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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del 
mes de mayo de 2018, hallándose reunidos los Señores Vocales integrantes de 
la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar 
sentencia en los autos: “R. S. A. contra Parque de la Costa 
S.A. y otro s/ daños y perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación 
y 
voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Osvaldo Onofre Álvarez dijo: 
I.- Vienen estos autos a este Tribunal con motivo de los recursos 
de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 
540/ 615, expresando agravios Parque de la Costa a fs. 635/ 645 y la citada en 
garantía a fs. 646/ 648; siendo contestados por la actora a fs. 650/ 655 y fs. 
656/ 664 y por la Sra. Defensora de Menores de Cámara a fs. 667/ 671. A fs. 
676 se presenta y toma intervención en autos J. C. B., habiendo 
cumplido la mayoría de edad y ratifica todo lo actuado. 
II.- La cuestión litigiosa. 
S. A. R. promovió demanda de daños y perjuicios a 
raíz del accidente que sufriera su hijo, J. C. B., el 23 de febrero de 
2007, cuando se encontraba visitando con la colonia de vacaciones del Banco 
Hipotecario Nacional, las instalaciones del parque de atracciones denominado 
“Parque de la Costa” -localidad de Tigre, Pcia. de Buenos Aires-. 
Adujo que el hecho aconteció durante la visita al predio cuando, 
en el primero de los juegos, una montaña rusa de agua, el bote frenó en pleno 
descenso de manera brusca e intempestiva, lo que impulsó al menor hacia 
delante, 
sufriendo un impacto frontal con la boca contra el borde del vehiculo. Sostiene 
que ello ocurrió porque no fue asegurado adecuadamente el cinturón de 
seguridad con que la recreación cuenta y cuya operación se encuentra a cargo 
del personal del parque. Que el niño relató que el asistente le colocó el cinturón 
al subir pero sin ajustárselo, por lo que él lo llamó con insistencia para decirle que 
estaba muy flojo, pero no se le prestó atención. A raíz del golpe, comenzaron 
a caer pequeñas partes de sus incisivos definitivos. 
Refiere que al bajar su hijo del juego, los profesores de la 
colonia que lo acompañaban, lo trasladaron para que sea atendido por el personal 
medico del lugar, quienes constataron la fractura de dos incisivos definitivos 
superiores, un corte contuso-cortante e inflamación en la zona; siendo el criterio 
de los 
facultativos que ello no ameritaba el traslado a un centro asistencial, donde 
incluso -señala- podrían haberse salvado las piezas dentales. 
Atribuye la responsabilidad a la accionada, a quien se 
abonó la entrada al parque, habiéndose producido el accidente por el deficiente 



control de los empelados afectados al sector, en cuanto atañe a la seguridad del 
juego en cuestión. 
Parque de la Costa S.A. negó en su responde los hechos esgrimidos en 
la demandada. Señaló que acepta que el menor ingresó a sus instalaciones, de 
acuerdo al principio de buena fe, no obstante no tener constancia de ello, pero 
que carece de registros internos que hayan documentado el pretendido siniestro. 
Que el servicio médico automáticamente da aviso ante la ocurrencia de 
cualquier accidente, lo que hace llamativo que el caso haya pasado 
desapercibido, no constando nada al respecto en el registro de atenciones. 
Alude que el hecho pudo haber acaecido en cualquier otro lugar y que 
para obtener un lucro indebido, se valieron de los tickets que habían utilizado, o 
bien 
los adquirieron luego de lo sucedido, para generar responsabilidad. 
Afirma que el establecimiento funciona en óptimas condiciones desde su 
inauguración. En cuanto al juego aludido, manifiesta que consiste en una base 
de aluminio que posee algunas partes de hormigón, cubierto por agua, circulando 
una 
serie de botes o carritos, en rectas y curvas, con dos leves caídas, en un recorrido 
que dura entre tres y cuatro minutos; ubicándose las personas en grupos de hasta 
cuatro por bote, los cuales tienen un metro de largo, sobre un asiento longitudinal, 
colocándose a horcajadas, contando cada posición con apoyo para los pies. Que 
cada lugar tiene su cinturón de seguridad de uso obligatorio, controlado por un 
operador designado exclusivamente para fiscalizar, antes del comienzo del 
recorrido, que todas las medidas de seguridad se cumplan. Asimismo, cada 
carrito posee una barra pasamanos lateral, de la cual todos los pasajeros 
deben asirse; indicación que es dada por el personal por altavoz, para que 
se sostengan durante toda la travesía, lo que permite evitar cualquier lesión. 
También remarca que, en su parte delantera, los vehículos cuentan con una 
cobertura de goma espuma recubierta de cuerina para evitar golpes. 
Realiza una descripción operativa del mecanismo de la atracción, que tiene 
tres operadores. Uno de ellos inspecciona desde la cabina por circuito cerrado de 
TV, 
otro en el molinete en el acceso y, el tercero, controla la subida y bajada de los 
botes. De esta manera, previo a dar el primero de ellos inicio al recorrido, se revisa 
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, dado que los participantes deben 
tener una altura mínima de 1,10 mts., sentarse y sujetarse de la barra y 
colocarse el tirador de seguridad. Ya ubicados los pasajeros, uno de los 
operadores chequea cada carrito, que las personas se encuentren en su 
posición con cinturón colocado y ajustado; por lo que es imposible que hayan 
acontecido los hechos como se relata. 
Concluye que el juego en cuestión es por completo seguro, no genera 
riesgo alguno y que la única explicación posible es que el menor no hubiese 
respetado las indicaciones del mismo ni los recaudos pertinentes para tomarse 
del pasamanos; las que además se detallan en varios carteles, de manera visible, 
en la zona de acceso donde se realiza la fila correspondiente. Así, para que haya 
ocurrido un accidente como el descripto, resulta imperioso que la persona se 
condujera de manera por demás incompatible con la normal prudencia que se le 



exige para su uso, de donde se plantea la eximente prevista en el art. 1113 
relativa a 
la culpa de la propia víctima. 
Solicita el rechazo de la demanda, con costas. 
Al contestar Liberty Seguros SA la citación en garantía, reconoce la 
relación de seguro, si bien opone la franquicia y límite de cobertura pactados 
en la póliza; así solicita se desista de la acción en orden al monto pretendido. 
En cuanto al hecho, adhiere a la presentación de la asegurada, postulando se 
rechace la demanda en su contra, con costas. 
III.- Sentencia. 
El Sr. juez de grado, luego de analizar la prueba producida, tuvo 
por acreditado el accidente y establecida la responsabilidad exclusiva de la 
accionada en su producción. Así, hizo lugar a la demanda, condenando a 
Parque de la Costa S.A. a abonar a B. la suma de $ 116.000 y a 
. R. la de $ 1.850, dentro del plazo de diez días, con más 
intereses y costas; extensivo a la citada en garantía, respecto de quien declara la 
nulidad de la cláusula relativa a la franquicia . 
IV.- Agravios. 
Contra dicha decisión se alza la accionada cuestionando: 1) la 
responsabilidad que se le atribuye en la sentencia de grado. Sostiene que el 
a-quo no tuvo en cuenta que los hechos narrados por la actora en su escrito de 
inicio fueron intencionalmente tergiversados, atento la exclusiva culpa de la victima 
en su generación del hecho; que ninguna responsabilidad de su parte se ha 
logrado probar. Refiere que los testimonios no resultan relevantes a los fines de la 
acreditación del suceso por cuanto no vieron cómo aconteció. Reitera que el 
juego no tiene peligrosidad alguna, cumpliéndose con la totalidad de los recaudos 
de seguridad; no pudiendo resultar responsable por el actuar imprudente de la 
propia victima o de terceros por quienes no tiene que responder. Señala que la 
pericial mecánica desechada por el juez resulta fundamental para demostrar la 
imposibilidad de que el accidente se haya producido de la manera relatada en 
la demanda. Que frente a la falta de respeto por las normas de seguridad, 
infringiéndose el normal desempeño de la atracción, nada pudo hacer la empresa 
para evitar el supuesto siniestro, por lo que peticiona el rechazo de la acción, 
con costas. 
2) las indemnizaciones otorgadas por incapacidad física y gastos de 
tratamiento futuro ($ 16.000 y $ 60.000). Arguye que ni el perito ni el juez han 
tomado 
en consideración que las lesiones han curado y que el menor no presenta 
cicatrices. 
Asimismo, señala que el monto es irrazonable y exagerado. En cuanto a los 
gastos 
entiende que la posibilidad de que los mismos se efectivicen es conjetural, se trata 
de una probabilidad hipotética que no puede ser indemnizable. De confirmarse la 
procedencia, peticiona se reajuste el monto y, en su caso, se discrimine la 
aplicación 
de intereses en relación a los gastos futuros, ya que considera no corresponde su 
cálculo desde la fecha del hecho. 



3) la procedencia del rubro “daño psicológico”, que aduce resulta 
arbitrario y carente de fundamento. Advierte que es poco creíble que la 
incapacidad 
del 10 % y el tratamiento requerido guarden relación con una lesión en la boca 
que ya se encuentra curada. Sostiene que la experticia es incompleta e 
insuficiente 
para relacionar el supuesto suceso con el estado psicológico del actor. 
4) el reconocimiento del daño moral y/o quantum establecido. Entiende que 
el mismo no ha sido probado y que, de no concordar el a-quo con dicha 
postura, pide se reduzca por tratarse de una suma desmedida. 
5) la procedencia del rubro “gastos médicos y de traslados” cuando no se 
han acreditado las erogaciones efectuadas en este sentido, por lo que 
corresponde su 
íntegro rechazo. 
6) la aplicación de intereses compensatorios con moratorios. Entiende que 
dicha doble tasa para el caso de mora en el cumplimiento resulta abusiva y 
exorbitante, por lo que solicita se deje sin efecto, toda vez que con la tasa activa 
conforme fallo “Samudio” desde el inicio de la mora del deudor y hasta el efectivo 
cumplimiento de la sentencia, cualquier mora se encuentra ya compensada. 
La aseguradora se agravia por: 1) la procedencia y/o cuantía concedida por 
los rubros “incapacidad física” y “gastos futuros” que pide se desestimen o 
morigeren 
razonablemente. 
2) la extensión de la responsabilidad a su parte declarando la nulidad de 
la franquicia establecida en el contrato de seguro, lo que entiende carece de 
validez jurídica. Señala que se omitió considerar que de existir contrato de seguro, 
la 
eventual condena debe extenderse sólo en la medida de aquél conforme art. 118 
Ley 
17.418. Recalca que el seguro de responsabilidad civil tiende a mantener indemne 
el 
patrimonio del asegurado y no a la victima del accidente. 
3) la aplicación de tasa activa de interés. Peticiona la fijación de una tasa del 8 
% anual desde la fecha del siniestro al dictado de la sentencia y, a posteriori, se 
aplique el plenario “Samudio” a fin de evitar un enriquecimiento injustificado hacia 
los 
peticionantes. 
En su contestación de agravios de fs. 656, la actora solicita la deserción del 
recurso interpuesto por su contraria. 
Al respecto, corresponde recordar que en la sustanciación del recurso de 
apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, 
mediante 
una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun frente a la precariedad 
de la 
crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía en el cumplimiento de 
los 
requisitos legales y la aludida garantía de la defensa en juicio y delimitar 



restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de 
los 
derechos del apelante (conf. CNCiv., sala E, del 24/9/74, LL 1975-A-573; íd. Sala 
G, 
del 10/4/85, LL 1985-C-267; conf. CNEsp. Civ. y Com. Sala I, del 30/4/84, ED 111- 
513). 
Teniendo en cuenta ello y dado que no se advierte que la expresión de agravios 
en cuestión se haya apartado de los principios fijados en el art. 265 del Ritual, 
corresponde desestimar lo solicitado. 
V.- Un correcto orden metodológico, impone analizar, en primer término, los 
agravios relacionados con la responsabilidad derivada del accidente. 
He de señalar que atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil 
y Comercial (Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077), de conformidad a lo 
previsto en su art. 7 y teniendo en cuenta la fecha de producción del siniestro en 
estudio, resultan de aplicación al caso las normas del Código Civil de Vélez. 
Referidos ya sucintamente los agravios planteados por la accionada, es 
que analizada la prueba producida en autos a la luz de los principios que 
inspiran la sana crítica (art. 386 CPCC), en el marco normativo aplicable al caso 
y teniendo presente que los magistrados no se encuentran obligados a atender 
todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes y todas y cada 
una de las pruebas arrimadas al expediente, sino tan solo las que resultan 
conducentes y decisivas para una correcta solución del diferendo (Fallos Corte 
Supr. 
306-2471; 272-225; 276-132), adelanto que propiciaré la confirmatoria del fallo 
apelado en cuanto atribuye la responsabilidad en la producción del accidente a 
Parque de la Costa S.A. 
Atento las disposiciones del art. 377 del Código Procesal, el damnificado 
que ejerció la acción resarcitoria tiene a su cargo la prueba del daño sufrido 
y el riesgo o vicio de la cosa de la cual este provino y la demandada, en su 
condición de dueña o guardiana de esa cosa, para eximirse de 
responsabilidad o disminuir la que se le atribuye, debe acreditar la culpa de la 
víctima, de un tercero por quien no deba responder o el caso fortuito. 
Debe señalarse que resulta difícil al Juzgador que no presenció el hecho 
obtener una certeza absoluta acerca de la forma en que ocurrió, basta a tal fin 
alcanzar 
una certeza moral, debiendo entenderse como tal el grado sumo de probabilidad 
acerca del modo de producirse el evento. 
No se encuentra discutido a esta altura de la litis que el menor sufrió un 
accidente dentro de las instalaciones del parque de diversiones explotado por la 
empresa demandada, concretamente en el juego “Saltos del Delta”. Arguye la 
accionada que la única explicación posible para la ocurrencia del siniestro como 
se relata, es que el menor no hubiese respetado las indicaciones del juego, 
configurándose la eximente legal de culpa de la víctima. Hace hincapié en el 
correcto funcionamiento de la atracción y en que no se ha logrado probar 
responsabilidad alguna de su parte. 
En forma preliminar, cabe recordar que nos encontramos en presencia de 



un factor de atribución de responsabilidad objetiva, justificándose con 
prescindencia 
de la valoración de la conducta subjetiva del obligado -culpa o dolo-, entre los 
cuales 
se encuentra la garantía como factor de atribución, la que conlleva la seguridad 
que 
alguien brinda a terceros de que, si se produce un daño en determinadas 
circunstancias, afrontará su resarcimiento. 
En este sentido, quien organiza una actividad y aprovecha de la misma 
económicamente, debe asumir los riesgos; como consecuencia se le impone al 
organizador la obligación de indemnidad personal y patrimonial de los 
consumidores 
(Ghersi, Carlos, Teoría general de la reparación de daños, p. 206 y ss.). 
El factor de garantía opera cuando pesa sobre alguien un deber de procurar la 
inocuidad y velar por la seguridad ajena en el despliegue de determinadas 
actividades. 
Sin embargo, y en el caso de ocurrir un hecho lesivo la responsabilidad surge aun 
cuando el demandado acredite que desplegó gestiones de cuidado diligentes y 
hasta 
intensas. En efecto, se considera a la seguridad como un resultado y se responde 
toda 
vez que éste no se alcance, sin necesidad de probar la relación causal con 
falencias 
de control y sin que exima la prueba sobre la efectividad de este control (conf. 
Zavala de González Matilde Resarcimiento de daños Tº 4, editorial Hammurabi, p . 
381). 
Vázquez Ferreyra define la obligación de seguridad como “…aquélla en virtud 
de la cual una de las partes en el contrato se compromete a devolver al otro 
contratante ya sea en su persona o sus bienes, sanos y salvos, a la expiración del 
contrato, pudiendo ser asumida tal obligación de forma expresa por las partes, 
impuesta por la ley o bien surgir tácitamente del contrato a través de su 
interpretación 
en base al principio de la buena fe…” (autor citado, “La obligación de seguridad en 
la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo”, p. 105/06). 
La responsabilidad objetiva basada en el deber de seguridad que en este 
caso debería haber prestado la empresa demandada, se encuentra prescripta 
asimismo en los art. 3, 5 y 40 de la ley 24.240 -modificada por la ley 26.361- que 
establece la responsabilidad objetiva por la prestación del servicio. 
El hecho debe analizarse en consecuencia bajo la égida de la normativa de 
Defensa del Consumidor, ley 24.240 y su modificatoria, ley 26.361, en tanto el 
damnificado se encontraba ligado con la accionada por una relación de 
consumo, comprensiva del ámbito objetivo de aplicación de la protección 
normativa 
del consumidor. 
Ello, pues no cabe duda que la relación entre el establecimiento y quien 
transita dentro del lugar y utiliza sus instalaciones es la de un usuario 
involucrado en una típica relación de consumo. En dicha relación de consumo, la 



obligación de seguridad se impone con especial fuerza. En el derecho de consumo 
la 
obligación de seguridad tiene una orientación tutelar preferente dirigida al 
consumidor o usuario como destinatario 
El deber de custodia que recae sobre el proveedor, abarca prestaciones 
tales como la vigilancia permanente, la remoción inmediata de obstáculos o 
elementos extraños, y toda otra medida que dentro del deber de custodia pueda 
caber 
a los efectos de resguardar la seguridad, la estructura y fluidez de la circulación 
(conf. 
C.N.Civ., Sala "G", L. 324.940 in re "J., C. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ daños y 
perjuicios" del 13-5-02; íd., Sala "E", L. 431.848 in re "T., M. O. c/ Supermercado 
Ekono S.A. s/ daños y perjuicios" del 13-9-05, entre otros). 
En suma, las normas referidas consagran la responsabilidad objetiva y sólo 
permiten que se exima total o parcialmente de responsabilidad el dueño o 
guardián, o 
quien explota el local comercial, acreditando una causa ajena, la culpa de la 
víctima o 
la de un tercero por quien no debe responder, o caso fortuito, lo que no fue 
probado 
en autos. 
En la peritación contable producida en las actuaciones, el experto indicó 
que, de acuerdo a las verificaciones efectuadas, se verificó la denuncia de 
siniestro correspondiente a la póliza 8544, con fecha de siniestro 23/ 02/ 2007, a 
las 12 AM y fecha de denuncia 27/ 02/ 2007, ingresando bajo el número 2007- 
03074, tipo: lesiones, B. J. C., trauma facial con ruptura de piezas 
dentales, al chocar el borde del bote, ubicación: Saltos del Delta (fs. 273). Informe 
pericial que no mereció objeción de las partes. 
Pues bien, de la declaración testimonial brindada por Adriana Norma Arrighetti, 
docente y coordinadora de la colonia del club del Banco Hipotecario, surge que 
fue ella quien contrató la excursión al Parque de la Costa. Que al ingresar 
ese día al parque, el grupo de J. se dirige a la atracción Saltos del 
Delta y ella los acompaña hasta la entrada del juego. Que al rato la llama por 
celular uno de los profesores encargados de ese grupo y le dice que J. 
C. se había golpeado los dientes y le salía mucha sangre. Asiste 
inmediatamente y allí observa lo ocurrido, que tenía mucha sangre en boca y los 
dientes de adelante, las paletas, rotas. Se comunica por ello con la madre del 
niño, le comenta lo sucedido y a Juan lo lleva al servicio médico del parque. 
Que los médicos lo atienden y constatan lo relatado, haciéndole las curaciones 
para 
que deje de sangrar. Agrega que luego se quedan en el parque, le ponen hielo y 
a las siete de la tarde regresan a Villa Celina donde queda la colonia. Que al 
bajar del micro le entregan el niño a su madre. 
En cuanto a lo sucedido, señala que conoce el hecho por los relatos del 
profesor y del nene, que subió al carrito y se golpeó y rompió los dientes sobre 
el borde que tiene el mismo. Que es una atracción con subidas y bajadas donde 
circula agua. Que cuando ella vio a J., él le comento que le habían dejado 



flojo el cinturón de seguridad. Aclara que es la gente del Parque de la Costa 
quien controla esas cuestiones. 
A su turno, el testigo N., docente, indica que fueron con 
la Colonia al Parque de la Costa con los menores, llegaron al juego “Saltos del 
Delta”, había cola y él se fue con otro grupo a otra atracción. Estando allí lo llama 
otro profesor, que había pasado algo con J.. Se apersona en Saltos del 
Delta y lo ve al niño con la boca ensangrentada y cortado un diente. Lo llevan a 
lavarse y al servicio médico del lugar, junto con Adriana Arighetti. Lo atiende el 
personal médico y él firma un acta donde se deja constancia de la atención del 
menor. 
Llaman a la mamá y le explican lo sucedido; se quedan con el nene a resguardo y 
preparan la vuelta del viaje. Luego vuelven al club y entregan el chico a sus 
padres. 
Aclara que el hecho ocurrió en dicho juego, dentro de un carrito; que lo sabe 
porque el mismo nene contó lo sucedido, que se había golpeado hacia delante con 
el 
bote. Respecto a la atracción, señaló que hay dos personas que controlan el 
ingreso, que se trata de un carrito que va sobre un riel que tiene agua y que los 
saltos tienen varias alturas. 
Como bien destaca el primer sentenciante, ambos testigos no fueron 
presenciales del momento del suceso en sí, pero brindaron relatos concordantes 
de los momentos inmediatos anteriores y posteriores, habiendo dejado allí al 
menor para hacer la fila de ingreso a la atracción con otros profesores y 
acompañándolo luego, tras lo ocurrido, al Servicio Médico del Parque, 
ensangrentado y con dientes rotos. 
De acuerdo a la reglas de la sana crítica encuentro veraces las declaraciones 
aportadas por los testigos, las que valoraré positivamente ante la ausencia de 
otros 
medios de prueba que logren convicción judicial en contrario (art. 386 del Código 
Procesal). 
En las declaraciones testimoniales prestadas por Andrés Daniel Orlovesky y 
Mariano Rubén Giordano, ambos empleados de Parque de la Costa -actualmente 
jefe de mantenimiento uno y jefe de juego el otro-, detalladamente reseñadas en 
el decisorio de grado, explican las características y funcionamiento de la atracción 
que nos ocupa. Nada presenciaron en cuanto al accidente refiere. Afirmaron 
que los cinturones no vienen de fábrica y que los hicieron en el parque para 
mayor seguridad. 
En lo que al informe pericial atañe, el profesional designado de oficio sostuvo 
que la atracción no ofrece riesgos en tanto y en cuanto sus ocupantes no saquen 
los brazos hacia los costados del bote y no balanceen los mismos; el personal 
asignado al juego se ocupa de que los usuarios se coloquen el cinturón de 
seguridad y/o se los ponen en caso que aquellos no lo sepan hacer. Concluye 
que parece inverosímil, salvo mejor prueba en contrario, que el hecho aconteciera 
de la manera relatada por la actora. Entiende que aunque el menor tuviese el 
cinturón mal colocado, no habría sido lanzado hacia delante. Que los botes tienen 
una almohadilla de seguridad en la parte delantera y que la disminución de 
velocidad al pie de las bajadas es muy gradual y sin saltos (fs. 267/ 269). En la 



contestación de fs. 306 ratifica en un todo su experticia. 
Sabido es que las conclusiones del perito no tienen efecto vinculante para el 
juzgador, como tampoco las impugnaciones; pues no es el auxiliar o su informe 
quien 
decide el pleito, sino que es el sentenciante quien, de acuerdo a los principios y 
reglas de la sana critica, evalúa los resultados a fin de arribar a sus propias 
conclusiones. Ello apreciando también las restantes circunstancias y elementos 
que ofrezca la causa, tanto para completar como para comparar el dictamen. 
Como medida para mejor proveer, el magistrado de la anterior instancia se 
constituyó en el predio de la demandada para abordar la montaña rusa Saltos del 
Delta y observar tanto el funcionamiento de la misma como la dinámica de su 
mecanismo; tras dicha comprobación solicitó al perito informe respecto al centro 
gravitacional del vehículo al que ascienden los usuarios y la influencia de la 
disipación de energía en relación con el peso relativo del pasajero y su altura 
(fs. 487, 490 y 491). 
A fs. 493/ 530 es agregado el Manual de Operación y Mantenimiento del juego. 
A fs. 533/ 538 el ingeniero mecánico responde los requerimientos del tribunal y 
señala que el centro de gravedad de la embarcación sin pasajeros estaría ubicado 
en 
el plan de crujía de la misma, más hacia la proa por estar situado el planchón y los 
perfiles “U” en forma asimétrica hacia la proa. 
Menciona que los botes cuentan con 4 asientos en línea que pueden o no 
estar ocupados en su totalidad. El personal del parque ubicaría los pasajeros más 
livianos adelante y en forma progresiva por peso hacia atrás. De haber tres 
pasajeros, el lugar de adelante queda vacío. Esto tiene por finalidad suavizar el 
enganche con la cadena de izamiento cuando la embarcación se acerca a la base 
de la rampa de ascenso. 
Refiere que el centro de gravedad de las personas está en las cercanías 
del abdomen, donde se ubica el cinturón de seguridad. Dado que la ubicación 
de los centros de gravedad de los ocupantes es cercano al piso, al igual que el 
del carrito, el centro de gravedad del conjunto es también cercano al suelo de la 
embarcación, fluctúa hacia delante o hacia atrás en razón del peso, ubicación y 
distribución de los visitantes y es variable e irrepetible en cada configuración de 
pasajeros, por la sencilla razón que estos se mueven, extienden sus brazos, se 
estiran, buscando compensar instintivamente las fuerzas variables a las que son 
sometidos durante el desarrollo del juego. 
Como bien destaca el a-quo, del manual de la travesía surge que el menor 
no debió subir al bote sin la compañía de un adulto (fs. 495 vta), cosa que 
efectivamente ocurrió y que contraría las argumentaciones de la emplazada 
relativas al estricto cumplimiento de todas las medidas de seguridad por parte 
del personal que controlaba el juego. 
Por otro lado, tratándose de un niño de corta edad, con menor peso y 
altura que un adolescente o un pasajero adulto, y desconociendo la contextura 
física de los restantes ocupantes del bote en la oportunidad, sumado a las 
características del cinturón de seguridad agregado a las embarcaciones -no 
inercial-, considero verosímil que el suceso haya acaecido de la forma relatada 
en la demanda. 



En este marco, se colige de manera indubitada a mi criterio, el incumplimiento 
de la obligación de seguridad por parte de la explotadora comercial puesto que, 
habiendo el menor sufrido el daño mientras se encontraba en un juego dentro 
del establecimiento -parque de diversiones- perteneciente a la demandada, y 
no encontrándose acreditado la ruptura del nexo causal aludido a través de 
una causa ajena como eximente de responsabilidad, no habiendo acompañado 
elemento alguno que probara el hecho de la propia víctima, es que 
compartiendo los sólidos fundamentos del a-quo, entiendo corresponde sin más 
confirmar la sentencia recurrida en cuanto establece la responsabilidad de 
Parque de la Costa S.A., lo que así propongo al Acuerdo. 
VI.- Seguidamente he de expedirse sobre los agravios vertidos por la 
emplazada y la aseguradora respecto de las partidas indemnizatorias otorgadas 
en el pronunciamiento de grado. 
A los fines de la estimación de los montos resarcitorios, se advierte que 
en la demanda las sumas peticionadas fueron supeditadas a “lo que en más o 
en menos determine VS conforme el resultado de la prueba a producirse en 
estas actuaciones” (conf. fs. 16 y vta). Asimismo, se tiene en cuenta que ni la 
actora ni la Sra. Defensora de Menores han apelado el decisorio. 
A) Incapacidad sobreviniente -daño físico-. 
La incapacidad sobreviniente es el perjuicio que consiste en las 
limitaciones a la capacidad genérica que son consecuencia de las lesiones 
experimentadas por la víctima al producirse el accidente, exigiendo la 
satisfacción del perjuicio patrimonial sufrido por el damnificado la consideración 
prudencial de los aspectos a ella referidos (edad, sexo, actividad, grado de 
instrucción, etc.), gozando el arbitrio judicial de un amplio margen de 
apreciación. Comprende, en consecuencia, la merma genérica en todas las 
esferas de su personalidad y constituye, por tanto, un quebranto patrimonial 
indirecto. 
Para fijar el respectivo quantum indemnizatorio se ha resuelto que debe 
tenerse en cuenta no sólo de qué manera incide su gravitación en las aptitudes 
de la víctima para el trabajo futuro o en la frustración de obtener beneficios 
económicos, pues esa incidencia no es única ni exclusiva a los fines 
resarcitorios, sino además de qué forma afecta en todos los demás 
aspectos de la personalidad de la víctima (v. esta Sala Exptes. 101.557/97; 
31.005/01; CNac.Civ., Sala F, 21/11/02, JA 2003-IV- síntesis; CCiv. Y Com. 
Morón, Sala 1a, 1/10/02, JA 2003-II-síntesis; Id., Sala 2a. 20/2/03, JA 2003-IV- 
262; C.Nac.Civ., Sala H, 23/5/02, JA 2003-I-síntesis, entre muchos otros). 
Ello por cuanto su afectación se proyecta necesariamente al futuro, 
cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito o 
inserción en el mundo de relación (conf. Zavala de González, Daños a las 
Personas - Integridad Psicofísica, T 2a., pág. 41). 
Ahora bien, para que proceda el reclamo en estudio, resulta de 
fundamental importancia la existencia de un daño cierto resarcible que indique 
que el hecho generador ha provocado secuelas de carácter discapacitante, con 
clara relación causal. 
En este orden de ideas, se hace necesario señalar que es 
precisamente la opinión de los expertos en la materia la adecuada para tener 



en cuenta a los efectos de estudiar la procedencia o no del rubro en cuestión. 
A tal fin, cabe atenerse a las constancias obrantes en la causa y 
pericial médica, que valoro y acepto en los términos de los arts. 386 y 477 del 
C.P.C.C.N. 
Pues bien, el profesional designado de oficio presentó su informe a fs.. 
276/ 287 y 322/ 334. Señaló que el examinado no presenta cicatrices ni 
asimetrías en su rostro, ni en mucosa yugal. La observación de las piezas 
dentarías que sufrieron fractura es normal, de coloración y textura acorde a la 
edad. 
Ambas arcadas son normales, los ángulos de apertura están conservados. Se le 
hizo morder distintas superficies sin manifestar dolor. 
Posteriormente, se le dio a tomar agua a temperatura ambiente, caliente y 
con hielos. El actor limitó por dolor la ingesta de los vasos de líquido con 
temperatura 
alta y baja. Aportó su madre las fundas metálicas que utilizó como tratamiento 
para 
sus fracturas dentarias. 
Manifestó el diestro que, con el tiempo, la dentina se vuelve a formar y el 
problema de la sensibilidad a la temperatura desaparece. La dentina del menor 
no se regeneró en forma suficiente luego de cuatro años, tiempo para 
considerar la lesión como definitiva. 
Como consecuencia de las lesiones sufridas en el Parque de la Costa, el 
actor presentó traumatismo en rostro y dentadura. Dicha lesión consistió en la 
fractura de dos piezas dentarias permanentes, los incisivos superiores. Recibió el 
tratamiento adecuado, funda metálica en cada pieza durante unos 4 años y luego 
retoques estéticos. 
Al fracturarse las piezas dentarias, se rompió el esmalte y perdió un tejido 
llamado dentina que recubre el nervio o pulpa dentaria. Este tejido aísla al nervio 
de 
las temperaturas extremas. 
Concluye que el daño actual, secuela de las fracturas curadas, es una limitación 
funcional a las temperaturas distantes a las del cuerpo. Consiste en una anormal 
sensibilidad al frío y al calor. Esto genera en el actor limitaciones en su vida de 
relación. 
El accidente descripto guarda relación cronológica, fisiopatológica y 
etiopatológica con las lesiones secuelares actuales. La incapacidad parcial y 
permanente asciende a 1,76 %. 
En la contestación de fs. 345/ 346, ratificó el diestro sus conclusiones y aclaró, 
respecto a la “curación” con un tratamiento de conducto, que el mismo es la 
denervación de la pieza dentaria y la duración es sensiblemente menor que la de 
una pieza dentaria común, máxime cuando estamos hablando de un niño. Por ello, 
es difícil hablar de curación; sostiene que se cambia un problema por otro menor 
y se traslada a futuro el nuevo inconveniente de la pérdida de las piezas 
dentarias. 
Debe destacarse que si bien el dictamen pericial no obliga al juez, cuando 
está suficientemente fundado y uniforme en sus conclusiones debe acordársele 
valor 



probatorio. La sana crítica aconseja seguir el informe pericial cuando no se 
oponen a ello argumentos científicos y técnicos, legalmente bien fundados, por lo 
que debe reconocerse plena validez a este tipo de prueba que recae sobre 
hechos controvertidos sustancialmente técnicos para cuya valoración se requieren 
conocimientos especiales, pudiendo sus conclusiones solo ser enervadas por 
fundadas razones científicas (conf. expte. nº 37.715/04 de esta Sala, entre otros). 
En función de las consideraciones expuestas, meritando las condiciones 
personales del damnificado, en especial las relativas a su edad (7 años al 
momento del accidente), condición socio-económica del grupo familiar (BLSG 
expte. N° 8382/ 2009), las objetivas del evento dañoso, la naturaleza de las 
lesiones padecidas y la incapacidad física que presenta, es que propicio al 
Acuerdo la confirmatoria de la procedencia del rubro y del monto fijado en la 
anterior instancia ($ 16.000). 
B) Gastos futuros . 
Los gastos terapéuticos son resarcibles siempre que de acuerdo a la índole de 
las lesiones sea previsible la necesidad de realizar o continuar algún tratamiento 
curativo o paliativo. 
Asimismo, tratándose de un daño futuro no es preciso la seguridad de que 
sobrevendrá, debiendo bastar que el tratamiento aconsejado resulte 
razonablemente 
idóneo para subsanar o ayudar a sobrellevar siquiera parcialmente, las secuelas 
desfavorables del hecho. 
Sentado ello, el perito médico en su informe señaló que la situación 
podría mejorar efectuando un tratamiento de conducto en ambas piezas dentarias; 
esto es quitar la dentina y anular la pulpa o parte nerviosa sensible de la pieza. 
Agregó que es altamente probable que en algún momento de la vida deba 
realizarse implantes dentales, dado que la duración media de un tratamiento de 
conducto es variable y el actor tiene 11 años al examen. 
En virtud de todo ello, propongo al Acuerdo confirmar la procedencia del 
rubro y la suma concedida en la anterior instancia ($ 60.000). 
C) Daño psíquico y tratamiento. 
Así como toda disminución de la integridad física humana debe ser 
materia de resarcimiento, hay que admitir que cualquier merma de las 
aptitudes psíquicas de un individuo constituye también un daño reparable. 
En este aspecto, se configura la lesión psíquica mediante la alteración de la 
personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la 
víctima 
que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una 
significativa descompensación que perturbe su integración en el mundo social. 
En esa inteligencia, corresponde a mi criterio colegir la total autonomía e 
independencia entre el daño psíquico y el moral. Uno importa un menoscabo a 
la salud psíquica e integra el concepto de incapacidad, mientras que el otro 
repercute en los sentimientos del damnificado. 
Asimismo, acreditada la relación de causalidad de las deficiencias psíquicas 
que padece el damnificado con el hecho investigado, los gastos que ocasione el 
tratamiento que aconseja el perito para que disminuyan dichas secuelas, deberán 
ser 



resarcidos por el demandado. 
Ello no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni 
que exista por dicha causa duplicación de reparaciones (v. exptes. N° 56.220/ 00, 
18.147/ 03 y 112.805/ 01 de esta Sala, entre otros), puesto que una cosa es 
resarcir 
la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la 
posibilidad de que empeore el estado del peticionante. 
Pues bien, en la experticia producida se determinó que J. presenta 
reacción vivencial anormal neurótica grado II, con una incapacidad del 10 %. Se 
observa que tiene una personalidad con rasgos fóbicos en relación al contacto 
social, 
los cuales se vieron acentuados luego del accidente por las cargadas de sus 
compañeros de clase. Se recomienda un tratamiento psicológico de cuatro meses 
de duración, a razón de una vez por semana (fs. 330/ 334). 
En la contestación a las impugnaciones a fs. 350/ 355, se informó que el 
menor no posee cuadro psicológico de base preexistente. Que el porcentaje que 
se adjudica al peritado es el mínimo estipulado y está relacionado con el 
menoscabo 
en su vida de relación como consecuencia del accidente motivo de litis. 
En cuanto al tratamiento, se aclaró que el tiempo de cuatro meses que se 
recomienda se estima en relación con los sufrimientos ocasionados por el suceso 
de 
autos, acorde para trabajar el tema puntual en una terapia focalizada. 
En virtud de las consideraciones precedentes, siendo aceptadas las 
conclusiones periciales, teniendo en cuenta las condiciones subjetivas del 
damnificado, las objetivas del evento dañoso, la incapacidad psíquica 
padecida y el tratamiento aconsejado, es que si mi voto es compartido, 
propongo al Acuerdo confirmar la procedencia y cuantía otorgada por el rubro 
en cuestión ($ 20.000). 
D) Gastos médicos y de traslados. 
Es dable recordar que para la procedencia de tales reclamos no se requiere 
prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su 
existencia en virtud de la índole de las lesiones sufridas. Siendo ello así, gravitan 
en la determinación de su monto factores tales como el lugar donde fue atendida 
la 
víctima, importancia y extensión de las lesiones, traslados que hubo de realizar 
durante su recuperación etc. 
Cabe dejar sentado asimismo que la circunstancia de la atención tanto en 
hospital público o por intermedio de obras sociales, no implica la gratuidad de 
todos los medicamentos y prestaciones. 
En función de dichas consideraciones, atento las constancias de la causa, 
conclusiones periciales y meritando las lesiones que padeció el damnificado, es 
que 
propongo al Acuerdo confirmar la procedencia y el importe acordado por el 
particular en la instancia de grado ( $ 1.850). 
E) Daño Moral. 
Existe daño moral indemnizable cuando hay una lesión o agravio a un 



interés jurídico no patrimonial, es decir un menoscabo a bienes extrapatrimoniales. 
El derecho no resarce cualquier dolor, humillación, padecimiento sino aquello 
que sea consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el 
dolorido tenía un interés reconocido jurídicamente (conf. Zannoni, "El daño en la 
responsabilidad civil", pág. 234/235; Brebbia, "Daño moral", pág. 47; art. 1078 del 
Código Civil). 
El agravio moral está constituido por la lesión a las afecciones íntimas 
del damnificado, las aflicciones que experimenta, la duración de su 
convalecencia y la incertidumbre sobre el grado de restablecimiento. 
Es así que, considerando las condiciones personales del damnificado, las 
objetivas del siniestro, la entidad de las lesiones sufridas, el tratamiento 
recibido, la incapacidad que soporta y demás circunstancias que surgen de la 
causa, es que propongo al Acuerdo confirmar la procedencia y quantum otorgado 
por el a-quo por el presente rubro ($ 20.000). 
VII.- Tasa de interés aplicable a la litis. 
Se queja la aseguradora por la tasa de interés aplicada a la litis en 
relación a la acordada por el período comprendido entre el hecho y la 
sentencia; solicita que el capital de condena devengue intereses a una tasa 
pura del 8 % anual desde el hecho y hasta la sentencia a fin de no generarse 
un enriquecimiento indebido a favor de la actora; la citada peticiona la tasa del 
8 % anual. Asimismo, la emplazada cuestiona la doble tasa activa fijada para el 
caso de demora en el pago en el plazo establecido y la fijación de intereses 
respecto de los “gastos futuros” desde la fecha del hecho. 
Debe señalarse que en el Acuerdo Plenario celebrado el día 20 de Abril 
de 2009 en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos 
Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada 
en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ 
daños y perjuicios” - del 02/08/93 - y “Alaníz Ramona Evelia y otro c/ 
Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” -del 23/03/04 - y 
establecer 
la tasa de interés moratorio, correspondiendo aplicar la tasa activa cartera 
general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 
Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la 
sentencia; salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta su dictado 
implique una alteración del significado económico del capital de condena que 
configure un enriquecimiento indebido. 
En materia de daños los intereses se devengan desde el momento mismo 
en que se produjo cada perjuicio, pues la reparación se adeuda desde el hecho 
dañoso o desde que sus consecuencias dañosas se produjeron, dado que el 
responsable incurre en mora a todos los efectos legales desde que aquel hecho 
se produjo. 
Esta Sala ya se ha pronunciado en el sentido que el juez en la 
sentencia fija un quantum, lo que de ningún modo es igual al momento a partir 
del cual la obligación se hace exigible, teniendo en cuenta que la no liquidez de 
la suma no implica la no exigibilidad y, por tanto, es desde la mora -en el 
caso, el hecho- que resulta computable (conf.. Expediente. Nº 71.896/2003, 
“Latorre 



Costa, José Alfredo c. Osperyh y otros s/Daños y perjuicios”, del 2 de julio de 
2009, 
con voto preopinante de la Dra. Hernández). 
En definitiva, de establecerse una tasa menor se estaría premiando al 
deudor por el tiempo transcurrido entre el hecho y la sentencia firme que decide su 
pago. Como ha señalado la Sala H en autos “Fragoso c/ Construred SA s/ daños y 
perjuicios” (22/04/03) “...una tasa inferior a la de plaza provoca un beneficio para el 
deudor moroso que aumenta a medida que el proceso se dilata, mientras que una 
tasa acorde a la del mercado constituye un estímulo que es el deseable, en tanto 
se 
ajusta a la garantía ínsita en el art 18 de la Constitución Nacional”. 
En otro orden de ideas, la Dra. Hernández, la Dra. Díaz y el Dr. Ameal se 
han pronunciado en sus fundamentos al voto que dieran en el plenario 
respectivo, en lo referente a la excepción en él señalada, en el sentido que no 
resulta aplicable a supuestos como el de autos, en base a las consideraciones 
que ya expusieran en votos a fallos de esta Sala ( ver exptes. N° 43.604/02 y 
48.738/02), que me permito reproducir, adhiriéndome a dicha posición. 
En efecto, juntamente con los Dres. Sansó, Mizrahi, Ramos Feijóo, Díaz 
Solimine, Vilar, Zannoni, Mattera, Wilde, Verón y Pérez Pardo, sostuvieron en 
aquella 
oportunidad que la salvedad del último punto de la doctrina del plenario provoca 
cierta 
perplejidad. ¿Cómo es posible sostener que la aplicación de la tasa de interés 
activa 
implica nada menos que una alteración del significado económico del capital de 
condena que configura un enriquecimiento indebido? 
Se dijo: “En esa cuestión, la salvedad sólo tendría significación en los casos en 
que el capital de condena se tradujese en sumas actualizadas por índices que 
miden la 
depreciación monetaria acaecida entre la mora, o el día en que se produjo el 
perjuicio 
objeto de reparación, y el dictado de la sentencia. Esto así porque, en ese 
supuesto, la 
actualización monetaria ya habría recuperado el valor del capital. Si a dicho capital 
de 
condena, por hipótesis actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese 
el 
plus destinado a recomponer, justamente, el valor del capital, se originaría un 
enriquecimiento sin causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la 
depreciación monetaria, sino con un interés cuya tasa la computa nuevamente. Es 
decir, se obligaría al deudor a pagar dos veces por la misma causa. Tales fueron 
los 
fundamentos que llevaron, en la década de los setenta, a consagrar tasas de 
interés 
"puro" que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido 
calculada al actualizarse el capital mediante el empleo de índices”. 
“A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda "indexación" por 



precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de 
repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4 , vigente ley 
25.561, denominada de emergencia económica. "En ningún caso dice esta última 
norma se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 
costos 
o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del 
deudor". 
 “De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos 
mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados 
exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero 
y 
que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se 
generalizó 
a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por 
la 
Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/1977) y por esta Cámara (in re "La 
Amistad 
S.R.L. v. Iriarte, Roberto C." del 9/9/1977), siguiendo pronunciamientos anteriores 
de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un efecto multiplicador de la 
crisis 
inflacionaria. Y fue en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo 
del 
interés "puro", que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el 15% anual”. 
“El contexto actual no es, por fortuna, aquél. La circunstancia de que, cuando 
se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia 
estima 
ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales como suele decirse, a los fines 
de 
preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que 
se 
"indexen", o sea actualicen, los montos reclamados en la demanda mediante la 
aplicación de índices de depreciación monetaria. Tales procedimientos de 
actualización están prohibidos, se reitera, por las leyes antes citadas. Y aunque 
pudiera argumentarse que, aun así, la obligación de resarcir daños constituye una 
típica obligación de valor que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura, 
existe consenso por lo menos a partir del dictado de la ley 23.928 que los montos 
liquidados por quien reclama el resarcimiento en juicio, constituyen parámetros 
que 
deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia, salvo lo que, en 
más o 
en menos, surja de la prueba producida durante el proceso”. 
“Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar a falta de un pacto o 
convenio de intereses, la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el 
Banco 
Central de la República Argentina y que entre ese año y el 2004, estuvo por 
encima de 



los precios al consumidor, lo cual no ocurre en la actualidad. Como señaló la 
mayoría 
del tribunal al responder a la primera pregunta del acuerdo plenario, una tasa que 
se 
encuentra por debajo de los índices inflacionarios no sólo no repara al acreedor 
sino 
que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda”. 
“Por todo lo que sucintamente quedo expuesto, se entiende que la salvedad 
que se hace al responder a la última pregunta que se formuló en el acuerdo no es 
operante en este contexto; dicha salvedad queda confinada al hipotético caso de 
que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, 
en 
principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente”. 
“Es por ello que, desde "el inicio de la mora", ya sea que la obligación 
pertenezca a la órbita contractual o aquiliana, "hasta el cumplimiento de la 
sentencia" 
quedó determinada una regla general: aplicar al cálculo de intereses moratorios 
(art. 
622 del Código Civil) la tasa activa. Dicho aserto no admite cuestionamiento”. 
“El enriquecimiento indebido, especie del enriquecimiento sin causa, funciona 
como principio general de derecho que representa un llamado abstracto a la 
justicia, 
que debe primar en todo ordenamiento jurídico”. 
“Pero dicho principio, como tal, adolece de una vaguedad e imprecisión 
notorias, que dificultan su aplicación a situaciones concretas que se dan en la 
práctica 
de las relaciones jurídicas”. 
“No obstante, aun derogadas en un futuro hipotético las leyes que prohíben la 
actualización por repotenciación de deuda, a efectos de otorgarle virtualidad a la 
excepción a la regla general resuelta en el plenario, es necesario que se den 
ciertos 
presupuestos: la coexistencia de un enriquecimiento de una parte y un 
empobrecimiento de la otra, relación causal entre ambos e inexistencia de una 
justa 
causa que avale la variación operada entre los patrimonios del deudor moroso y 
su 
acreedor, que altere el significado económico del capital de condena por 
aplicación 
de una tasa distinta a la activa en el cálculo de los intereses moratorios, todo lo 
cual 
deberá ser debidamente solicitado y acreditado por el interesado”. 
“Ello así, por cuanto la facultad morigeradora de oficio es propia cuando en 
virtud del principio de autonomía de la voluntad (art. 1197) las partes pactaron 
intereses punitorios exorbitantes en caso de mora del deudor, pero de ningún 
modo 
cuando se trata del supuesto contemplado por el art. 622 del Código Civil, atento 
al 



principio dispositivo del proceso; la naturaleza patrimonial de la acción ejercida y 
las 
reglas respecto de la carga probatoria establecida en el art. 377 del Código 
Procesal”. 
En cuanto al planteo de la accionada por la fecha desde la cual se 
computan en la sentencia los intereses respecto del rubro “gastos futuros”, este 
Tribunal se ha expedido anteriormente, sosteniendo que la obligación de 
indemnizar 
nace en el instante mismo en que se ocasiona el daño, por cuanto en ese 
momento se produce el menoscabo en el patrimonio del damnificado, del que el 
autor 
del perjuicio es responsable y es por ello que corresponde su oportuna reparación. 
Asimismo debe tenerse en cuenta que, atento a que el responsable está 
obligado a reparar el daño desde su ocurrencia, si efectivamente no lo hace, 
retiene en 
su patrimonio desde el acaecimiento del perjuicio hasta su resarcimiento, la 
cantidad 
dineraria necesaria para ello, generando a su favor la percepción de intereses, que 
si 
no son computados en los rubros indemnizatorios originaría sin justa causa un 
detrimento en el damnificado ( conf. voto preopinante del Dr. Ameal en autos: 
“Acosta 
Cereales SRL c/ Caminos de América SA s/ daños y perjuicios” de esta Sala, 
expte. Nº 
42791/07, del 02/07/09). 
Por los fundamentos vertidos, se desestiman los agravios impetrados. 
Finalmente, respecto del planteo referido a la fijación de un interés moratorio 
equivalente a otro tanto de la tasa activa, cabe señalar que por ser una cuestión 
relacionada con el trámite de ejecución de sentencia, expedirse sobre el tema 
deviene 
abstracto por prematuro, y tampoco sería prudente interpretar q ue la demandada 
recurrente, estaría dando a entender que no va a cumplir en tiempo y forma 
con la condena impuesta por el Sr. Juez de grado, ratificada en lo pertinente a 
través de la presente (conf. expte. N° 41.036/ 2011). Corresponde, en 
consecuencia, 
diferir su tratamiento para el caso que se configure el supuesto establecido en la 
sentencia. 
VIII.- La franquicia denunciada por “Liberty Seguros Argentina S.A.”. 
En la instancia de grado se declaró la nulidad de oficio de la cláusula 
relativa a la franquicia pactada en la póliza; determinación que motivó el agravio 
de la citada en garantía, quien pretende se revoque en este aspecto el 
decisorio. 
Este tribunal sostuvo la inoponibilidad de la franquicia a la víctima pactada 
entre los contratantes del seguro por aplicación analógica del plenario “Obarrio”, 
desde que se encuentran en juego idénticos intereses a los que inspiraron 
aquélla doctrina legal, dictado con sustento en la función social del seguro y 
el adecuado resguardo a las víctimas de accidentes, sean o no transportadas. 



En la especie, donde el primer sentenciante avanzó más allá de la mera 
oponibilidad de esta cláusula y declaró su nulidad por abusiva, los integrantes de 
esta Sala acompañaremos la postura asumida. 
Ello, por cuanto la aseguradora intenta eximirse del cumplimiento de una 
obligación hasta el límite de la suma o porcentaje fijado para la franquicia. Desde 
el ángulo de la autonomía privada, no puede admitirse que se esté en el terreno 
de la 
disposición de los particulares (art. 1137 y art. 1197 del Código Civil), el disponer 
de 
esa porción de la estructura obligacional, puesto que tal exención de 
responsabilidad 
está en contra de su función típica (art. 953 y art. 1198 del Código Civil) y resulta 
abusiva. 
De esta manera, la colisión entre la estipulación contractual y el ordenamiento 
legal torna de nulidad absoluta y manifiesta la cláusula contractual, lo que equivale 
a tenerla por no convenida o no escrita. Ello implica aceptar que la nulidad afecta 
exclusivamente al precepto de autonomía, subsistiendo el contrato en todo lo 
demás (art. 1039 del Código Civil). 
Lo expuesto obliga a la aseguradora a la reparación integral del perjuicio 
sufrido, sin que pueda invocar la mentada “oponibilidad” de la franquicia al tercero 
damnificado. 
La institución de la franquicia tiene por finalidad -entre otras- estimular el 
compromiso del asegurado en la prevención del siniestro, pero en el caso, su 
cuantía 
es absolutamente irrazonable e ilícita. Tan así que violenta el fin asegurativo y lo 
priva 
de utilidad práctica, lo que apareja la desnaturalización del objeto del contrato de 
seguro y afecta los derechos del damnificado, para quienes el seguro cumple una 
función de garantía (del voto del Dr. Mayo C., S. J. c/ Transportes Metropolitanos 
General San Martín y otro s/daños y perjuicios”, libre de fecha 2 de marzo de 
2011). 
Por otra parte, el contrato de seguro es un contrato por adhesión, de contenido 
predispuesto, donde se debe restar valor a las cláusulas cuyos contenidos 
presenten 
circunstancias violatorias del orden público, la moral y las buenas costumbres, 
interpretándolos en los términos del art. 1198 del Código Civil (Vallespinos, Carlos 
Gustavo “El contrato por adhesión a condiciones generales”, ed. Universidad, 
1984, p. 
322 y p. 470). 
La ley de Defensa del Consumidor contempla igual solución, sosteniendo que 
tales cláusulas desnaturalizan obligaciones de la demandada, al violentar los 
deberes esenciales o naturales del contrato y frustrar las expectativas razonables 
que 
legítimamente tienen los consumidores de seguros; implican una restricción de los 
derechos de los usuarios de servicios de seguros e incurren en los tipos abusivos 
previstos en los incisos a) y b) del art. 37, por lo que deben tenerse por no 
convenidas. 



Por los fundamentos vertidos, habrá de confirmarse en este aspecto el 
fallo apelado. 
En función de lo expuesto, en caso de resultar compartido este voto por mi 
distinguido colega de Sala, propongo al acuerdo: 1) Confirmar la sentencia de 
grado en todo cuanto decide, manda y fuera motivo de agravio y, 2) 
Imponer las costas de Alzada a la accionada y aseguradora vencidas (art. 68 
del Código Procesal). 
El Dr. Ameal por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. 
Álvarez, vota en igual sentido a la cuestión propuesta. 
///nos Aires, de mayo de 2018.- 
Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo 
transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) 
Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto decide, manda y fuera 
motivo de agravio y, 2) Imponer las costas de Alzada a la accionada y 
aseguradora vencidas (art. 68 del Código Procesal). 
Difiérase la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad. 
Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, 
art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 
24/13 de la CSJN. 
La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por 
el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 
art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien 
la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido. 
Se deja constancia que la Vocalía N° 33 se encuentra vacante. 
Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la 
instancia de grado. OSVALDO ONOFRE ALVAREZ - OSCAR J. AMEAL - JAVIER 
SANTAMARIA (SECRETARIO). Es copia.- 
 


