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¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el 

siguiente orden:  Señores  Jueces Doctores ROBERTO PARRILLI -  CLAUDIO 

RAMOS FEIJOO.

A la cuestión planteada el Dr. Roberto Parrilli, dijo:

I.- Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 1462/1489, resolvió 
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  //nos Aires, Capital de la República Argentina, a los  días del mes de 

febrero  de  dos  mil  dieciocho,  reunidos  en  Acuerdo  los  Señores  Jueces  de  la 

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los 

recursos interpuestos en los autos caratulados: “P., M. T. V. y otro c/Cons. de 

Coprop. Avda. Gral. Paz ... Torre 2 y otros s/ Daños y Perjuicios” respecto 

de la sentencia de fs. 1462/1489 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a 

resolver:

“P. M.T.V. Y OTRO c/CONS. DE COPROP. AVDA. GRAL. PAZ ... 
TORRE 2 Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA 

PROP. HORIZ.” (EXPTE. N° 100864/2004) – J. 3.-

rechazar -con costas- la demanda interpuesta por M. T. V. P. y J. A. G. contra el 

Consorcio de Propietarios Avenida General Paz Nº ...  de  Villa  Madero,  

Provincia  de  Buenos  Aires.  Al  mismo  tiempo, desestimó la reconvención 

deducida por dicho Consorcio contra los co-actores, imponiendo, en este caso, 

las costas por el orden causado.

Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que 

luce agregada a fs. 20/30. En esa oportunidad, los accionantes relataron que con 

fecha 26 de enero de 2004 -en horas de la mañana- su hijo C. A. de 2 años de 

edad, y su hermana M. de los Á. (cuya edad no se informa en el escrito 

inaugural) se encontraban en el living de su vivienda, sita en la planta baja del  

edificio del  consorcio demandado, al  cuidado de su abuela,  Rosa Trípode. 

Afirman que, en dichas circunstancias, los menores salieron al palier del edificio, 

ubicándose en la puerta de ingreso y egreso del mismo, lugar donde fueron vistos 

por el portero del edificio quien los reprendió y los intimó a que volvieran a su 

departamento y que, en dicho momento, María los Ángeles perdió de vista a su 
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hermano y se dirigió hacia su casa en el convencimiento de que aquel ya había 

ingresado a la misma.

Continúan diciendo los actores que entonces, por causas que nunca 

sabrán, el niño abrió la puerta que da al palier de uno de los ascensores y, antes de 

poder hacer lo mismo con la de la cabina, fue arrastrado por la maquinaria, que 

imprevistamente se puso en funcionamiento. Describen que ello causó la muerte 

del niño por un “shock hipovolémico”, consecuencia de las lesiones producidas 

por el arrastre y aplastamiento que sufrió su cuerpo.

Tal evento,  precisamente,  fue el  que les habría  provocado a los 

pretensores  los  diversos  daños  y  perjuicios  que  reclaman  en  estos  actuados, 

imputando  la  responsabilidad  al  consorcio  demandado,  arguyendo  -en  lo 

principal- que la puesta en funcionamiento del ascensor sin encontrarse cerrada la 

puerta que daba al  palier y con la presencia de un “cuerpo extraño” entre sus 

puertas, implica necesariamente una falla en el mismo. Agregan que, aún en la 

hipótesis  de  que  el  niño  se  hubiera  introducido  en  el  rellano  del  ascensor  y 

hubiera cerrado la puerta que da al palier, posibilitando el funcionamiento de la 

maquinaria, de igual manera sería responsable el dueño y/o guardián de la “cosa 

peligrosa”,  pues la magnitud de  la  distancia entre  las puertas de  ingreso y de 

cabina permitía el ingreso de un niño de escasa edad, “(…) constituyéndose en 

una trampa mortal, ante la previsible actitud al respecto de cualquier menor (…)”.

A su tiempo, en lo que interesa, el consorcio accionado, además de 

contestar  la  demanda,  dedujo  reconvención,  en  los  términos que  surgen de  la 

pieza obrante a fs. 114/124. Como mencioné, el a quo  resolvió rechazar dicha 

contrademanda, decisión que -lo adelanto- ha quedado firme, como se verá en el 

acápite siguiente.

II.- Los agravios

a) Contra  el  referido  pronunciamiento  se  alzó  la  parte  actora, 

expresando  agravios  a  fs.  1510/1514.  Dicha  pieza  mereció  las  réplicas  de  la 

accionada (obrante a  fs.  1530/1531);  de  la  Sra.  Emma Raquel Montes -citada 

como tercero en su calidad de responsable de la empresa “Ascensores Dian”, que 

estaba a cargo del mantenimiento de los ascensores del consorcio demandado al 

momento del hecho de marras- (agregada a fs. 1533/1534); y de Allianz Argentina 

Compañía de Seguros S.A. -citada en garantía como aseguradora del consorcio- 

(que luce a fs. 1535/1539).
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El primer agravio de los accionantes se refiere -en lo medular- a 

que  la  sentencia  de  grado  considerara  que  no  se  ha  probado  el  defecto  o 

irregularidad del ascensor que constituiría el “vicio de la cosa” en los términos del 

art. 1113 del anterior Código Civil y calificara a la distancia entre las puertas de 

cabina y del rellano como condición y no como causa eficiente del infortunio. Al 

respecto, arguyen que la distancia entre dichas puertas, que mediante la experticia 

de ingeniería se  acreditó que había sido de 19 cm. al  momento del accidente, 

evidencia un grave defecto de seguridad en la instalación del ascensor, y que esto 

cuanto menos coadyuvó a la producción del infortunio -y como causa fuente-, 

“(…) pues de no existir semejante brecha entre puertas hubiera sido físicamente 

imposible que el menor se introdujese entre la puerta tijera y el rellano”. En ese 

sentido, postulan que “(…) de contar el ascensor con la medida máxima permitida 

de  12  cm.  entre  puertas,  tal  y  como lo  establece  la  norma IRAM 3666 o  el 

Decreto 2149 de la Municipalidad de La Matanza o a lo sumo de 15 cm como lo 

dicta el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el accidente no se 

hubiera producido”. Reconocen que ninguna de dichas normas era de aplicación 

obligatoria en el  tiempo y lugar en que se produjo el  siniestro de autos,  pero 

estiman  que  ello  no  puede  ser  óbice  para  la  responsabilidad  del  consorcio. 

Agregan  que  el  juez  de  grado  “(…)  tampoco  ha  valorado  correctamente  las 

declaraciones de los testigos en cuanto a que los niños solían jugar en el palier del 

edificio cercano a los ascensores ya que esto deja palmario el pleno conocimiento 

del Consorcio demandado de dicha circunstancia, por lo que este debió tomar los 

recaudos necesarios para prevenir accidentes como el de autos”, y cita el art. 902 

del hoy derogado Código Civil.

Asimismo, los pretensores se quejan de que el fallo de la anterior 

instancia atribuyera toda la responsabilidad por el hecho de marras a las personas 

a cargo del cuidado del niño fallecido. Afirman que el a quo evalúa erróneamente 

las  circunstancias  de  hecho  que  permitieron  que  la  víctima  y  su  hermana  se 

encontrasen jugando en el palier del edificio sin adulto alguno, pues -dicen- se 

encuentra  acreditado  que  estaban  bajo  la  custodia  de  la  abuela  y  “sólo  un 

descuido” provocó que los menores accedieran al palier del edificio sin que ella lo 

advirtiera. Consideran que “(…) estamos en este caso ante una fatalidad, que en el 

mejor de los casos ha concurrido al fatídico destino pero que de ninguna manera 

ha  sido  exclusivamente  la  causa  eficiente  de  la  producción  del  mismo  como 

entiende el Sentenciante”; y citan jurisprudencia de esta Cámara dictada en casos 

en los que se estableció la existencia de responsabilidad concurrente. Postulan que 
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el consorcio debía tomar toda medida necesaria para evitar riesgos y accidentes en 

el uso del ascensor. Postulan que, pese a estar al tanto de que los niños del edificio 

solían jugar en el palier, y de que ya existían normas que fijaban una distancia 

entre puertas menor a la que había en el elevador en el que se produjo la tragedia, 

el consorcio no tomó medida alguna para evitar que un niño se pudiera introducir 

en ese espacio, como la colocación de un adicional a manera de cajón adosado a 

la parte interna de la puerta exterior. Por todo esto, entienden que yerra el juez de 

grado al no imputar responsabilidad alguna al demandado.

Por último, los apelantes  cuestionaron que el a quo impusiera las 

costas por su orden al  decidir  el  rechazo de la  reconvención articulada por el 

consorcio, argumentando que debería haberse aplicado el principio objetivo de la 

derrota.

b) Asimismo, se alzó la parte demandada, que expresó agravios a 

fs. 1523/1529. Sin embargo, dicha presentación resultó extemporánea por lo que 

se procedió a su desglose (ver fs. 1532/vta. y 1542). En consecuencia, la decisión 

del  juez  de  grado  en  punto  al  rechazo  de  la  reconvención  deducida  por  el 

consorcio accionado ha quedado firme.

III.- Cuestiones a dilucidar - Límites en su análisis

El  thema  decidendum de  esta  Alzada  quedó  circunscripto  a 

determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos y, en su 

caso, si correspondiere, la procedencia y cuantía de las partidas indemnizatorias 

que fueran materia de agravio y la tasa de interés aplicada al monto de condena;  

b) el régimen de costas por el rechazo de la reconvención.

Antes de ingresar a la cuestión de fondo, es menester efectuar una 

advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el 

rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro 

está  que  los  jueces  no  están  obligados  a  analizar  todas  y  cada  una  de  las 

argumentaciones de  las  partes,  sino tan  sólo  aquéllas  que sean  conducentes  y 

posean relevancia para decidir  el caso (ver CSJN, "Fallos":  258:304; 262:222; 

265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 

Comentado, Anotado y Concordado", T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. "Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). 

Asimismo,  en  sentido  análogo,  tampoco  es  obligación  del  juzgador  ponderar 

todas  las  pruebas  agregadas,  sino  únicamente  las  que  estime  apropiadas  para 
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resolver  el  conflicto  (art.  386,  in  fine,  del  ritual;  CSJN,  "Fallos":  274:113; 

280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo 

del caso sub examine.

IV.- La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 

(B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código 

Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada 

por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 

1 de agosto del año 2015 por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las 

normas sucesivas en el  tiempo,  se  hace  necesario determinar  los  alcances del 

nuevo texto legal en el presente caso.

Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en 

su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su  

entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de 

orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por 

la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las 

nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, 

con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de 

consumo”.

Como  se  aprecia,  en  materia  de  derecho  intertemporal,  con 

excepción  de  las  normas  más  favorables  al  consumidor  en  las  relaciones  de 

consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo 

del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y 

sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.

De  este  modo,  con  las  aclaraciones  ya  realizadas  en  materia 

contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las 

relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada 

en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los 

tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas 

de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

Pues  bien,  al  ser  el  daño  un  presupuesto  constitutivo  de  la 

responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación 

y  art.  1067 del  anterior  Código Civil),  aquél  que  diera  origen a  este  proceso 
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constituyó la eventual obligación jurídica de repararlo (sujeta a que concurran 

además los restantes presupuestos constitutivos de la responsabilidad discutida en 

autos) en el mismo instante en que se produjo.

En  consecuencia,  dicha  relación  jurídica,  al  haberse  consumado 

antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe 

ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias 

no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil - ley 17.711 (ver en 

este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de 

Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”).

Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que 

en todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. 

Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 

4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige 

que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que 

necesariamente  se  presumen mejores,  reemplacen cuanto  antes  a  las  antiguas, 

cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en 

este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio 

consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que 

guíe esta  decisión,  y cualquier otra,  no puede desconocer la  supremacía de  la 

Constitución  Nacional,  ni  los  tratados  de  derechos  humanos  en  los  que  la 

República  sea  parte,  no  ya  solo  porque  lo  recuerde  el  nuevo  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución 

Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los 
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Esta es la solución que siguió este Tribunal en pleno, in re, Rey, 

J.  J.  c.  V.  y  Bodegas  A.  S.A.”  del  21/12/1971,  publicado  en  La  Ley  on  line, 

AR/JUR/123/1971,  cuando  luego  de  sancionarse  la  reforma de  la  ley  17.711  se 

produjeron  resoluciones  contradictorias  respecto  de  la  aplicación  temporal  de 

ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, 

no  quedando  sometido  a  acción  alguna  del  tiempo,  por  lo  cual  corresponde 

atribuir  a  la  ley antigua la  regulación  de  los  presupuestos  de  existencia  de  la 

obligación  de  reparar  el  daño  causado,  así  como  su  contenido,  inclusive  la 

extensión del daño y su avaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo 

A., “Código Civil y leyes complementarias…”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 

28).
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valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el 

mandato  de  “afianzar  la  justicia”,  contenido  en  el  Preámbulo  de  nuestra 

Constitución, que no es letra vana.

En conclusión, por las razones expuestas, se han de aplicar al caso 

las previsiones del Código Civil derogado.

V.- Estudio de los agravios

a) El tema de la deserción del recurso

En  sus  réplicas  de  fs.  1530/1531  y  1531/1539,  el  consorcio 

accionado y su aseguradora citada en garantía (Allianz Argentina Compañía de 

Seguros S.A.) -respectivamente-, argumentan que la expresión de agravios de la 

parte actora no reúne los requisitos de admisibilidad que determina el art. 265 del 

Código Procesal, por no tratase de una crítica concreta y razonada del fallo que 

pretende atacar.

Sobre este punto, la Sala  ha sostenido en otros pronunciamientos 

que cabe utilizar  la  facultad que acuerda el  art.  266 del  ritual  con un criterio 

restrictivo estimando cumplidos los requisitos del art. 265 en base a una pauta de 

amplia flexibilidad (ver al respecto lo resuelto in re "Hinckelmann c/ Gutierrez 

Guido Spano s/ liq. de soc. conyugal" del 28/10/2005, ED 217-327, JA 2006-I-

845, LL 2006-A-679; íd., en autos "Menéndez c/ Alberto Sargo S.R.L. s/ ds. y 

ps." del 23/11/2005; íd., in re "Berguer y otro c/ Periodismo Universitario S.A. s/ 

ds. y ps.", del 31/3/2006. Ver, también, CNCiv., Sala E, del 24/9/74, LL 1975 A, 

573; íd., Sala G, del 10/4/85, LL 1985 C, 267; íd., Sala H, del 15/6/2005, JA, 

2005, III, Fascículo 12, del 21 9 2005, p. 58, entre muchos otros).

En  base  a  lo  expuesto,  y  a  fin  de  salvaguardar  el  principio  de 

defensa  en  juicio  (art.  18  de  la  Constitución  Nacional),  considero  que  las 

deficiencias de fundamentación de las que, sin hesitación, adolece la presentación 

a través de la cual los accionantes pretenden fundar su recurso, no alcanzan para 

decretar la deserción del mismo y, por ello, me abocaré al análisis de los agravios 

allí vertidos.

b) La atribución de responsabilidad

Toda vez que las partes están contestes respecto de la aplicación en 

la especie del artículo 1113, segundo párrafo, del Código Civil -hoy derogado-, 

teniendo  en  cuenta  los  fundamentos  de  la  sentencia  de  grado  y  los  agravios 

expresados  en  su  contra  por  la  accionante,  resulta  pertinente  dilucidar  si,  de 

acuerdo a las pruebas rendidas en autos, han quedado acreditados: 1) por un lado, 
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el riesgo o vicio de la cosa y la relación de causalidad con el daño invocado; 2) de 

ser así, y por otro lado, una falla en el deber de vigilancia que debían observar los  

padres de la víctima (o, en el caso, la abuela, en quien aquellos alegan que habían 

delegado la guarda del niño) apto para quebrar total o parcialmente el nexo causal 

referido.

Respecto  a  la  primera  cuestión,  comenzaré  por  señalar  que 

coincido con el juez de grado en cuanto a que  el material fáctico y probatorio 

aportado en autos no permite sustentar la tesis de que el fallecimiento del pequeño 

hijo de los actores se produjo por una falla de funcionamiento del ascensor. Antes 

bien, dicho material demuestra que la causa del infortunio fue, en realidad, un uso 

irregular del mismo.

En ese  sentido,  basta  estarse  a  las  terminantes  conclusiones  del 

experto ingeniero designado en autos cuando dijo que resulta evidente que el niño 

quedó atrapado entre la puerta exterior o del rellano y la puerta tijera cerrada de la 

cabina (ver respuesta al punto A, a fs. 792); que si a la primera de ellas se la cierra 

totalmente,  el  ascensor,  al  ser  llamado  desde  algún piso  superior,  se  pone  en 

marcha, como ocurrió en el caso (ver respuesta al punto 5, a fs. 793); que, por 

tratarse de situaciones improbables, los comandos de elevadores y montacargas 

no cuentan con sistemas de seguridad que impidan que funcionen ante un llamado 

remoto en caso de existir cuerpos extraños dentro del pasadizo (ver respuesta al 

punto C, a fs. 792 vta.);  que nada indica que el ascensor no tuviera todos los 

medios de seguridad en funcionamiento al momento de producirse el hecho (ver 

respuesta al punto D, a fs. 792 vta.); y, en definitiva, que la circunstancia de que el 

consorcio mantuviera los recaudos necesarios de control del funcionamiento de 

los  ascensores  es  irrelevante  porque  la  producción  del  accidente  no  puede 

atribuirse a una falla del ascensor y que, de hecho, en el informe de los bomberos 

(obrante en las actuaciones penales) no se destaca nada al respecto (ver respuesta 

al punto E, a fs. 792 vta.).

A ello se suma que del informe técnico fechado el 05 de marzo de 

2004 que los actores acompañaron como prueba documental con la demanda (ver 

fs.  10/11),  cuya  autenticidad  fue  verificada  por  su  suscriptor  Roque  Claudio 

Tomaselli  en  oportunidad  de  prestar  declaración  testimonial  (ver  acta  de  fs. 

820/821),  no  surge  que  este  hubiese  podido  constatar  una  falla  en  el 

funcionamiento de los ascensores, limitándose dicho informe a describir el tipo de 

puertas que se encontraban instaladas y con qué separación y el estado de la sala 
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de máquinas y pasadizo, y a concluir que la distancia entre las puertas de cabina y 

planta baja era superior a la dispuesta por el Código de Edificación.

A  mayor  abundamiento,  cabe  meritar  también  que,  como  los 

propios  accionantes  señalan  en  su  alegato,  ninguna  de  las  personas  que  se 

presentaron a declarar en autos manifestaron haber estado presentes en el hall del 

edificio donde se produjo el accidente (ver fs. 1194 vta.).

De lo expuesto resulta que no hay ninguna prueba que contradiga 

las conclusiones de la experticia de ingeniería y que permita acreditar la versión 

de los pretensores en el sentido de que el ascensor sufrió una falla que ocasionó 

que  se  pusiera  en  funcionamiento  mientras  la  puerta  del  palier  se  encontraba 

abierta.

Partiendo, entonces, de que lo que en realidad sucedió es que el 

niño quedó atrapado entre  la  puerta  exterior o del  rellano de planta  baja  y la 

puerta tijera de la cabina, ambas cerradas, por lo que el hecho de que el ascensor 

se pusiera en marcha al ser llamado desde un piso superior no implicó una falla en 

su funcionamiento, corresponde hacerse cargo ahora del argumento de la actora 

en punto a que la distancia existente entre dichas puertas constituiría el “vicio de 

la cosa”, en los términos del art. 1113 del Código Civil, que operó como causa 

eficiente del infortunio.

Adelanto  que,  al  tratar  esta  cuestión,  tendré  particularmente  en 

cuenta lo que surge del informe presentado por el perito ingeniero designado en 

autos, obrante a fs. 791/794, así como de las explicaciones que brindó a fs. 892 y 

fs. 894.

Al respecto, destáquese que, en materia de procesos de daños y 

perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no 

es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con 

bases científicas y conocimientos técnicos (cfr. esta Sala, 12/02/2016, en autos 

“De  Falco,  Hugo  Claudio  y  De  Falco,  Claudia  c.  Supermercados  Mayoristas 

Makro S.A y otro s./ daños y perjuicios”, AR/JUR/4387/2016; íd.  CNCiv., Sala 

D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. 

s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; ídem, “Fiorito, José Luis c/ 

Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91, entre 

otros). La función de  la  prueba pericial  es de  asesoramiento,  pues se  trata  de 

cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos 

específicos.  No  será  el  perito  quien  defina  el  pleito,  pero  es  indudable  que 

-fundando  debidamente  su  informe-  tiene  mayor  peso  y  envergadura  que  los 
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dichos de un eventual testigo. Por otro lado, la mera opinión de los litigantes no 

puede prevalecer sobre sus conclusiones, en especial si se advierte que no hay 

argumentos valederos para demostrar que éstas fueron irrazonables. La solvencia 

técnica que se desprende de cada profesión indica que la prueba pericial es la más 

adecuada,  de  ahí  su  importancia  en algunos rubros.  La opinión del  perito,  en 

suma,  es  el  fruto  del  examen  objetivo  de  las  circunstancias  de  hecho,  de  la 

aplicación a ellas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de 

los  razonamientos  que  siguen  para  dar  respuesta  a  los  temas  sometidos  a  su 

dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos "Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles 

Metropolitanos  S.A.  s/  Daños  y  Perjuicios",  expte.  libre  nº  25.403/93  del 

27/12/96).

Como  consecuencia  de  los  lineamientos  expresados,  cuando  la 

experticia está fundada en principios técnicos, y no existen argumentos científicos 

de mayor valor que logren desvirtuar las conclusiones vertidas en los informes 

periciales  cuestionados,  ni  obren  pruebas  que  determinen  que  aquellas  fueron 

irrazonables, lo que resulta lógico y atinado es aceptar las mentadas conclusiones 

del idóneo (arg. art. 477 del ritual; Daray, Hernán, “Accidentes de Tránsito”, Ed. 

Astrea, tomo I, pág. 560).

Veamos.

De la referida experticia de ingeniería surge que la distancia entre 

la reja de la cabina y la puerta del rellano de planta baja del ascensor en cuestión 

era de 19 cm (ver respuesta al punto 4, a fs. 791 vta.).

Luego,  al  contestar  acerca  de  las  especificaciones  que  fijan  las 

normas IRAM 3666 en cuanto al espacio máximo que debería existir entre las 

puertas de los ascensores, el perito ingeniero manifestó que dicha norma “(…) fue 

emitida en el año 1996 y el edificio en cuestión debió ser habilitado por lo menos 

en el año 1989 o antes (...) por lo que más ajustado sería referirse al Código de 

Edificación  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  utilizado  en  otras  jurisdicciones 

carentes de reglamentación propia, como era este el caso”. Explicó que, según 

dicho Código, la distancia entre las puertas enfrentadas no puede ser mayor a 15 

cm.; y agregó que la norma IRAM 3666 redujo luego la distancia a 12 cm. en un 

intento de dificultar ingresos indebidos. De ello coligió “(…) que la separación 

entre puertas de planta baja en ambos ascensores, medida en 0,19 m, excedía al 

momento del hecho, el límite superior de la más benigna de las normas, o sea el 

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires” (ver respuesta al punto 5, a 

fs. 791 vta.).
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Sin embargo, al brindar las explicaciones requeridas por las citadas 

en garantía Federación Patronal Seguros S.A. y Allianz Argentina Compañía de 

Seguros S.A. (aseguradoras de la citada como tercero y del consorcio demandado, 

respectivamente), el experto aclaró que ni el Código de Edificación de la Ciudad 

de Buenos Aires ni la norma IRAM 3666 eran de aplicación obligatoria en el 

municipio donde se ubica el edificio del consorcio demandado (ver fs. 892 y 894).

En similar sentido, si bien al contestar el punto de pericia 6 de los 

propuestos por los actores, el idóneo indicó qué tipo de modificaciones se podían 

llevar a cabo para intentar evitar la intromisión de niños entre las puertas de los 

ascensores (ver respuesta a dicho punto 6, a fs. 791 vta.),  en las explicaciones 

brindadas a fs. 894 precisó que dichas modificaciones surgen de la norma IRAM 

3666  “Ascensores  -  Condiciones  generales  para  la  seguridad  de  los  niños  y 

criterios  de  accesibilidad”,  que  -como  ya  se  dijo-  no  eran  de  observación 

imperativa para la accionada.

En  efecto,  de  la  contestación  de  oficio  efectuada  por  la 

Municipalidad de La Matanza a fs. 680/775, surge que la única norma vigente en 

dicha  jurisdicción  a  la  fecha  del  hecho  de  marras  relativa  a  la  instalación, 

mantenimiento y control de funcionamiento de ascensores, era la Ordenanza N° 

10656. Ahora bien, de las copias certificadas de dicha Ordenanza remitidas por la 

oficiada, resulta que no establecía un límite máximo a observar en la separación 

entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano, como vino a hacerlo luego el 

Decreto  2149,  promulgado por  el  municipio  7 meses después  del  siniestro  de 

autos, fijándolo en 0,12 m.

Si a ello se suman las consideraciones que vierte el a quo en punto 

al origen, la finalidad y la naturaleza de las normas IRAM que, en definitiva, son 

de cumplimiento voluntario, no puedo sino concluir que no había, al momento del 

hecho de marras, ninguna norma de aplicación obligatoria en el Municipio en el 

que estaba ubicado el edificio del consorcio demandado que impusiera observar 

una distancia máxima de separación entre las puertas de la cabina y del rellano de 

planta baja. Por lo tanto, no hubo un actuar antijurídico imputable al emplazado.

Respecto a los argumentos de la actora en cuanto a que la distancia 

de 19 cm. entre las puertas enfrentadas del elevador operó como causa eficiente 

del infortunio que sufrió su hijo, y a que, más allá de no resultarle de aplicación 

obligatoria,  de  todos  modos  el  consorcio  debió  adaptar  los  ascensores  a  las 

normas que imponían que esa separación fuera de 12 cm. como máximo, pues 

fueron creadas para la seguridad de los usuarios, considero que se debe analizar la 
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incidencia que dicha omisión tuvo en el caso sub judice para desentrañar si de ella 

puede razonablemente derivarse la responsabilidad del encartado. Tal cometido 

nos remite sin remedio al concepto de causalidad, que apunta al enlace material 

entre un hecho antecedente y un hecho consecuente y, en función de esa relación 

causal,  se  determina  entonces  que  el  daño  acontecido  es  consecuencia  de  un 

hecho determinado (v. Carranza Latrubesse, Gustavo, "Responsabilidad médica y 

causalidad",  LL, 2003  - E  - 1031;  Orgaz,  Alfredo, "La relación de  causalidad 

entre el acto ilícito y el daño", LL, "Páginas de ayer", N°4, 2003, p. 23 y sgtes.).

El Código Civil, hoy derogado, adoptó el sistema de la causalidad 

adecuada (arts.  901 a  906),  lo  que  supone la  confrontación  entre  un hecho y 

determinadas  consecuencias,  con  el  objeto  de  indagar  si  ha  sido  suficiente  o 

idóneo para producirlas. En otras palabras, si ocurrido aquél, debe ser previsible, 

verosímil,  normal,  que  las  consecuencias acostumbren a  suceder.  Por  ende,  la 

relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el 

sentido de si  es idóneo o no para producir determinadas consecuencias que el 

actor invoca. La causalidad adecuada no requiere la fatalidad en la imputación de 

las consecuencias al hecho, pero tampoco se satisface con la mera posibilidad o 

eventualidad.  Se  requiere  un juicio  de  probabilidad  que  supere  el  nivel  de  lo 

conjetural (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. El proceso de 

daños, T. 3, p. 204).

Tal cual manifestara el perito ingeniero, la situación fáctica que se 

dio en este caso; esto es, que un niño de 2 años quedara encerrado entre la puerta 

exterior o del rellano de planta baja y la puerta tijera de la cabina, resulta remota, 

tanto que los comandos de elevadores y montacargas no cuentan con sistemas de 

seguridad que impidan que funcionen ante un llamado remoto en caso de existir 

cuerpos extraños dentro del pasadizo (ver respuesta al punto C, a fs. 792 vta.).

Al respecto, resulta menester meritar que, según explica el experto, 

la  norma IRAM 3666 -que  insistentemente citan los actores en auxilio  de  los 

argumentos que ensayaron en primera instancia y que no hacen más que reiterar 

en esta Alzada- redujo la distancia a 12 cm. “en un intento de dificultar ingresos 

indebidos” (ver respuesta al punto 5, a fs. 791 vta.). Esto desvirtúa la afirmación 

de  la  actora en cuanto que “(…) de no existir  semejante brecha entre  puertas 

hubiera sido físicamente imposible que el menor se introdujese entre la puerta 

tijera y el rellano”. Nótese que los actores no propusieron ningún punto pericial 

que permita tener por acreditado semejante aserto.
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A mayor  abundamiento,  sobre  la  mecánica  del  accidente,  cabe 

señalar que el perito ingeniero manifestó que, en su opinión, un menor de dos 

años no pudo por sí solo colocarse delante de la puerta interior. Al dar razón de su 

respuesta, explicó: “La puerta de planta baja tiene la manija situada a la izquierda 

del observador y a 1,30 m del suelo, con forma de pomo lo que exige girarla en el 

sentido de las agujas del reloj para que el pestillo salga del alojamiento en el 

marco de la puerta. Esta acción es casi imposible para un niño de 2 años y de 0,90 

m de altura según la autopsia, porque la palma de la mano no alcanza a cubrir el 

pomo y su escasa altura impide que pueda ejercer torsión suficiente para abrir la 

puerta.  Si  hubiese  sido  del  tipo  a  palanca  que  puede  abrirse  simplemente 

bajándola no se estaría en condiciones de ser tan taxativo al respecto.” Asimismo, 

indicó que el cuerpo del niño parado de cara contra la tijera interior, permite el 

cierre de la puerta exterior por otra persona, porque la separación entre puertas era 

de  19  cm.  y,  si  el  menor  tenía  la  cabeza  girada,  la  separación  indicada  era 

suficiente como para que el cuerpo quedara en el espacio entre puertas, a lo cual 

habría  que  sumarle  que  la  puerta  de  rejilla  puede  deformarse  ligeramente 

aumentando el espacio si la puerta exterior, accionada por quien haya cerrado la 

puerta, empuja al niño contra aquella que estaba cerrada (ver respuesta al punto A, 

a fs. 792).

Al respecto, preguntado acerca de la probabilidad de que el niño, 

encontrándose de espaldas a la puerta de madera del hall de planta baja y teniendo 

en  cuenta  la  posición  en  que  resultó  desplazado  y  atrapado  por  la  máquina, 

pudiera cerrar aquella, el perito manifestó: “En mi opinión el menor de 2 años no 

pudo cerrar la puerta estando de cara hacia la puerta tijera. Esa maniobra requiere 
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Así, en este caso, a lo sumo, lo que podría llegar a aceptarse -como 

hipótesis- es que, si la distancia entre las puertas enfrentadas del ascensor hubiera 

sido  de  12  cm.  como  máximo,  hubiera  sido  más  difícil  para  C.  ingresar 

indebidamente en ese espacio. Pero no está probado que hubiera sido “imposible”, 

como dicen los actores. Y, además, no debe olvidarse que, como he concluido más 

arriba, el accidente que terminó con la vida del niño no se produjo simplemente 

porque  este  pudo  acceder  a  ese  espacio  sino,  particularmente,  porque  quedó 

encerrado allí, esto es, atrapado entre dos puertas que se encontraban cerradas, 

que fue lo que, en definitiva, posibilitó que la máquina se pusiera en marcha al ser 

llamada  desde  un  piso  superior,  arrastrando  y  aplastando  el  cuerpo  del  niño, 

causándole  el  shock  hipovolémico  que  fue  la  causa  de  su  muerte  (según  la 

autopsia que obra en la causa penal).
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a cualquier persona desplazarse hacia adentro de la cabina, utilizando el brazo 

izquierdo extendido y con la mano izquierda apoyada en el pomo de la cerradura 

de la puerta del rellano para ir cerrándola a medida que se entra en el ascensor, lo 

cual  sólo  es  posible  si  previamente  la  puerta  tijera  de  la  cabina  hubiera  sido 

abierta” (ver respuesta al punto 14, a fs. 794).

Por lo demás, si -según refirió el perito- “(…) la profundidad del 

cuerpo de la víctima debió haber sido suficientemente menor al espacio entre las 

puertas como para que fuera elevado sin perder estabilidad (…)” (ver respuesta al 

punto 13, a fs. 794), y la puerta tijera tiene un grado de flexibilidad que permite su 

inflexión, cabrá siempre el interrogante de si el niño hubiera logrado introducirse 

entre las puertas incluso aunque el espacio entre aquellas hubiera sido de 15 cm. 

(siguiendo la pauta del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires) o de 

12 cm. (conforme a lo establecido por la norma IRAM 3666).

En las condiciones apuntadas, no puede razonablemente sostenerse 

que  si el  consorcio  no  adaptaba  los  ascensores  a  normas  de  seguridad  que 

recomendaban que la separación entre las puertas fuera de 12 cm. como máximo, 

fuera previsible, verosímil y normal que fuera a acaecer un hecho como el de 

autos.

En nada obsta a esta conclusión la alegación de la actora en cuanto 

a que, según surge de las declaraciones de los testigos que depusieron en autos, el 

consorcio demandado tenía pleno conocimiento de que los niños solían jugar en el 

palier del edificio cercano a los ascensores y que, por ello, este debió tomar los 

recaudos necesarios para prevenir accidentes como el de autos, por imposición del 

art. 902 del anterior Código Civil. Y ello porque, de esas mismas declaraciones 

testimoniales,  surge  que,  a  más  de  estar  establecido  en  el  Reglamento  de 

Copropiedad, el consorcio adoptó medidas informativas de prevención, reiterando 

-en carteles colocados en la zona de ascensores y en resúmenes de expensas- la 

prohibición  de  que  menores  de  edad  utilizaran  los  ascensores  sin  estar 

acompañados por un adulto. Pero, sobre todo, porque el argumento esgrimido por 

la accionada en estos términos implica alegar su propia torpeza, lo que sella la 

suerte del planteo y crea la ocasión para pasar a tratar la segunda cuestión.

Y es que, igual que el a quo, considero que, en realidad, ha sido el 

incumplimiento del deber de custodia que -en la especie- pesaba sobre la madre y 

la abuela de la víctima, lo que ha sido la causa eficiente del trágico desenlace.

Para  comenzar  con  este  análisis,  diré  que  no  resulta  objeto  de 

debate  en  esta  Alzada  que el  niño,  como dijimos de  2  años de  edad,  resultó 
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Claro  está  que  no podemos propiamente  asignarle  “culpa”  a  un 

niño de 2 años -ni, en su caso, a su hermana de 8 años-, por utilizar el palier del  

edificio,  el  ascensor  y,  concretamente,  el  espacio  existente  entre  las  puertas 

enfrentadas del mismo como zonas de juego. Por lo tanto, parece atinado echar 

mano a los conceptos de  “culpa in vigilando”; es decir, imputar la  culpa a los  

padres (o, en el caso, a la abuela, en quien aquellos alegan que habían delegado la 

guarda del niño) por haber violado los deberes legales de vigilancia impuestos en 

relación  a  sus  descendientes  menores  de  edad (cfr.  Bustamante  Alsina,  Jorge, 

"Responsabilidad  Civil",  Ed.  Abeledo  Perrot,  Buenos  Aires,  1989,  p.  309  y 

siguientes;  CNCiv,  Sala  E,  in  re  “Islas,  Carlos  A.  y  otros  c/  Selerr  Cache, 

Marcos”, del 14.02.2003;  íd.,  Sala A,  in re  “Vega, Elisa B. y otro c/  Messina 

Pedro”, del 19.03.1993).

Y es que, en lo que a la falta de cuidado y vigilancia de los niños 

importa, basta remitirse a los propios dichos de la abuela del menor y de la co-

actora en la causa penal que se instruyó a raíz del hecho de autos. En efecto, no 

puede soslayarse  la  importancia  capital  que debe  otorgarse  a  las  deposiciones 

cercanas al momento del evento dañoso (en la especie, el mismo día de acaecido 

el siniestro) en tanto se las puede considerar, en principio, como el fiel reflejo de 

lo  verosímilmente  ocurrido.  Se  ha  dicho,  en  este  sentido,  que  las  primeras 

declaraciones  vertidas  ante  la  autoridad  policial  deben  tener  especial 

consideración en tanto son inmediatas al hecho, y -por ende- resultan espontáneas 

y no desviadas por la reflexión o por los consejos de los letrados (conf. CNCiv, 

Sala J, in re “Gandini, Máximo c/ De Nardis, Luis s/ daños y perjuicios”, del  

23/11/1999).
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víctima del  siniestro  autos en ocasión de  encontrarse jugando en el  palier  del 

edificio en el que vivía, sin estar acompañado por sus padres ni por ningún otro 

adulto. Los actores se contradicen en punto a si en el momento preciso en que 

ocurrió  el  hecho de  marras,  C.  se  encontraba  solo  (así  lo  afirma en  la 

demanda) o con su hermana M. de los Á. (según la versión que relata al expresar

 agravios), y esto no ha podido esclarecerse con las probanzas de autos. Sin  

embargo,  siendo  la  hermana  también  una  niña  (nótese  que  de  las 

declaraciones de la madre y la abuela obrantes a fs. 8 y 9 de la  IPP 206-986-2, 

venida  ad effectum vivendi et probandi, surge que tenía apenas 8 años de edad) 

esa circunstancia no modifica la conclusión de que el niño sufrió el infortunio en 

circunstancias en las que se hallaba fuera del ámbito de protección de quienes 

tenían el deber de cuidarlo.
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Véase que, a de fs. 2 de la causa penal, surge que los oficiales de 

policía que concurrieron al lugar del hecho día 26 de enero de 2004 entrevistaron 

a  la  abuela  de  C.,  R.  T.,  quien  manifestó  que  instantes  antes  del  accidente 

“(...)  se  encontraba  en  su  domicilio,  su  nieto  C.  se  encontraba jugando  en  el 

comedor  juntamente  con  su  hermana,  que  en  un  momento  (...)  no  los  puede 

observar,  por  tal  motivo  los  comienza  a  buscar  por  el  comedor,  que  en  ese 

instante  escucha  gritos  de  vecinos  (...)”  que  manifestaban  que  había  un  chico 

atrapado en el ascensor. A fs. 8 la nombrada se presentó en sede policial a prestar 

declaración y relató que el día del hecho, aproximadamente a las 10:15 o 10:30 

horas, “(...) se hallaba al cuidado de los niños, hallándose la madre de los mismos 

durmiendo, (…) al dirigirse al comedor constata que los menores no se hallaban, 

por  lo  que  sale  a  buscarlos  al  hall  de  la  torre,  escuchando gritos  diciendo el 

ascensor...el  ascensor,  por  lo  que  se  dirige  al  primer piso  por  las  escaleras, 

pudiendo observar en el interior de uno de los ascensores parte del cuerpo de su 

nieto (...)”. Y agregó que, unos diez minutos antes del accidente “(...)  sus dos 

nietitos se hallaban tomando un juguito en el comedor del departamento, que la 

menor María de los Ángeles había salido a comprar instantes antes, por lo que la 

dicente se hallaba tranquila, no constatando el momento en que ambos menores 

salieron del departamento (...)”.

A su tiempo, la co-actora María Teresa Porchia declaró a fs. 9 de la 

causa penal que en el transcurso de la noche no había podido dormir porque había 

visto “por la ventana una nave espacial o algún tipo de O.V.N.I.”, por lo que a las 

09:30 hs.  se  recostó para dormir y,  siendo alrededor de las 10:00 hs.  escuchó 

gritos  sobre  C.  y,  al  levantarse,  constató  que  su  hijo  se  hallaba  atrapado  en  el 

ascensor.  Manifestó  desconocer  los  pormenores  del  hecho ya  que  se  encontraba 

durmiendo y que su madre “(...) se hallaba cuidando a los menores, pero debido a 

problemas  de  salud  la misma  se  hallaba  recostada,  viendo  televisión  en  el 

dormitorio (...)”.

Asimismo,  surge  de  dicha  causa  penal  que  a  fs.  7  prestó 

declaración  el  encargado  del  edificio,  el  Sr.  J.  D.  R..  En  esa oportunidad,  

el  nombrado manifestó  que  el  día  del  accidente,  a  las  10:30 hs. 

aproximadamente,  se  hallaba  en  el  interior  de  la oficina  de  la  administración 

ubicada en la planta baja de la torre, cuando escuchó un fuerte ruido, por lo que 

salió rápidamente de la oficina y se dirigió hacia el sector de los ascensores. Dijo 

que allí pudo constatar que ninguno de los dos ascensores estaban en la planta 

baja, por lo que subió las escaleras hasta el primer piso donde pudo observar que 
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Y, en definitiva, los propios reclamantes admitieron en su demanda 

que su hijo estaba “en la puerta de ingreso y egreso” del edificio y que, al ser 
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uno  de  éstos  se hallaba  detenido  entre  el  primer  piso  y  la  planta  baja,  “(...) 

prácticamente detenido  en  el  primer  piso,  unos treinta  centímetros  más  abajo 

(...)”, y que sobre el piso del ascensor se hallaba parte del cuerpo de C.. Y agregó

 que momentos antes, unos diez o veinte minutos previos al hecho, había visto  

en  el  hall  de  entrada  del  edificio  “(...) prácticamente  saliendo  o  con 

intenciones de salir de la torre, al menor C. A., por lo que (...) le llamó la 

atención y le indicó a la hermanita del mismo que lo llevara para adentro, por 

temor a que el menor se fuera a escapar solo, ingresando ambos menores a la torre 

constatando minutos después...” los hechos narrados precedentemente.

Cabe  tener  presente  que  el  nombrado  encargado  del  edifico 

también  prestó  declaración  en  sede  civil  (ver  fs.  855/856),  y  que  lo  hizo  en 

términos que -en sustrato- coinciden con sus dichos vertidos en las actuaciones 

penales -a los que se viene de hacer referencia-, aunque un tanto más ampliados. 

Así,  a  fs.  855  J.  D.  R.,  al  ser  preguntado  sobre  el  hecho  de  autos,  contó que 

“(...)  estaba  sentado  en  la  oficina  leyendo  el  diario  y  veo  al  nenito  este  que  le 

pasó el accidente, lo veo en el hall de entrada en la PB y le pregunté qué  estaba 

haciendo ahí y como es chiquitito no me contestó y lo agarro y la llamé a la abuela

 que  estaba  adentro  del  departamento  para  que  lo  llevara  para  adentro, 

después lo metió para adentro y cerró la puerta y yo me quedé tranquilo porque no 

había nadie en el hall, después de ahí no sé si la hermanita salió a comprar algo o 

no sé por qué y cuando salió ella atrás salió el hermano y en ese momento lo ve 

de vuelta afuera y veo a la hermana y le digo que lo meta adentro y lo lleva  

adentro de vuelta cerrando la puerta del departamento, ahí yo vuelvo a la oficina y 

me quedé ahí sentado y no tardó ni diez minutos que una vecina del primer piso 

me dice que hay un nene atrapado en el ascensor, y yo subo a mirar al primer piso 

y veo a la misma criatura atrapada en el ascensor y ahí en el primer piso estaba el 

Sr.  G.  que  era  Administrador  y  lo  llamo  para  que  me  ayude  a  sacarlo  pero  no 

podíamos, no sabíamos cómo, y ahí llamo a la madre y la abuela me dijo que 

estaba durmiendo y le dije que estaba atrapado y no sabía que decirme, le recordé 

que hacía diez minutos que le había dicho que lo haga entrar al departamento (...)” 

(ver respuesta a la pregunta segunda). Dijo que los progenitores del menor “(...) 

estaban  durmiendo  dentro  del  departamento  (...)”  y  que  los  niños  “(...) 

generalmente jugaban en la PB en el hall de entrada...estaban casi  todo el día 

jugando ahí de día y a la noche también (...)”.
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vistos por el portero del edificio, fueron reprendidos e intimados a volver a su 

vivienda (ver fs. 21).

Es precisamente por todo lo expuesto que el magistrado que me 

precedió dijo -con criterio que comparto- que “No encuentro explicación a que un 

niño de dos años, en las cercanías de un ascensor, no se encuentre acompañado 

por sus progenitores y/o guardadores. Y si ello aconteció es porque conforme se 

ha demostrado en autos, la madre del niño se encontraba durmiendo debido a que 

no había podido descansar la noche anterior porque divisó una nave espacial o un 

O.V.N.I. y delegó el cuidado de sus hijos en su madre de 72 años de edad quien, a 

tenor  de  los propios  dichos de  la  co-actora (ver  fs.  9  de  la  causa penal),  esa 

mañana debido a problemas de salud se hallaba recostada en un dormitorio viendo 

televisión mientras los menores jugaban en el comedor (ver además declaraciones 

en el acta de procedimiento de fs. 2)”.

En resumidas cuentas, y como lo estimó el juez de grado,  no es 

razonable pensar que el hecho de que un menor de dos años quedara atrapado 

entre las dos puertas de un ascensor -por circunstancias que no se han podido 

dilucidar- fuese una consecuencia común, ordinaria o previsible del uso de un 

ascensor en condiciones de normalidad. Agrégase a ello que -como vimos- no se 

ha podido acreditar que este sufriese una falla o vicio, extremo que conduce a 

concluir que la responsabilidad objetiva derivada del riesgo o vicio de la cosa se 

ve desplazada por un hecho atribuible a los familiares de la propia víctima.

Y es que,  incluso  si se  aceptara  –como mera hipótesis--  que la 

separación de la puerta de la cabina y la puerta del palier del ascensor constituyó 

un riesgo o vicio de la  cosa que pudo haber tenido -siquiera en algún grado- 

relación de causalidad con el  daño invocado, de todos modos,  la  demanda no 

podría prosperar, pues se verifica en el caso una falla en el deber de vigilancia y 

corrección que debían observar los padres de la víctima (o, en el caso, la abuela, 
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En este  contexto,  coincido  con el  a quo en que -efectivamente- 

hubo  una  falta al  deber  de  cuidado  y  vigilancia  de  C.  (así  como  de  su 

hermana), pues no caben dudas de que un niño con la corta edad de dos años no 

puede simplemente retirarse de su hogar sin que ninguno de los mayores a su 

cargo siquiera lo note. Máxime cuando apenas bastaba con poner llave a la puerta 

de entrada para evitar que los niños se fueran, lo que resultaba una precaución 

elemental,  sobre  todo  cuando,  según  reconoce  la  propia  actora  al  expresar 

agravios, era sabido que los niños solían jugar en el palier del edificio cercano a 

los ascensores.
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en quien aquellos alegan que habían delegado la guarda del niño) de tal magnitud 

que ha quebrado totalmente el nexo causal referido.

Por tal motivo, propondré a mis colegas que se confirme el rechazo 

de la demanda decidido por la sentencia de primera instancia.

c) Las erogaciones causídicas

Los  actores  también  se  quejan  de  que  el  juez  de  grado  haya 

resuelto  imponer  las  costas  por  su  orden  por  el  rechazo  de  la  reconvención 

deducida por el consorcio. Desde ya, anticipo que he de proponer a mis colegas 

desestimar este agravio.

Como es sabido, la segunda parte del art. 68 del ritual señala que 

“el  juez  podrá  eximir  total  o  parcialmente  de  esta  responsabilidad al  litigante 

vencido,  siempre  que  encontrare  mérito  para  ello,  expresándolo  en  su 

pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.

Este párrafo de la ley importa una sensible atenuación al principio 

del hecho objetivo de la derrota y acuerda a los jueces un margen de arbitrio que 

debe ejercerse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya existencia, 

en  cada  caso,  torne  manifiestamente  injusta  la  aplicación  del  mencionado 

principio (Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil,  T. III,  pág. 373). Al decir de 

Morello, Sosa y Berizonce, lo relativo a la existencia de mérito para disponer la 

eximición queda librado, en cada caso concreto, al prudente arbitrio judicial (auts. 

cits., “Código Procesal (…), t. II B, pág. 52).

En función de lo expuesto, dadas las particularidades que presenta 

el caso, y habida cuenta de que el demandado reconviniente pudo considerarse 

con derecho a litigar, he de proponer al acuerdo que se confirme también este 

aspecto de la sentencia de grado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

VI. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo 

largo  del  presente  voto,  propongo  al  Acuerdo  que  se  confirme  la  sentencia 

recurrida  en  todo  lo  que  fuera  materia  de  agravios y,  consecuentemente,  se 

rechace la demanda incoada. Las costas de Alzada se imponen también a la actora 

vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

El Dr. Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el 

Dr. Parrilli, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
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Con lo que terminó el acto: ROBERTO PARRILLI - CLAUDIO 

RAMOS FEIJOO.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n°  a n°  del  

Libro  de  Acuerdos  de  esta  Sala  “B”  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de  

Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, febrero  de 2018.

Y VISTOS: Por  lo  que  resulta  de  la  votación  que  instruye  el 

Acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia de grado en todo cuanto 

ha  sido  materia  de  agravio.  Las  costas  de  Alzada  se  imponen  a  los  actores 

vencidos.

La vocalía 4 no interviene por encontrarse vacante (art.  109 del 

Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese 

(conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.
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