución objetivo de
garantía''', lo que se traduce en que "el alumno debe retirarse del instituto de
enseñanza, público oprivado, sano y salvo'''.

A su vez, para que proceda el tipo de responsabilidad aludida, "[sJe
exigen como condiciones: a) que se trate de un daño causado o sufrido por un alumno;
b) que el educado sea menor; c) que el escolar se halle bajo el control de la autoridad
educativa y d) que la enseñanza sea Inicial, Primaria o Secundaria (antes EGB o
Polimodal)" [cf. Cifuentes, Santos (director), Sagarna, Fernando Alfredo (coordinador),
Código Civil comentado y anotado, 2° edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos
Aires, 2008, Tomo II, pág. 670].

I Bajo esa línea, los establecimientos educativos resultan responsables
por los daños producidos dentro del ámbito de actividades en él desarrolladas, con
fundamento en un factor objetivo de atribución, por cuanto, no se eximen demostrando
su falta de culpa o dolo, sino que deben acreditar la existencia de caso fortuito (CNCiv.,
Sala H, en los autos "Benchimol, Gabriela L. y otro el Colegio Esteban Echeverría SAE
y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 9/5/06).

Por otro lado, como eximente de responsabilidad el artículo 1117 bajo
comentario'prevé únicamente al caso fortuito y, a ese respecto, en el artículo 514 del CC
se establece que "caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que, previsto, no ha
podido evitarse".

Asimismo, un hecho para ser considerado como caso fortuito debe
reunir los caracteres que a continuación se detallan: i) imprevisibilidad: cuando el
deudor no lo puede prever a pesar de haber actuado con la prudencia, diligencia y
capacidad de previsión; ii) irresistibilidad: el deudor no puede evitar el acaecimiento del



evento, no obstante realizar todos los esfuerzo posibles; iii) extraneidad: el hecho resulta
ajeno al deudor; iv) actualidad: se debe tratar de un acontecimiento actual y presente, ya
acaecido o que acaezca al momento del incumplimiento; v) sobreviniencia: el evento
debe suceder con posterioridad al nacimiento de la obligación; y, vi) insuperabilidad: al
deudor le debe ser imposible el cumplimiento de la obligación (cf. Alterini, Atilio
Aníbal, Oscar José Amaeal y Roberto M. López Cabana, Curso de Obligaciones, Tomo
l, pág. 412).

A ese respecto, cabe tener presente que "[l]a ocurrencia del caso
fortuito produce la ruptura de la relación de causalidad entre el hecho y el daño, con lo
cual se quiere significar que el daño cuya reparación se trata proviene de una causa
ajena al hecho del demandado. Por ello, y con referencia a la previsión del arto 1117
cabe señalar que el caso fortuito es excluyente de toda posible culpa efectiva del
demandado por imposibilidad lógica de coexistencia, pues si el daño es efecto de una
causa ajena al demandado, no puede al mismo tiempo derivar de la culpa de éste; y
viceversa" [Llambias, Jorge, Raffo Banegas, Patricio (actualizador), Tratado de Derecho
Civil, Obligaciones, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005].

14.2. En cuanto al planteo efectuado en el memorial del GCBA
referido a su responsabilidad, adelanto que corresponderá que se 10 desestime por
hallarse desierto conforme las pautas que delimita el arto236 del CCAyT.

En efecto, el demandado sustenta su agravio en que la sentencia de
grado habría enmarcado la responsabilidad en un supuesto de falta de servicio aun
cuando esto no fuera propuesto en ellíbelo inicial por la demandante.

A este respecto, la lectura de la sentencia en crisis resulta clara en
cuanto el encuadre normativo resultó ser el previsto en el arto1117del Código vigente al
momento de los hechos. En concreto, el magistrado de grado menciona el supuesto de
responsabilidad por falta de servicio que emana del artículo 1112 al solo efecto de
realizar una comparación del modo en que se configura la respectiva responsabilidad;
mas en modo alguno admite como valido dicho encuadre para el caso de marras.

Por ello, atento la argumentación estaría desprovista de la relación
fáctica correspondiente al caso concreto, deberá ser desestimada.

14.3. Visto 10 anterior, es tumo de realizar una breve reseña de la
defensa articulada por la aseguradora -eitada en garantía- en tomo a la ocurrencia de un
supuesto caso fortuito.

La empresa aseguradora, cuestiona que no se haya tenido por
acreditada la configuración de caso fortuito. A su entender, "[c]on las pruebas
producidas en autos ha quedado completamente acreditado que los maestros han
estado presentes en todo momento, cumpliendo su deber de guarda de los menores,
resultando imposible para ellos evitar que cualquier alumno (no tan menor;ya que la
actora ya tenía 12 años al momento del hecho) se caiga de un 'sube y baja', incluso
observándola permanentemente, como ocurrió" (fs. 719 vta.).

Pues bien, la doctrina, al interpretar el instituto ha sido conteste en
que para que opere dicho eximente, éste debe ser invocado y probado.

Así pues, la doctrina sostiene que" la prueba del casus se encuentra a
cargo del deudor que lo alega para eximirse de responder" (ALTERINI, Aníbal,
AMEAL, Oscar y LÓPEZ CABANA, Roberto en "Derecho de Obligaciones Civiles y
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Comerciales", Lexis Nexis- Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, p. 369).
Concordantemente, "en cuanto a la prueba del eximente, señala que ella está a cargo
de quien pretende la liberación por tal causa. Ante la duda de si el infortunio fue
provocado por el caso fortuito o no, el juez deberá inclinarse afavor del actor, ya que
las eximentes de responsabilidad civil son de interpretación restrictiva" (SAGARNA,
Fernando en "Responsabilidad civil del establecimiento educativo para alumnos con
capacidades distintas. La eximente 'caso fortuito"', La Ley, 23 de agosto de 2010, p.8).

Por el contrario, este extremo no mereció prueba alguna por parte de
la recurrente. Incluso, la empresa aseguradora insiste en alegar la imprevisibilidad e
inevitabilidad del hecho aun cuando el magistrado de grado rechazó dichos argumentos
sustentando lo contrario de acuerdo al modo en que se verificó la mecánica del hecho.

A la par, no es posible perder de vista que el artículo 1117 prevé al
caso fortuito como único supuesto de eximición de responsabilidad, por lo que su
interpretación debe ser restrictiva. Se ha dicho que "debe ser riguroso en la exigencia
de los requisitos que deben concurrir para que un hecho exima de responsabilidad, más
cuando ésta ha sido asignada por el legislador en forma objetiva, pues de lo contrario
se correría el riesgo de ampliar de tal modo la eximente que se podría terminar no sólo
desvirtuando la intención del legislador, sino incumplimiento el mandato legal"
(RUGNA, Agustín, en "Responsabilidad civil del establecimiento educativo", LLGran
Cuyo 2010-diciembre-, 1143-LTGR on line).

En sintonía con lo expuesto, cabe referir que la jueza Mariana Díaz en
un voto al que adherí -con cita del dictamen fiscal- recordó que las decisiones
jurisprudenciales no consideran como caso fortuito a varios infortunios que suceden en
los colegio~ con frecuencia. Ello, toda vez que muchos de estos se configuran como
riesgos propios de la actividad educativa (in re Sala I CCAyT, "Gonzalez Alicia Luisa cl
GCBA si Paños y Perjuicios (excepto resp. médica) Expte. 25433/0, sentencia del 1o de
marzo de 2017).

Tampoco podrá considerarse como caso fortuito el hecho, porque
ocurra fuet:a del establecimiento educativo siempre que "los alumnos estén bajo el
control de :la autoridad escolar.// Cuando los padres transmiten provisoriamente la
guarda a las autoridades escolares lo hacen en función de entregarles el cuidado. y
contralor d~ los menores. Mientras los padres trabajan o no están con sus hijos porque
éstos quedaron bajo la autoridad educativa, la vigilancia está en su dirección y
aquéllos depositan la seguridad en la confianza que da todo institución educativa" (cf.
Sagarna, Fernando Alfredo, Responsabilidad civil del establecimiento educativo para
alumnos con capacidades distintas. La eximente "caso fortuito", La Ley, 23/8/10,2010-
E, 15).



En consecuencia, entiendo que el suceso debatido en la causa no
resultó un caso fortuito y, por tanto, corresponde conftrmar la sentencia de grado en ese
punto.

14.4. Finalmente, el GCBA se agravio puesto que a su entender la
imprudencia de la menor así como la de sus compañeros habría implicado una ruptura
del nexo de causalidad.

A este respecto tal como adelanté, nos encontramos frente a una
responsabilidad de tipo objetiva derivada del deber de seguridad que pesa sobre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de propietario del
establecimiento escolar de gestión estatal.

La responsabilidad es objetiva cuando la culpa -menos aún el dolo- no
es necesaria para tenerla por acreditada. Ello implica que aun cuando pudiera
acreditarse la culpa del agente se prescinde de ella, por lo que la obligación de reparar
se efectúa con abstracción de la imputación subjetiva.

En este contexto, "la prueba de la no culpa no cumpliría ningún papel
relevante para eximir al responsable, quien estará precisado de acreditar la ausencia
de alguno de los otros presupuestos de la responsabilidad (fractura del nexo causal,
inexistencia de daño resarcible, o concurrencia de alguna causa de justificación).
(Picaso, Sebastián, La culpa en la responsabilidad contractual. Ausencia de culpa e
imposibilidad sobrevenida de la prestación, Revista de Derecho de daños, 2009-1-
125)" (Sala I CCAyT, en autos "Tajes Maria Ester cl GCBA sI Daños y Perjuicios",
sentencia del 4 de septiembre de 2015, voto de la Sra. Juez Mariana Díaz al que adherí).

En este contexto, corresponderá desestimar el agravio del GCBA.

15. Llegados a esta altura, en atención a lo resuelto en los puntos
precedentes, toca analizar la reparación pretendida por la parte actora en el escrito de
demanda.

A tal efecto, los agravios de las partes se dirigen a cuestionar la
cuantiftcación efectuada por el juez de primera instancia, mas no discuten la
procedencia intrínseca de los rubros. Por lo que el análisis que sigue se dirigirá
exclusivamente a rever los montos reconocidos.

15.1. Incapacidad sobreviniente
A este respecto, la parte actora solicitó la suma de $25.000 " ...

dejándose abierta la posibilidad que s.s. aumente dicho importe conforme las pruebas
que se rendirán en autos, actualizando las mismas ha valores constantes" (SIC fs. 5).

Con sustento en la prueba pericial producida en estas actuaciones el
magistrado preopinante reconoció dicha suma.

Los agravios de la actora tildan como arbitraria la decisión de grado. A
criterio de la actora "[s]i bien resulta dificultoso estimar el 'quantum' a ciencia cierta,
no cabe duda que el monto concedido en este rubro resulta absolutamente reducido (. ..)
[l]a sentencia además luce infundada en otro aspecto, ya que no informa los criterios
considerados para estimar la suma por este rubro ... por qué 25 mil pesos y no 50 mil
¿ ? .. " (fs. 706).

En primer término, conviene decir que aun cuando no comparto la
crítica efectuada por la apelante referida a la alegada arbitrariedad del monto reconocido
en la instancia de grado; por cuanto, la suma allí reconocida en defmitiva resulta la
peticionada, en primer término, por la actora en su líbelo inicial.
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Lo anterior no obsta reconocer que los términos del escrito de
demanda habilitan la posibilidad del reconocimiento de un monto mayor en concepto de
incapacidad sobreviniente. A este respecto, de acuerdo con el grado de incapacidad
reconocido en la pericia producida en autos, el que asciende a112.8% de la total obrera,
considero adecuado hacer lugar al planteo de la actora y reconocer la suma de $30.000 a
valores históricos.

De acuerdo al modo en que resuelvo, deviene inoficioso expedirme
sobre los agravios de la demandada y la citada en garantía a este respecto.

. 15.2. Daño psicológico
En lo atinente al rubro bajo análisis, en su demanda la actora solicitó

la suma der$18.000 por considerar la existencia de un 15 % de incapacidad o lo que en
más o en menos se determine.

El magistrado de grado luego de distinguir este rubro y el de daño
moral y, haciendo eco del informe pericial que refirió una incapacidad sobreviniente
como consecuencia del siniestro vivido de112%, otorgó una suma de $14.400.

En primer término, concuerdo con la decisión de grado en cuanto que
"el déficit en el ámbito psíquico debe ser diferenciado del daño moral, dado que, si bien
ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquel reviste connotaciones de
índole patológica. Asimismo, debe ser diferenciado de la incapacidad sobreviniente,
que ha sido tipificada como la disminución en las facultades atinentes a lo laboral y al
resto de la vida social" (AZPEITÍA, Gustavo; LOZADA, Ezequiel y, MOLDES,
Alejandro; "El daño a las personas. Sistemas de reparación. Doctrina y Jurisprudencia",
Abaco, Buenos Aires, 1998, p. 111).

Luego, adelanto que a mi criterio la suma reconocida por este
concepto resulta razonable. Ello puesto que, el razonamiento efectuado por el
magistrado, de grado se encuentra debidamente relacionado con las pruebas de autos y,
en especial, con la conclusión alcanzada en la pericia psicológica producida.

En este punto, los agravios de las partes denotan un mero desacuerdo
con el magistrado preopinante desprovisto de un fundamento que controvierta el criterio
de la suscripta.

A su vez, en el caso del memorial de la parte actora, no es posible
perder de vista que se sustenta principalmente en que la cuantificación efectuada al
momento d~ interponer la demanda habría resultado acorde a las sentencias de la época
desequilibrio éste que los intereses fijados tampoco lograrían desvirtuar. Dicho
argumento,; tampoco logra conmover la conclusión alcanzada por el magistrado de
grado la que a mi criterio se muestra como razonable.



Dicho ello, corresponderá desestimar por desiertos los agravios de las
partes a este respecto.

15.3. Daño moral
Tal como he tenido oportunidad de referir en diversas ocasiones, "el

daño moral constituye una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento
de la capacidad de entender, querer o sentir,por una lesión a un interés nopatrimonial,
que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes
del hecho y anímicamente perjudicial, que debe ser reparado con sentido resarcitorio"
(PIZARRO, Ramón, "Daño Moral", Ed. Rammurabi, 1996, pág. 47).

Es decir, el daño moral, incide sobre lo que el sujeto es, "implica un
defecto existencial en relación a la situación subjetiva de la víctima precedente al
hecho (disvalor personal)" (ZAVALA de GÓNZALEZ, Matilde; op. cit., p. 40).

Ahora bien, " ...para ser resarcible debe ser cierto -es decir, debe
resultar constatable su existencia actual, o cuando la consecuencia dañosa fuese futura
debe presentarse con un grado de probabilidad objetiva suficiente-; y personal -esto
es, que solamente la persona que sufre el perjuicio puede reclamar su resarcimiento-;
derivar de la lesión a un interés extrapatrimonial del damnificado -la afectación debe
recaer sobre un bien o interés no susceptible de apreciación económica- y, finalmente,
debe existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio
sufrido. En caso de concurrir estos presupuestos, el daño moral se torna indemnizable
JI, a tal efecto, resulta indiferente que éste se origine en el marco de una relación
contractual, o bien que derive de un vínculo de naturaleza extracontractual" (esta Sala
en autos "E.B.R. cl GCBA si Daños y Perjuicios", Expte. 16499/0, del voto del Dr.
Carlos Balbín al que adherí, sentencia del 25 de octubre de 2013).

En su escrito de demanda la actora solicitó la suma de $20.000 o lo
que en más o en menos resulte de la prueba producida. En la sentencia bajo estudio, el
magistrado reconoció un total de $15.000, lo que fue apelado por las partes de este
proceso.

Las circunstancias relevadas me convencen de la perturbación que el
evento dañoso pudo ocasionar a la parte actora en su vida diaria. No es una
circunstancia menor la edad de la actora al momento del suceso de autos -12 años-, el
impacto que pudo. tener en su vida en relación la pérdida de una pieza dentaria visible y
la continuidad de tratamientos a los que se vio expuesta a raíz de este infortunio.

Ello me lleva a considerar como prudente, el aumento del monto
reconocido en estas actuaciones en concepto de daño moral a la suma de $20.000 a
valores actuales.

15.4. Daño estético.
El magistrado de grado reconoció el quantum de $12.000 10 que

mereció agravio por la parte actora; por el GCBA y por la citada en garantía. Mientras
que la actora discutió el monto por considerarlo reducido, las restantes cuestionaron la
cuantificación por entender que el rubro resultaba improcedente.

Ahora bien, a diferencia de lo sostenido por el GCBA y la citada en
garantía, entiendo que la valoración autónoma del rubro procederá en la medida que
quien 10 alegue presente una "modificación exterior de la figura precedente o
alteración del esquema corporal, aunque no sea desagradable ni repulsiva". Ello, por
cuanto "el disvalor ínsito al daño estético no es únicamente lo feo, deformante,
repugnante o ridículo; sí, además, lo extraño, raro, anormal e, inclusive, lo distinto con
relación a lapresentación física anterior al hecho".
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Dicho ello, la argumentación relativa a que solo habría incapacidad
cuando hay ausencia de las piezas dentarias o bien, aquel referido a que el magistrado
no refiere a las pruebas que le habrían servido de sustento sostenido por la aseguradora
y por el GCBA respectivamente pierde sustento. Es que, no es posible soslayar que, en
virtud del hecho de marras la actora perdió una pieza dental lo que evidentemente pudo
afectar su equilibrio estético.

En tal sentido, lo agravios de la demandada y la aseguradora serán
rechazados.

En cuanto al agravio de la parte actora, adelanto que procederá. En
efecto, considero que la suma reconocida por el magistrado de grado resulta insuficiente
en tanto no se trata de un dato menor que, además de la pieza dental que perdió la parte
actora, según surge de fs. 332/333 y 533, presentó una coloración en la pieza 1.1 y
movilidad de las piezas 12 y 22.

, A lo anterior cabe agregar que como producto del suceso la actora
posee cicatrices en su labio y mentón. Todo ello, analizado armónicamente me llevan a
considerar razonable aumentar el quantum en concepto de daño estético a la suma de
$15.000.

15.5. Gastos de asistencia médica y movilidad; gastos por
tratamiento psicológico futuro; gastos de traslado y, gastos odontológicos futuros.

Conviene destacar que el análisis efectuado por el magistrado de
grado mereció agravio de la parte actora, de su contraria y de la empresa aseguradora
citada en garantía.

. Ahora bien, a poco que se observe el memorial de la demandada y la
aseguradora, se advierte que sus argumentaciones no alcanzan a modificar el
razonamiento efectuado en la instancia de grado. Ello por cuanto solo demuestran una
discrepancia de criterio con aquello decidido por el magistrado actuante en la primera
instancia.

En efecto adviértase que, en un escueto acápite (fs. 725 vta.), la
aseguradora critica en forma conjunta todos estos rubros sin distinguir ni rebatir los
motivos que sustentaron la decisión del a qua.

. A su turno, en el caso del GCBA, no escapa de mí que, aun cuando
dedica un apartado a cada uno de los rubros que aquí se estudian, lo cierto es que al
hacerlo no realiza más que una transcripción de jurisprudencia que estima aplicable al
caso. Ello sin explicar de qué forma dichas decisiones podría resultar dirimente para el
caso de marras.,



Tal es así que, conforme 10 dispone el arto236 del Código de rito local,
corresponderá desestimar por desiertos los agravios del GCBA y de. la citada en
garantía.

Distinta suerte correrá, el agravio de la parte actora quien argumento
que "el a quo olvido mensurar los gastos de medicamentos para evaluar el presente
rubro" (fs. 716). A su criterio, según la pacífica jurisprudencia no resultaría necesaria la
prueba directa de su erogación.

Destaco que, los gastos terapéuticos son aquellos que se orientan al
restablecimiento o cuidado de la salud de la parte actora. Se trata de un daño
patrimonial, ya que implica una erogación por parte de quien 10 asume.

La resarcibilidad de este rubro posee ciertos criterios, "la finalidad
que debe presidirlos (terapéutica), la razonabilidad de las erogaciones (ausencias de
abuso o exceso) y la causalidad (deben conectarse con las lesiones producidas por el
hecho)" (ZAVALAde GÓNZALEZ, Matilde; op. cit., p. 91).

De acuerdo a la índole de la lesión que aquí quedó acreditada,
entiendo razonable que la parte actora haya incurrido en otros gastos aun cuando no
exista el comprobante específico de la erogación por lo que corresponderá incrementar
el rubro a la suma de $3.500.

16. Toda vez que no ha merecido agravio de ninguna de las partes y,
de acuerdo con lo decidido por el magistrado preopinante a las sumas reconocidas habrá
de adicionarse el interés correspondiente cuyo cálculo se realizará conforme la doctrina
plenaria establecida en los autos "Eiben".

17. En atención al principio objetivo de la derrota, las costas del
proceso deben ser impuestas al GCBA y a la aseguradora citada en garantía, por resultar .
vencidas (art. 62 del CCAyT).

Por 10 dicho hasta aquí, propongo al acuerdo que, en caso de
compartirse este voto: i) se haga lugar parcialmente al recurso de la parte actora y se
modifique la sentencia de grado conforme 10 dispuesto en el considerando 15 de este
voto y se confirme, en 10 restante, dicho pronunciamiento; ii) se rechacen parcialmente
los recursos de apelación del GCBA y de la citada en garantía, iii) se declaren
parcialmente desiertos los recursos del GCBA y de la citada en garantía y; iv) se
impongan las costas de esta instancia al GCBA y a la aseguradora citada en garantía, por
resultar vencidas (art. 62 del CCAyT).

A la cuestión planteada, el Dr. ESTEBANCENTANAROdijo:

1. Coincido con el relato de los hechos propiciado por mi colega, Dra.
Fabiana Schafrik de Núñez, no así con el marco jurídico ni la solución alcanzada.

2. En tal sentido, y a efectos de determinar el encuadre jurídico de la
cuestión que aquí se debate corresponde efectuar algunas precisiones al respecto.

2.1. Expuesto 10 que antecede, resulta de fundamental importancia
poner de resalto que existe una disposición legal que expresamente contempla
situaciones como la de autos. Ello así, por cuanto la norma contenida en el arto 1117 del



~ Poder Judidal de la Ciudad de Buenos AiresV Fuero Contencioso Administrativo y Tributario

CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA II SECRETARíA UNICA

SEGUROLA DIANA MIRTA Y OTROS CONTRA GCBA y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP.
MEDICA)

Número: EXP 27287/2007-0

CUIJ: EXP J-OI-00006761-6/2007-0

Actuación Nro: 10345621/2017

Código Civil (reformado por la ley 24.830) es abarcadora de toda clase de
establecimiento, público o privado, donde se imparta algún tipo de instrucción; en
efecto, re~uérdese que el artículo establece, en lo que aquí interesa, que "[l]os
propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por
los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el
control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito".

De acuerdo a los términos empleados por la norma transcripta,
calificada doctrina ha sostenido que el artículo citado regula conjuntamente ambas
órbitas, según sea que se trate de los daños que el alumno causa a otro -tercero ajeno o
no al sistema educativo-- (responsabilidad extracontractual) o de los sufridos por el
alumno (responsabilidad contractual) (conf. Trigo Represas, Félix A. - López Mesa,
Marcelo 1.; op. cit., 1. IIl, Buenos Aires, La Ley, 2005, pp. 262/3; Kemelmajer de
carlucci, Aída, La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina
después de la reforma de 1997, LL, 1998-B, 1047).

El interrogante que frente a aquella disposición se impone, entonces,
es determinar qué reglas serán aplicables al Estado local en su carácter de propietario
del establecimiento educativo (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., LL, 1998-
B, 1047; Sagarna, Fernando A., La ley 24.830. Nuevo régimen de la responsabilidad
civil de los propietarios de los establecimientos educativos, JA, 1997-IlI, 939; Loizaga,
Eduardo, ,Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y
jurisprudencial, Bueres, Alberto J. (dir.) - Highton, Elena 1. (coord.), 1. 3-B, Buenos
Aires, Hammurabi, 2000, p. 42) para enmarcar el reclamo resarcitorio incoado por
quienes sufrieran un daño como consecuencia del accionar omisivo de uno de sus
dependientes. Concretamente: si se tratará de un caso regido por las normas de la
responsabilidad contractual, o bien, por las que fijan la responsabilidad aquiliana (o
extracontractual) .

2.2. Según se ha expresado, la responsabilidad es calificable como
contractual' cuando hay un deber preexistente que es especíjico y determinado, tanto en
relación al objeto como al sujeto obligado; en cambio, se la ubica en la órbita
extracontractual cuando hay un deber preexistente que es genérico (deber general de no
dañar) e indeterminado en relación a los sujetos pasivos. En otras palabras, la llamada
"responsabilidad contractual" no es sólo ni tanto la que surge de la violación de un
contrato válido (art. 1137 del Código Civil) sino que comprende todas las hipótesis de
deberes reparatorios derivados de la infracción a una obligación preexistente; en este
sentido, adviértase que las normas aplicables al campo de la responsabilidad contractual
se encuentran contenidas en el Título "De las obligaciones en general" del Código Civil
y, como es sabido, no sólo el contrato es fuente de obligaciones.



En resumidas cuentas, 10 que ubica la responsabilidad en el ámbito
reglado como contractual o fuera de él, en el ámbito extracontractual, delictual o
aquiliano, no es la fuente de la obligación sino el carácter de ella. Si el deber es genérico
de no dañar, la responsabilidad de reparar el daño que genera su violación queda en este
último ámbito que es la regla general de derecho común. Si el deber violado es
específico y determinado en cuanto al objeto y al sujeto obligado, la responsabilidad es
contractual y tiene carácter excepcional (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa,
Marcelo 1., op. cit., t. n, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 4; Bustamante Alsina, Jorge,
"Responsabilidad civil de las obras sociales por mala praxis en la atención médica de un
beneficiario", LL, 1998-A, p. 404; CNCiv., Sala L, 13/12/96, B., M C. el
Municipalidad de Buen'osAires, LL, 1997-C, p. 765).

Ahora bien, en el particular caso normado por el arto 1117 del Código
Civil, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias consideran -ver
"Antecedentes Parlamentarios", Ley 24.830, 1997, pp. 1636/7- que el vínculo
obligacional que se establece entre los alumnos o sus padres y los propietarios de los
establecimientos educativos se debe ubicar en la esfera convencional, tanto .si es
oneroso o gratuito, como si es con un ente estatal o con uno privado (conf. Agoglia,
María M. - Boragina, Juan C. - Meza, Jorge A., "Responsabilidad de los directores de
colegio", en Responsabilidad por daños en el tercer milenio, homenaje al Dr. Atilio
Aníbal Alterini, Bueres, Alberto 1. - Kemelmajer de Carlucci, Aída (dirs.), Buenos
Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 606 Y ss.; Mayo, Jorge A., Sobre las denominadas
«obligaciones de seguridad», LL, 1984-B, 949; Sambrizzi, Eduardo A., Naturaleza
jurídica de la responsabilidad en el supuesto contemplado por el arto 1117 del Código
Civil, LL, 2005-F, p. 209; Gregorini Clusellas, Eduardo L., La obligación de seguridad
impuesta a quienes se encomiendan menores, LL, 1989-B, p. 495; CNCiv., Sala C,
6/9/88, Parrás, Norma el Arzobispado de Buenos Aires, LL, 1989-B, 491; íd., Sala A,
15/11/90, Mosca de Fink, Carlota E. y otros el Det-Am Medinaah, Israel y otro, LL,
1991-E, 418). Se habla, en tales casos, de la existencia de un contrato bilateral (ambas
partes resultan recíprocamente obligadas), oneroso o gratuito (según se trate,
respectivamente, de establecimientos privados o públicos), innominado y atípico (en
tanto no es mencionado ni regulado en forma expresa por la ley), que se denomina
contrato de enseñanza.

Parece claro, entonces, que tratándose de los daños padecidos por un
alumno del establecimiento, que repercutieron además en la esfera familiar, con origen
en la omisión del deber de seguridad por parte de una institución educativa dependiente
del Estado local y siendo que tal situación se presenta enmarcada en un contrato de
enseñanza, el reclamo deba analizarse siguiendo las normas que rigen la responsabilidad
contractual.

2.3. Sentado ello, no debe soslayarse que la denominada ampliación
cualitativa del contenido del contrato ha determinado -ya desde antiguo-- el
surgimiento de nuevas obligaciones en su seno. Dentro de ese contexto, se ha estimado
que, al celebrar un determinado negocio, las partes entienden que una de ellas debe
respecto de la otra una obligación de seguridad. Según se afirma, esta obligación se
caracteriza por ser tácita y absoluta: tácita, en el sentido de que no tiene necesidad de
ser estipulada, que está implicada, postulada por la economía general de la obligación,
por las exigencias de la buena fe y de la equidad; absoluta, puesto que quien está
obligado debe restituir al contratante sano y salvo, de manera que si sobreviene un
accidente, en cuanto a la prueba, la víctima se encontrará en una situación tan ventajosa
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cómo es posible, pues es la constituida al acreedor contractual en presencia del
incumplimiento de su deudor: a éste corresponderá probar que el daño se ha producido
por la culpa de la víctima o en razón de un caso de fuerza mayor (conf. Josserand,
Louis, El desarrollo moderno del concepto contractual, LL, 2: 119).

Más recientemente y en nuestro derecho, se ha identificado -con
fundamento en el primer párrafo del arto 1198 del Código Civil- la obligación de
seguridad como accesoria de los demás deberes del deudor en diferentes contratos,
como los de transporte, espectáculo público o servicios médicos, en orden a tutelar la
indemnidad fisica y patrimonial del acreedor de la obligación contractual principal. Y,
en cuanto ~quí interesa, esta obligación tácita de seguridad también se ha considerado
ínsita en el contrato de enseñanza (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la
responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, 9a ed., S 168, p. 394; Mayo,
Jorge A., op. cit., LL, 1984-B, 949; López, Estanislao, Responsabilidad de
establecimientos educativos: la inconsciente necesidad de subjetivizar la
responsabilidad objetiva, LL, 2005-B, p. 473).

En suma, la particular relación convencional delineada supra contiene
como obligación principal de la entidad pública la de brindar educación al alumno y,
como obligación accesoria o auxiliar, la de seguridad de aquél. Sintéticamente, la
asunción de la obligación de seguridad asumida en forma simultánea significa -en el
caso del contrato de enseñanza- garantizar la indemnidad del menor en su integridad
fisica y moral como bien diferente a la obligación principal del contrato, que es impartir
educación (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., LL, 1998-B, 1047; CNCiv.,
Sala K, 20/12/05, Corfield, Carlos A. y otro el Plaul, Adriana G. y otros, LL, 2005-B,
473; íd., Sala E, 31/8/05, Ferreira, Andrea F Y otros el Ciudad de Buenos Aires y otro,

ILL, 2005-F, 73).
, Esta obligación, ya se considere como de medios o de resultado, es la

que en el caso se ha incumplido.
I 2.4. Desde esa perspectiva, resulta pertinente destacar quiénes son los

sujetos que intervienen en la concreción del contrato de enseñanza. Así, alguna doctrina
ha recurrido a la figura contenida en el arto 504 del Código Civil (sobre las
particularidades de este instituto, ver mi voto en autos "AMSA S.A. el G.C.B.A. si otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", Expte. N° RDC 250,
31/5/05), conforme la cual tendríamos que el representante del menor sería el
estipulante; el propietario del establecimiento (en el caso, el Estado local), el promitente
y el alumno, el beneficiario de la prestación (conf. Agoglia, María M. - Boragina, Juan
C. - Meza, Jorge A.' "Responsabilidad de los directores de colegio", en
"Responsabilidad por daños en el tercer milenio, homenaje al Dr. Atilio Aníbal Alterini,



Bueres, Alberto J. - Kemelmajer de Carlucci, Aída (dirs.), Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 1997, p. 613; Bossert, Gustavo A., Contratos en interés del hijo menor, LL,
1991-B, p. 773). Sin embargo, en razón de los deberes que la patria potestad impone a
los padres en lo atinente a la educación de sus hijos (arts. 264, inc. 10y 265 del Código
Civil) y la representación que los primeros legalmente ejercen a favor de los segundos,
el contrato es celebrado por los padres en su propio nombre y en el de sus hijos, por lo
que no resulta necesario acudir a la estipulación a favor de tercero que regula
mencionado arto504.

Conforme ello, los vínculos entre el propietario del establecimiento
educativo, por un lado, y padres e hijo, por el otro, serán de génesis negocial y, por ello,
si el menor sufre un daño, el padre -en su nombre y en el de su hijo- podrá solicitar
la reparación dentro de la órbita contractual.

3. Recapitulando, entonces: a) existe una norma (art. 1117 del Código
Civil) que resulta expresamente aplicable al supuesto de autos; b) según la
interpretación de ese precepto, tratándose de daños sufridos por un alumno, la
responsabilidad del propietario del establecimiento habrá de juzgarse de acuerdo a las
disposiciones que rigen en la órbita contractual; c) ello, por cuanto existen obligaciones
preexistentes y determinadas que surgen de un contrato de enseñanza celebrado entre
las partes (padres -por sí y en representación de sus hijos- y entidad educativa); d)
que este vínculo supone, además de la principal, una obligación accesoria denominada
de seguridad, incumplida en la hipótesis por la demandada (Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires) en razón de la dañosidad de la cosa -en el caso, la rejilla ubicada en el
piso del hall que comunica con el patio de la escuela-; e) que los acreedores de esa
obligación resultan tanto la víctima como sus padres, toda vez que si bien los hermanos
del damnificado integran el reclamo de daño moral "familiar" corresponderá su
ponderación al momento del tratamiento del mentado apartado resarcitorio.

4. Más allá de lo expuesto, cuadra apuntar que el hecho no fue
desconocido por las partes. En efecto, sólo la aseguradora -citada en Garantía- apuntó
al caso fortuito. Para ello, manifestó que el Sr juez al resolver no tuvo por acreditada la
configuración de caso fortuito, cuando en rigor de verdad, los maestros han estado
presentes en todo momento cumpliendo su debe de guarda de los menores, resultando
imposible para ellos evitar que cualquier alumno se caiga de un sube y baja, incluso
observándolo permanentemente, como ocurrió en su oportunidad el día del accidente.

Ahora bien, cabe señalar que el caso fortuito está relacionado con lo
que sucede inesperadamente o en forma imprevisible, muchas veces asimilado o
relacionado con la fuerza mayor que más bien alude a lo irresistible, como inevitable.
De ahí que el arto 514 del Código Civil apunte a que "Caso fortuito es el que no ha
podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse".

En cuanto a su planteo, la codemandada -citada en garantía- no ha
logrado desvirtuar la conclusión del a quo, fundada en las constancias de autos, que
descartó el caso fortuito.

Resulta así por demás clara la responsabilidad de la codemandada,
pues ante los incontrastables medios probatorios aportados, queda en evidencia la
omisión del deber de seguridad que estaba en cabeza de la institución educativa.

Por otra parte, genéricamente se ha explicado que el hecho de que un
estudiante resulte impaciente, travieso o inquieto no puede resultar eximente de ningún
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tipo y por tanto no puede configurar una causal de "culpa de la víctima". Es más, el
control, cuidado y educación, en la eventualidad, deben incrementarse puesto que es
parte de la misión de aquellas personas que tienen a cargo el dictado de clases y
funcionamiento de un establecimiento educativo.

y estas circunstancias, más allá de lo analizado, no pueden
interpretarse como un caso fortuito, pues residía en cabeza de los docentes el cuidado de
los alumnos.

Es por ello, que frente al endeble cuestionamiento que se formula cabe
sin más su rechazo por verse comprometido su deber de seguridad que tiene el GCBA
como titular de la entidad educativa. En efecto, quedó debidamente demostrado que la
alumna sufrió el accidente y lesión en el marco de una actividad educativa por 10 que
corresponde responsabilizar al GCBA por las secuelas experimentadas como
consecuencia directa del infortunio.

5. Expuesto lo anterior, cabe abordar conjuntamente los agravIOS
vertidos sobre la procedencia y quantum de los rubros indemnizatorios.

5.1. Incapacidad psicofísica sobreviniente:
La indemnización por este rubro está dirigida a establecer la pérdida

de potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento
necesario para la debida recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las
condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje
que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminución de
beneficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulteriores. A tal
efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, temores, recelos, fobias,
que casi siempre son secuelas propias de este tipo de accidentes.

En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, la edad, su rol
familiar y social; es decir, la totalidad de los aspectos que afectan la personalidad (conf.
Llambías, ~orge Joaquín Tratado de Derecho Civil-Obligaciones r IV-A, p. 129, núm.
2373; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo Represas Derecho de las Obligaciones, r IU,
p. 122; Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil-Obligaciones, r 1,p. 150, núm.
149; Mosset lturraspe, Jorge Responsabilidad por daños, r U-B, p. 191, núm. 232;
Kemelmaje'r de Carlucci, AÍda en Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado,
Anotado y Concordado, r V, p. 219, núm. 13; Alterini-Ameal-López Cabana Curso de

I

Obligaciones, r 1,p. 292, núm. 652).
Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así

como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero
no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera



sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las
circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones
actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador,
conforme su prudente arbitrio, goza en esta materia de un margen de valoración amplio
de los elementos de juicios allegados a la causa (conf. CSJN, Fallos: 183: 247, 191:
264; CNCiv., Sala A "Pagano, Rosa Alicia", 19/9/89; CNCiv. Sala F, L-208.659, 4/3/97,
voto del Dr. PosseSaguier).

Al respecto, la parte actora criticó como arbitraria la decisión de
grado. Manifestó, que si bien resulta dificultoso estimar el quantum a ciencia cierta, no
cabe duda que el monto concedido en este rubro resulta absolutamente reducido.
Además, se agravió en cuanto a que la sentencia se encuentra infundada ya que no
informa los criterios considerados para estimar la suma por este rubro.

Ahora bien, en cuanto a las secuelas de orden fisico padecidos por la
actora el galeno, Dr. Amiel Hermoza Laznik indicó, en su parte pertinente: "oo. la
actora presenta leve trastorno masticatorio, estético y de fonación ", determinando que
tales afecciones sumadas determinarán ".oo un 64% de incapacidad laborativa en
relación al 20% de la pérdida total del aparato dentario, determinando por ello que la
pérdida realfue de 12,8% e la total obrera" (cfr. fs. 515 vta./5l6).

Al respecto, se ha dicho que la incapacidad sobreviniente debe ser
indemnizada como potencial valor del que la víctima se ve privada, pues ésta no se
circunscribe sólo al aspecto laborativo actual, sino también a todas las consecuencias
que afectan la personalidad y que tienen aptitud para inferir un menoscabo material.
Para evaluar su cuantía deben computarse las posibilidades genéricas de la vida y no
sólo el déficit para el cumplimiento de una determinada labor, ponderando sus
condiciones personales, edad, sexo, estado de familia, salud, disminución del porvenir
económico e incluso todas las consecuencias que afectan a la personalidad (conf. CN.
Civ., Sala A, "Reyna, Néstor Osear el Nuevos Rumbos S.A.TA.G.IFI y otros",
26/11/07; "Schelegueda, Omar Alberto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/daños y perjuicios ", 19/11/07, voto del Dr. Ricardo Li Rosi).

En tal orden, corresponde poner de resalto que el juez de primera
instancia decidió sobre la base de los dictámenes de los expertos designados en autos y
la actora no aportó ningún elemento en apoyo de sus respectivas posturas que permita
apartarse de las conclusiones arribadas en las pericias, traduciéndose dichas
manifestaciones en meras disconformidades con los informes delos expertos. Sobre el
punto, no es ocioso recordar que el arto 384 del CCAyT establece que "(lJa fuerza
probatoria del dictamen pericial es estimada por el/la juez/a teniendo en cuenta la
competencia del/la perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la
concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones
formuladas por losllas consultores/as técnico/as o losllas y los demás elementos de
convicción que la causa ofrezca".

Son abundantes los fallos y coincidentes los fundamentos que los
sustentan, al precisar que las conclusiones del perito no pueden ser dejadas de lado por
el juez sin la previa exposición de las razones fundadas que estime adecuadas para
desvirtuarlas. "Eljuez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro
de los cuales se encuentra el dictamen. Así lo interpreta unánimemente la doctrina
judicial; pero (oo.) se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones de entidad
suficiente para apartarse de las conclusiones" (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código
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Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Buenos
Aires, Astrea, 1999, pág. 690 Ysigtes.).

Es decir que el juez no puede desvincularse arbitrariamente de la
opinión del experto y tiene la obligación de fundar su discrepancia. Correlativamente, la
parte que pretenda que se adopte una solución distinta de la propiciada por el experto
deberá exponer razones muy fundadas que sustenten su posición ya que no es suficiente
la mera discrepancia con el dictamen.

A partir de 10 expuesto, a la luz de las pericias y demás constancias de
autos, considero que corresponde confirrnar el fallo apelado en estos aspectos.

6. Por otra parte, en 10 que respecta al daño estético -que ha sido de
especial queja- como he tenido oportunidad de referir (mi voto en "Colonna, Beatriz
EIsa cl GCBA si Daños y perjuicios", EXP 1133910, del 27/04/10, entre otros) dicha
indemnización sólo procede cuando el daño puede redundar en un desmedro patrimonial
en razón de la profesión o actividades de la víctima, pues de 10 contrario <;lebe
ponderarse juntamente con el daño. En esta línea se agregó que el perjuicio enunciado
como lesión estética sólo excepcionalmente constituye un rubro autónomo que reparar,
siendo la regla que quede subsumido ya sea en la incapacidad sobreviniente en tanto la
apariencia fisica aparezca relevante para el plano laboral o social, o en el agravio moral
si es que el defecto altera el espíritu, las afecciones o los sentimientos; como ocurre en
el caso, el resarcimiento ha de valorarse en el rubro que antecede y en el de daño moral
a partir del grado de mortificación que le resulte atribuible a la víctima.

Así dejo expresado mi voto.

A la cuestión planteada, el Dr. FERNANDOE. JUANLIMAdijo:
I

Que adhiero al relato de los hechos efectuado por la Dra. FABIANA
SCHAFRIK DENÚÑEzy a la solución propuesta en los considerandos 12, 13, 14, 15.2,
15.3, 15.5,16 y 17. En 10 restante adhiero al voto del Dr. ESTEBANCENTANARO(puntos
5 y 6).

Así voto.

En mérito de la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: l.
Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia,
modificar la sentencia apelada de conformidad con el considerando 15.2, 15.3 y 15.5 del



voto de la Dra. FABIANA H. SCHAFR.IK DE NÚÑEz y confirmar, en lo restante, el
pronunciamiento de grado; II. Rechazar parcialmente los recursos de apelación del
GCBA y de la aseguradora citada en garantía; m. Declarar parcialmente desiertos los
recursos del GCBA y de la aseguradora citada en garantía e; I~ Imponer las costas de
esta instancia al GCBA y a la aseguradora citada en garantía, por resultar vencidas (art.
62 del CCAyT).

Regístrese, notifiquese a las partes por secretaría y, oportunamente,
devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara
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