
#15800598#215108030#20180903082658472

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA F

“PARENTE, GRISELDA MARÍA DEL CARMEN C/ CUESTA, JUAN 

MANUEL S/ DAÑOS Y PERJUIIOS” EXPTE. Nº 85.610/2013

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 

los                        días del mes de septiembre de 2018, 

reunidos  en  acuerdo  los  Sres.  Jueces  de  la   Excma.  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F” para conocer en los 

autos  del  epígrafe,  respecto  de  las  cuestiones  sometidas  a  su 

decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia 

apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente 

orden de  votación:  Sres.  Jueces  de  Cámara  Dres.  GALMARINI. 

POSSE SAGUIER. ZANNONI.

A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.-  La actora promovió demanda de indemnización de 

daños y perjuicios contra el  demandado invocando que el  23 de 

mayo de 2013, aproximadamente a las 19,30 hs. cuando regresaba 

a su domicilio  particular  paseando a su perra raza ovejero suizo 

debidamente  atada  con correa  por  la  calle  Castillo,  en  dirección 

desde la Av. Estado de Israel hacia la Av. Scalabrini Ortiz,  al llegar a 

la intersección con la calle Julián Álvarez para cruzar por la senda 

peatonal, intempestivamente por el lado izquierdo un perro de gran 

porte,  de  raza  mezcla  ovejero  manto  negro,  suelto  sin  collar  ni 

correa, se desplazaba a gran velocidad cruzando la calle hacia su 

perra con el fin de atacarla, ante lo cual su perra dio un fuerte tirón, 

se soltó y se defendió del ataque del perro agresor. Más adelante 

expresó que a raíz del encuentro entre los canes, se cayó al suelo, 

lo que le ocasionó la rotura de los dos tobillos.

El  demandado  al  responder  a  la  acción,  tras  negar 

categóricamente los hechos alegados expresó que la realidad de los 

hechos controvertidos es diametralmente diferente a lo expuesto por 

la actora. Más allá de señalar que el extenso tiempo transcurrido 

entre  la  fecha  del  supuesto  evento  dañoso  (23/5/13)  y  la  de  la 
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denuncia  policial  (20/8/13)  no  permite  vislumbrar  realidad  ni 

causalidad alguna en lo relatado por la actora, destacando que ni 

siquiera ha referido pelea y/o encuentro alguno entre los canes, que 

permita dar un mínimo de credibilidad al relato exteriorizado en el 

escrito inicial. El demandado adujo que ella misma reconoce que su 

supuesta lesión se provocó por su propia perra, al tirar de la correa 

con la que la sujetaba y hacerla caer al piso. Finalmente solicitó el 

rechazo de la demanda, con costas.

La sentencia de fs. 500/514, hizo lugar a la demanda, 

con  costas  al  demandado.  En  consecuencia  condenó  a  Juan 

Manuel Cuesta, a abonarle a Griselda María del Carmen Parente, 

en  el  plazo  de  diez  días,  la  suma  de  $101.000,  con  más  los 

intereses fijados en el considerando VI.

Apeló  el  demandado,  quien  expresó  agravios  a  fs. 

525/530, cuyo traslado fue contestado a fs. 532/534.

II.-  En primer término cabe señalar que dada la fecha 

en  que  se  produjo  el  hecho,  tanto  la  responsabilidad  como  las 

consecuencias derivadas de ella deberán ser analizadas en orden a 

las previsiones contenidas en el anterior Código Civil -arg. art.7 del 

Código Civil y Comercial- (Conf. CNCiv. Sala “F”, diciembre 15/2015 

“Benítez  Pamela  Laura  Noemí  c/Arrieta  Roberto  Sergio  y  otros 

s/daños y perjuicios” expte. N°46.480/2005).

Coincido con la sentenciante en que el caso debe ser 

encuadrado  en  la  normativa  contemplada  en  los  arts.  1124  y 

siguientes del Código Civil de Vélez Sarsfield, normativa que se ha 

entendido  consagra  un  supuesto  de  responsabilidad  objetiva, 

criterio adoptado explícitamente en el art. 1759 del Código Civil y 

Comercial.

En  los  casos  de  responsabilidad  objetiva  para  tornar 

operativa la presunción de responsabilidad consagrada por la ley la 

reclamante  previamente  debe  acreditar  la  existencia  del  hecho 

generador  invocado en  la  demanda y  la  participación  causal  del 

perro del demandado en la producción del daño a la actora.
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La Sra. juez tras analizar la prueba testimonial concluyó 

en que tanto las versiones de la actora como de los testigos no 

coinciden   en  cuanto  al  encuentro  de  ambos  canes,  cómo  se 

produjo y  si  medió contacto entre ellos o no,  a pesar de lo cual 

consideró que no es este un elemento definitorio ya que el daño 

puede generarse por activación de una situación lesiva a través del 

o los animales. La magistrada puso de resalto que el demandado 

fuera de la negativa de los hechos expuestos en la demanda, no 

brindó una versión propia especificando el lugar en que se hallaba, 

en qué condiciones estaba su can, por dónde lo paseaba y cómo 

pudo presenciar la caída de la actora. Agregó que el demandado en 

su responde se basa en refutar el propio relato de esta última pero a 

criterio  de  la  sentenciante  nada  explica  en  cuanto  a  cómo 

sucedieron los hechos que él habría presenciado, y entiende que no 

es menor este dato ya que de encontrarse paseando el perro en la 

esquina de enfrente sin ninguna relación con lo que le sucedió a la 

actora no existe razón para que no se detalle dicha circunstancia en 

el responde (fs. 505). De esta consideración infiere que la conducta 

del  demandado  constituye  un  elemento  de  convicción  muy 

significativo  ya  que  su  actitud  que  califica  de  “omisiva”,  y  la 

insatisfactoriaversión  de  los  hechos  o  las  falsedades  o 

contradicciones   -sinindicar  cuáles-,  configuran  una  fuente 

probatoria indiciaria para la valoración del caso. Sobre la base de 

esta consideración y de juzgar que está probado que ambos canes 

se encontraban por lo menos separados por una acera ladrándose 

entre sí y que el can del demandado no estaba sujeto a una correa, 

consideró procedente la demanda. La Sra. juez interpreta que la 

obligación  de  circular  con  perros  en  la  vía  pública  en  forma 

responsable “mediante el empleo de rienda y pretal o collar…” está 

prevista  para  situaciones  en  que  el  encuentro  con  otros  perros 

puedan  éstos  confrontarse  en  forma  directa  y  no  puedanser 

manejadas  por  los  dueños  y  guardianes.  Según  la  juzgadora 

transgredir esta norma implica, a más de quebrantar la prohibición 

por sí misma, colocar la situación general en otro plano en cuanto al 
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análisis de la participación causal. Hace referencia a que cualquier 

estímulo,  por  más  pequeño  que  sea  activará  el  movimiento 

independiente y la reacción del animal, sin que el guardián pueda 

hacer  nada  al  respecto,  ya  que  opera  en  no  más  de  escasos 

segundos.  Así  asevera  que  la  transgresión  reglamentaria  tiene 

consecuencias directasque operan tal como sucedió en el caso de 

autos. 

No  obstante  lo  cual,  inmediatamente  la  magistrada 

sostiene que es cierto que no se ha probado la intervención directa 

más que en el hecho de provocar al animal que sostenía la actora, 

aclarando que cuando dice provocar no es a partir de cuál ladró a 

cuál, sino que uno de ellos estaba en condiciones de abalanzarse 

sobre el otro por no estar atado, y concluye que esto es suficiente 

para  causar  un  daño  en  tanto  el  propio  tironeo  dado  por  la 

excitación que le produce al animal atado confrontar con uno que 

actúa en forma independiente, puede provocar la caída del guardián 

de este último. 

 Más allá de que estas argumentaciones no dejan de 

ser más que especulaciones teóricas o conjeturales,  insuficientes 

para tener  por  probado que tal  situación es la que ocurrió en el 

caso, juzgo que los elementos de convicción aportados al proceso 

no acreditan debidamente la forma en que sucedieron los hechos, si 

hubo o no enfrentamiento entre las perras, ni tampoco que la acción 

o reacción del animal perteneciente al demandado hubiera sido la 

causa de la caída de la actora y de la consecuente lesión padecida 

por ella.

Aunque el demandado no da una versión suya de los 

hechos y hace referencia a que el relato de los hechos efectuado 

por la actora, al que califica de confuso, es revelador de que fue la 

perra de esta última la que provocó su caída, esa omisión o más 

bien  la  falta  de  precisión  sobre  lo  ocurrido  no  es  a  mi  juicio 

suficiente para considerar que esa actitud ha de apreciarse como un 

indicio en su contra, porque en alguna medida hace suya en parte 

esa versión de la actora para concluir en que la caída fue provocada 
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por  la  perra  de  esta  última  cuando  produjo  el  fuerte  tirón  de  la 

correa  con la  que era  sujetada,  sin  éxito  porque  se  soltó.  Pero, 

además, tampoco fuebastante claro y preciso el relato efectuado por 

la  reclamante  en  su  escrito  inicial,  sobre  cómo  sucedieron  los 

hechos.  Sí  hay  elementos  de  convicción  demostrativos  de  que 

ambos animales se encontraban en veredas diferentes, separados 

por  la  acera,  y  que la  perra  de  la actora,  según su relato  en el 

escrito de demanda, dio un fuerte tirón a la correa con la que la 

actora la sujetaba y se soltó.

De manera tal,  insisto en que juzgo insuficiente para 

considerarcomo  indicio  en  su  contra  la  circunstancia  de  que  el 

demandado no hubiera brindado una versión de lo ocurrido,en la 

forma en la que la magistradaentendió que debió hacerlo. Tampoco 

basta para tener por comprobado el hecho generador de la lesión 

sufrida  por  la  actora  que  el  demandado paseara  a  su  perra  sin 

emplear la rienda y el pretal o collar exigido por la norma. Coincido 

con el demandado en cuanto aduce que el solo hecho de que su 

perra  transitara  en  las  proximidades  del  lugar  donde  estaba 

paseando la de la actora no basta para tener por comprobado que 

la  caída  por  ella  sufrida  se  debió  al  accionar  de  la  perra  del 

demandado.  No  hay  hecho  concreto  alguno  de  este  animal 

debidamente probado que autorice a concluir que influyó en forma 

directa o indirecta en la caída de la reclamante. Ni siquiera se ha 

probado debidamente que se hubieran enfrentado físicamente los 

animales, ni que en el hipotético enfrentamiento hubieran embestido 

a la actora,  ni  que la perra de la actora hubiera reaccionado por 

haber sido atacada por la del demandado. Sí está reconocido por la 

propia actora en su demanda que pese a cumplir con la normativa 

que exige pasear a la perra sujetada por una correa, sufrió un fuerte 

tirón que además provocó que su perra se soltara, lo que implica 

por un lado que la actora no ha podido dominarla y por otro ese 

fuerte tirón bien pudo ser la causa de su caída. 

La falta de prueba suficiente de la existencia del hecho 

y de la relación causal entre algún hecho de la perra del demandado 
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y  la  caída  de  la  actora  obsta  a  que  se  torne  operativa  la 

responsabilidad objetiva  prevista en los arts. 1124 y siguientes del 

Código Civil de Vélez Sarsfield.

Por  los  fundamentos  que  anteceden,  voto  porque  se 

revoque la sentencia de fs. 500/514 y consecuentemente porque se 

rechace la demanda, con costas de ambas instancias a la actora 

(art. 68 del Código Procesal).

Por  razones  análogas  a  las  aducidas  por  el  vocal 

preopinante los Dres. POSSE SAGUIER y ZANNONI votaron en el 

mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto. 

16. José Luis Galmarini

                                         18. Fernando Posse Saguier

17. Eduardo A. Zannoni

///nos Aires, septiembre              de 2018.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que  antecede,  se  revoque  la  sentencia  de  fs.  500/514  y 

consecuentemente porque se rechace la demanda, con costas de 

ambas instancias a la actora.              

Notifíquese y devuélvase. 
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