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En la Ciudad de Buenos Aires, a los          días del mes de junio de dos mil 

dieciocho,  se  reúnen  en  acuerdo  los  Señores  Jueces  de  la  Sala  I  de  la  Cámara  de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para dictar sentencia en los autos “A., A. A. y otros contra GCBA 

(ESCUELA MUNICIPAL Nº 14 PCIA. DE SAN LUIS) sobre DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, Expediente Nº 1456/2001-0 y habiéndose practicado el sorteo 

pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Carlos F. Balbín y Mariana 

Díaz.

El juez Carlos F. Balbín dijo:

I. Los señores A., A. A. y S. V., A. por su derecho y en representación de su hija 

menor N. A., A., iniciaron demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires –hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)–, 

derivados del accidente sufrido por la menor en la Escuela Nº *, P. (v. fs. 7/13 vta.).

La parte actora relató que el 22 de agosto de 1994 su hija, alumna regular de la

Sala  Roja,  turno  tarde, de  la  escuela  mencionada,  “[…]  había  recibo  un  golpe

presuntamente al  caérsele  encima un mueble –armario– que se encontraba en dicho

establecimiento escolar” (cfr. fs. 7 vta.).

Continuó reseñando que,  dado que la menor lloraba desconsoladamente y no

podía caminar ni estar parada, fue llevada al Hospital Penna donde le realizaron placas

radiográficas. No pudiendo determinar los médicos la causa por la que no podía estar de

pie y caminar, fue remitida a su domicilio (v. fs. 7 vta.).



Refirió  que,  como  la  niña  continuaba  quejándose,  le  realizaron  una  nueva

revisión médica, constatándose por nuevas placas radiográficas que tenía doble fractura

de pelvis, por lo que debió guardar reposo por dos meses, iniciando luego un período de

rehabilitación, retomando sus actividades escolares a partir de fines del mes de octubre

del año 1994 (v. fs. 7 vta.).

Indicó con motivo del accidente inició la causa penal en trámite ante el Juzgado

Nacional de Menores a cargo de la Dra. María Cecilia Maiza (v. fs. 7 vta.).

Entre las secuelas anatómicas y psicológicas derivadas de la lesión sufrida por la

menor, mencionó el desarrollo del síndrome post conmocional, que se manifestaba por

alteraciones en el carácter, dolores en la zona pélvica y dificultades para movilizarse,

estimando el grado de incapacidad en un 30% (v. fs. 7 vta.). 

Atribuyó responsabilidad al GCBA, fundado en los arts. 1113 y 1117 del Código

Civil (v. fs. 8).  

En punto a los rubros indemnizatorios, los estimó en términos de pérdida de

chance futura. Así, determinó el daño material, en la suma de pesos cincuenta mil ($

50.000); el daño moral en pesos veinticinco mil ($ 25.000), de los cuales pesos quince

mil ($ 15.000) corresponden a la menor y pesos diez mil ($ 10.000) a los padres; el daño

psicológico en pesos quince mil ($ 15.000); los gastos terapéuticos en pesos quince mil

trescientos sesenta ($ 15.360); y los gastos médicos y farmacéuticos en pesos cinco mil

($ 5.000). En total, la pretensión indemnizatoria ascendió a la suma de pesos ciento diez

mil trescientos sesenta ($ 110.360) (v. fs. 12/12 vta.).

Finalmente, fundó su derecho, ofreció prueba y la aplicación de intereses y la

imposición de costas a la contraria.

II.  Corrido  el  pertinente  traslado,  a  fs.  18/24  vta.  se  presentó  el  GCBA y

contestó demanda, solicitando se desestime la pretensión del actor. Solicitó la citación

como tercero de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros y ofreció prueba.

A fs. 27 asumió la representación de la menor la Sra. Asesora de Menores. 

A fs. 64/67 la Caja Nacional de Ahorro y Seguros opuso excepción de falta de

legitimación pasiva, informando –conforme informe de fs. 59– que la cobertura estaba a

cargo de la Caja de Seguros S.A.

A fs. 113/138 contestó la citación en garantía la Caja de Seguros.



A fs. 399, a pedido de la Defensora Pública, con el fin de proteger los intereses

de la menor, se le designó tutora ad-litem, quien aceptó cargo a fs. 433 vta.

III. Una vez sustanciada la prueba, la magistrada de grado dictó sentencia a fs.

572/574, haciendo lugar parcialmente a la demanda incoada en contra del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la citada en garantía Caja de Seguros S.A., por

un valor de pesos cinco mil ($ 5.000) en concepto de daño moral, con intereses y costas

a cargo de la parte vencida, y reguló  honorarios a los profesionales intervinientes (v. fs.

574).

Para resolver de esa manera, luego de reseñar las pretensiones deducidas y las

defensas opuestas, consideró que, “[s]i bien es llamativa la orfandad en la producción de

la  voluminosa  prueba,  razón  que  obliga  a  ser  cautos  al  momento  de  analizar  la

responsabilidad de la demandada” (cfr. fs. 573), la doble fractura de pelvis se produjo

como consecuencia de la caída del mueble sobre la menor.

Con  relación  a  los  daños  y  perjuicios  reclamados  por  la  pérdida  de  chance

fundada en la incapacidad que habría sobrevenido en la menor en concepto de daño

material, el daño psíquico y los gastos terapéuticos, resolvió  rechazarlos en tanto “[d]e

las constancias de autos no surge indicio de la incapacidad de la menor” (v. fs. 573 vta.).

Seguidamente,  en  lo  que  respecta  a  los  gastos  farmacéuticos,  dado  el

reconocimiento formulado por la parte actora a fs. 262, sobre la entrega de dinero por

parte  de  la  cooperadora  para  la  realización  de  estudios,  y  en  atención  a  la  escasez

probatoria, dispuso no hacer lugar a este rubro (v. fs. 573 vta.).

En cuanto a la procedencia del daño moral, considerando probado el reposo de la

menor por la afección padecida, hizo lugar a la reparación la suma de pesos cinco mil ($

5000). De forma contraria, no hizo lugar a la reparación que solicitaron los padres, por

considerar que la reparación en primer lugar le corresponde a la afectada (cfr. fs. 573

vta./574).

Luego,  determinó que, en virtud del reconocimiento efectuado por la citada en

garantía,  Caja de Seguros S.A.,  de la cobertura brindada por medio de la póliza Nº

168.535, deberá hacerse cargo de los conceptos mencionados y gastos en los términos

de vigencia de la misma (v. fs. 574).

Finalmente, dispuso que corresponde aplicar, desde el acaecimiento del hecho

dañoso,  la  tasa  de  interés  pasiva  que  publica  el  Banco  Central  de  la  República



Argentina, salvo los intereses correspondientes al período enero/septiembre de 2002 en

que se aplicará la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina (v. fs. 574).

IV.  Esta decisión fue apelada por la tutora ad liten de la accionante a fs. 577,

habiendo apelado, por derecho propio, los honorarios a fs. 575 por estimarlos reducidos.

Por su parte, a fs. 587 y a fs. 591, hicieron lo propio la Caja de Seguros S.A. y el

GCBA.

A fs. 589/90 el perito contador apeló los honorarios por considerarlos reducidos

y fundó su recurso.

Finalmente, a fs. 604 interpuso recurso de apelación el Sr. Asesor Tutelar.

La representante de la  accionante fundó su recurso a fs.  624/627.  En primer

lugar, consideró que, pese a haber sido omitido el daño emergente en la sentencia de

grado,  la  existencia  de  la  doble  fractura  como  consecuencia  del  hecho,  impone  su

reconocimiento (v. fs. 625/625 vta. y fs. 626 vta.).

En  segundo  lugar,  se  agravió  respecto  a  la  extensión  y  alcance  del

reconocimiento del  rubro daño moral.  Al  efecto indicó que la  sentencia  se  limitó  a

considerar los dos meses que la menor debió permanecer en reposo absoluto, sin tener

en cuenta que “[…] trae aparejado una serie de problemas […] cambio total del ritmo de

vida,  llanto,  desequilibrio  funcional,  ausencia  de  estímulo  y  falta  de  impulso  para

obtener lo que anhela y,  lo que es más doloroso, el  sentimiento de injusticia que le

causan todas esas privaciones […] (cfr. fs. 636).

 

Finalmente, en tercer lugar, se quejó por cuanto considera que, respecto a los

intereses devengados a partir de enero de 2002, atento la pérdida del valor adquisitivo

del signo monetario, corresponde la aplicación de la tasa activa hasta el efectivo pago

(v. fs. 627).

A fs.  631/635  fundó su  recurso  el  GCBA.  Se  agravió  de  la  responsabilidad

atribuida en la sentencia de grado, toda vez que considera que la caída del armario fue

provocada  por  la  inconducta  de  la  alumna,  que  no  pudo  prevenirse  ni  evitarse,

configurándose un caso fortuito. Asimismo, expresó que los docentes actuaron con la

vigilancia debida (v. fs. 631 vta.).



Luego,  se  quejó del  monto  indemnizatorio  otorgado.  Manifestó  que  “[…] la

valoración en conjunto de las pruebas producidas en el subjudice no alcanzaría para

formar  el  convencimiento  en  el  sentenciante,  de  que  los  acontecimientos  se  hayan

suscitados en la forma descripta por el actor en la demanda” (cfr. fs. 634), y que la suma

otorgada en concepto de daño moral resulta improcedente (v. fs. 634 vta.).

Por su parte, a fs. 639/644 vta., expresó agravios el Sr. Asesor Tutelar. En primer

término,  solicitó  la  producción  en  la  alzada  de  las  pruebas  periciales  médica  y

psicológica, declaradas negligentes en la anterior instancia (v. fs. 639/640 vta.). 

En segundo término, encontrándose acreditada la doble fractura de pelvis sufrida

por Noelia Alejandra y el tiempo que debió guardar reposo, se quejó por el rechazo de

los rubros incapacidad física y psíquica sobreviniente. 

En  tercer  término,  se  agravió  del  monto  fijado  en  concepto  de  daño  moral

entendiendo que “[…] basta tenerlo por configurado ante la razonable presunción de

que los hechos debatidos puedan haber conformado un sentimiento lastimado, un dolor

sufrido o una lesión al equilibrio espiritual que la ley presume y tutela” (cfr. fs. 643

vta.). Al efecto, precisó que las lesiones padecidas, además de ocasionar sufrimientos

físicos, alteraron su ritmo normal de vida, aparejando inconvenientes de toda índole (v.

fs. 643).

A fs. 678/679 esta Sala hizo lugar al replanteo en esta instancia de las pruebas

periciales ofrecidas a fs. 639.

A fs.  703/704  vta.  Caja  de  Seguros  S.A.  desistió  del  recurso  de  apelación

interpuesto.

A fs. 758, habiendo alcanzado la mayoría de edad, se tuvo por presentada y por

parte a Noelia Alejandra Alderete.

A  fs.  759/764  obra  agregado  el  peritaje  psicológico,  que  fue  objeto  de

impugnaciones  a  fs.  774/776 por  la  parte  actora,  las  que  fueron  contestadas  por  la

profesional a fs. 777/781. 

A fs. 823/827 la Dirección de Medicina Forense presentó la pericia médica.

A fs. 877/883 dictaminó la Sra. Fiscal de Cámara. 

A fs. 884 se elevaron los autos al acuerdo de Sala.



V. Liminarmente, cabe destacar, teniendo en cuenta que los hechos que dieron

origen a esta demanda sucedieron antes de la sanción del Código Civil y Comercial de

la Nación (en vigencia a partir del 1º de agosto de 2015, cfr. art. 7 de la Ley Nº 26.994),

dicho Código no es, en consecuencia, de aplicación al caso de autos (cfr. Corte Suprema

de  Justicia  de  la  Nación,  “D.L.P.  c/  Registro  del  Estado  Civil  y  Capacidad  de  las

Personas”,  sentencia  del  6/8/15;  Sala  I  en  autos  “M.  M.  Z.  c/  GCBA”,  Expte.  Nº

21.824/0, sentencia del 2/9/15; Sala III de este fuero en autos “Ardissone, María Elena

c/ GCBA”, Expte. Nº 44716/0, sentencia del 14/2/2017; entre otros precedentes).

VI. En este estado corresponde recordar que, a fin de resolver las cuestiones

sometidas a la consideración de la Alzada por la vía recursiva, no es preciso que el

Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las

partes, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y

decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como ha establecido el

más Alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los

argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la resolución

del caso (Fallos: 278:271).

VII. Antes de iniciar el análisis de los agravios, conviene puntualizar que no se

encuentra controvertida la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, que fecha 22 de agosto 

de 1994 la menor N. A., A., alumna regular de la Sala Roja de la Escuela Nº * sufrió un 

accidente dentro del establecimiento a raíz de la caída de un armario, que luego del 

accidente fue atendida en el Hospital Penna y que con fecha 24 de agosto de 1994 se 

constató que sufrió un aplastamiento Pélvico el lunes 22 de agosto de mil 1994 (v. fs. 

573). 

Luego, de confirmarse la responsabilidad atribuida al GCBA en el accidente,

cabe  señalar  que  se encontraría  firme el  rechazo de la  indemnización reclamada en

concepto de gastos terapéuticos,  farmacéuticos,  y de la reparación solicitada por los

padres por daño moral (v. fs. 573 vta./574). También se encontraría firme la condena a

la Caja de Seguros S.A., a hacerse cargo de los conceptos reconocidos en los términos

de vigencia de la póliza (v. fs. 574).



VIII.  Sentado lo expuesto, por razones metodológicas, me expediré en primer

lugar  con relación  al  agravio  expresado por  el  GCBA referido  a  la  responsabilidad

atribuida al Estado local.

VIII.1.a La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que

“[l]a Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación

pública,  estatal  laica y gratuita  en todos los  niveles  y modalidades [...]  Organiza el

sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme

lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad

y la democratización en la toma de decisiones. Crea y reconoce, bajo su dependencia,

institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos

los niveles”. 

Así las cosas, del deber genérico de impartir enseñanza se deriva, en particular,

la  exigencia  del  Estado local  de  velar  por  la  seguridad de los  alumnos  durante  los

horarios de asistencia a clases en las escuelas públicas. 

En tal sentido, he sostenido que “[…] mientras los estudiantes se encuentran en

el  establecimiento  educacional,  el  ejercicio  de  la  tutela  se  desplaza  transitoriamente

hacia  las  autoridades  escolares  que,  en  tal  caso,  tienen a  su cargo la  obligación de

asegurar  la  integridad  física  de  los  alumnos  mientras  éstos  se  encuentren  bajo  su

cuidado. El incumplimiento de dicho deber origina responsabilidad estatal, derivada del

cumplimiento irregular de los deberes a cargo de las autoridades locales […] el Estado

local  incurría  en  responsabilidad  por  falta  de  servicio  –artículo  1112  CC-  si,  a

consecuencia  de  la  prestación  del  servicio  educativo,  los  educandos  sufren  algún

perjuicio  que  se  deriva,  a  su  vez,  del  incumplimiento  de  alguno  de  los  deberes  u

obligaciones impuestos de modo expreso o implícito a los órganos de la Ciudad por el

ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, se configura como un funcionamiento

irregular del servicio Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado

en reiteradas oportunidades que ‘quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo

debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido

establecido,  y es responsable por los perjuicios que causare su incumplimiento o su

ejecución  irregular’  (CSJN,  Fallos,  306:2030;  307:1942;  313:1465;  317:1921;

318:1800; 320:266, 1999 y 2539; entre muchos otros)” (cfr. esta Sala  in re  “R.I.B. c/



GCBA s/ Daños y perjuicios (Excepto resp. médica)", Expediente Nº 1679, sentencia de

fecha 26 días del mes de marzo de 2004 y "S.P.L. y otros c/ GCBA s/ Daños y perjuicios

(Excepto resp. médica)", Expediente Nº 8028/0, sentencia de fecha 23 de octubre de

2005). 

En  la  misma  dirección,  también  se  sostuvo  que  “[…]  cuando  el  niño  se

encuentra en el colegio, por haberse desplazado circunstancialmente la guarda material

que  ejercen  los  padres  sobre  él,  su  vigilancia  y  cuidado  están  a  cargo  del

establecimiento educativo, por intermedio de sus autoridades, especialmente el maestro

de grado. Por tanto, si se producen perjuicios en dicho ámbito, se presume la ausencia

de vigilancia, justamente en un lugar donde los padres envían a sus hijos para que se los

vigile y controle. Dicha responsabilidad se acentúa si los estudiantes son desplazados

fuera del recinto donde extienden su control las autoridades de la escuela” (cfr. CNCiv.,

Sala H “A., H. M. y otro c. Quilmes S.A. Expreso y otros” del 25/04/1995, LL1997-A,

23).

Cabe señalar que, al momento de los hechos de autos, todavía no había sido

sancionada  la  ley  Nº  24.830  –promulgada  el  3  de  julio  de  1997–  que  modificó  el

artículo 1117 del Código Civil.

VIII.1.b.  El  criterio  que  sostuve  en  los  precedentes  mencionados,  resulta

concordante con las posteriores regulaciones. 

En efecto, el art. 1117 del Código Civil, con la modificación introducida por la

ley Nº 24.830, establece que “[l]os propietarios de establecimientos educativos privados

o  estatales  serán  responsables  por  los  daños  causados  o  sufridos  por  sus  alumnos

menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren

el  caso  fortuito.  Los  establecimientos  educativos  deberán  contratar  un  seguro  de

responsabilidad civil.  A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las

medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. La presente norma no se

aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario”.

El art. 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que “[e]l titular

de  un  establecimiento  educativo  responde  por  el  daño  causado  o  sufrido  por  sus

alumnos  menores  de  edad  cuando  se  hallen  o  deban  hallarse  bajo  el  control  de  la

autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime sólo con la prueba del caso



fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil,

de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no

se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria”.

VIII.1.c.  Sobre esas bases, se ha dicho que el “[…] establecimiento es garante

de todo lo que le sucede al alumno y de todo lo que hace el alumno mientras está bajo la

autoridad  educativa,  salvo  la  prueba  del  caso  fortuito”  (cfr.  KEMELMAJER DE

CARLUCCI,  Aída,  “La responsabilidad civil  de  los  establecimientos  educativos  en

Argentina después de la reforma de 1997” La Ley, 1998-B., p. 1053). 

En el mismo orden de ideas se ha establecido que “[e]l riesgo que conllevan las

actividades que involucran a conjunto de personas se eleva porque se trata de infantes y

adolescentes […]” (cfr. BUERES - HIGHTON “Código Civil”, Ed. Hammurabi, T. III,

p. 27).

De allí que, teniendo en cuenta que las acciones que llevan a cabo los menores

en los establecimientos educativos pueden resultar eventualmente riesgosas, y que estos

últimos tienen el deber de prestar el servicio sin provocar daños,  aunado a la delegación

de la guarda que entraña la actividad escolar, el factor de atribución que genera esta

responsabilidad resulta ser objetivo y agravado. 

En ese entendimiento, se ha sostenido que el art. 1117 “[…] consagra un caso

extremo de responsabilidad objetiva que excluye tanto la eximente de falta de culpa,

como  la  culpa  de  la  víctima  o  de  un  tercero”  (cfr.  LÓPEZ  MESA,  Marcelo

“Responsabilidad Refleja o por el hecho de otro”, en Tratado de Responsabilidad Civil,

2ª Edición, TRIGO REPRESAS, Félix A., LÓPEZ MESA, Marcelo, Tomo IV, Ed. La

Ley, 2011, p. 1127).

En  especial,  se  ha  destacado  que,  para  que  quede  comprometida  la

responsabilidad de los establecimientos educativos, la norma prevé que se configuren

los siguientes presupuestos: a) minoridad de edad de dañador o dañado –sin distinción y

hasta los 21 años–, y b) la producción de daño durante una actividad realizada bajo el

control del establecimiento educativo –que responda a las coordenadas espacio-tiempo–

(v.  LÓPEZ MESA,  Marcelo  “Responsabilidad  Refleja  o  por  el  hecho  de  otro”,  en

Tratado de Responsabilidad Civil, 2ª Edición,  TRIGO REPRESAS, Félix A., LÓPEZ

MESA, Marcelo, Tomo IV, Ed. La Ley 2011, pp. 1151/1162).



VIII.1.d. Sobre las bases de las consideraciones expuestas, cabe sostener que la

omisión  del  deber  de  vigilancia  origina  responsabilidad  derivada  del  cumplimiento

irregular de los deberes a cargo de las autoridades locales respecto de las escuelas de

gestión pública. 

De esta forma, una interpretación armónica del marco normativo, teniendo en 

cuenta que ha quedado acreditado que el acaecimiento del accidente sufrido por N. A., 

A. se produjo en dependencias y horario escolar, en su esfera de control

–más precisamente durante la  hora de música–,  lleva a  sostener  que,  encontrándose

obligado  el  Estado  local  a  velar  por  la  seguridad  de  los  alumnos  en  las  escuelas

públicas, no se cumplió adecuadamente con el deber de seguridad a su cargo (art. 1112

C.Civ.).

VIII. 2.a En el marco descripto, y a tenor de los argumentos expuestos por el

GCBA, corresponde determinar si se configuró la eximente de responsabilidad en los

hechos del caso. 

En tal sentido el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adujo que el hecho de

autos “[…] aconteció en una circunstancia imprevisible para las autoridades y maestros

de  la  escuela,  cuando  en  el  aula  mencionada  la  menor  con  otros  compañeros,  se

acercaron al armario cayendo el mismo. La única forma en que pudiera suceder que el

menor  sufriera  el  accidente,  es  por  haberse  apoyado,  en  forma  intempestiva  en  el

mueble con otros compañeros. Este hecho provocado por la inconducta el alumno, no

pudo preverse ni evitarse, dado que sucedió en un instante, configurándose el hecho un

caso fortuito” (cfr. fs. 631 vta.).

En orden a esta cuestión, se ha sostenido que “[…] este requisito no significa

que el caso fortuito (casus) debe estar fuera de la cosa o la actividad, tomado ello en un

sentido literal o físico: la externalidad del hecho está referida a su origen o a su causa.

Por ejemplo, la explosión dentro de un colegio de una caldera que provee calefacción no

sería caso fortuito, por más que se demuestre su carácter extraordinario o imprevisible.

Por el contrario, la introducción clandestina de un artefacto explosivo en un colegio

durante un asalto a mano armada, no obstante las debidas medidas de seguridad que

pudieran existir,  sería el casus que eximiría de responsabilidad. Las dos explosiones



ocurrieron físicamente dentro del colegio, pero cada una de ellas obedeció a orígenes

distintos, el primero interno y el segundo externo” (cfr. ALTERINI – AMEAL – LOPEZ

CABANA, “Derecho y Obligaciones Civiles y Comerciales”, 4 ed., 1995, pp. 360/361).

Asimismo, “[n]o corresponde la liberación parcial de responsabilidad por parte

del colegio por la concurrencia de culpa de la víctima, toda vez que no se puede inferir

que un chico de once años tenga conciencia acabada del peligro y de las consecuencias

que podría tener el hecho de subirse a un muro y de caminar por el techo contiguo, pues

no podría  conocer  la  endeble resistencia  del  techo o las  deficiencias del  mismo.  El

hecho de que un alumno de once años se haya subido a una pared que delimitaba el

patio-terraza donde se realizaban los recreos, y luego haya pasado al techo contiguo

cayendo a la planta baja por no haber resistido su peso, no puede configurarse como un

caso fortuito, imprevisible y menos aún inevitable, así como tampoco puede liberar la

responsabilidad del establecimiento educativo el cumplimiento de las normas del código

de edificación,  ya  que su responsabilidad  no se sustenta  tanto en las  características

edilicias  como en  la  falta  de  la  debida  vigilancia  y  cuidado  del  menor,  frente  a  la

factibilidad de que el  hecho ocurriera (Sumario Nº15220 de la Base de Datos de la

Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín Nº7/2003)” (cfr. CNCiv., Sala:

C,  “VALDES,  Roberto  Pablo  c/  COLEGIO  ESTEBAN  ECHEVERRÍA S.A.E.  s/

DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº: C349977, de fecha: 19-12-02).

VIII. 2.b Al respecto, si bien la objeción esgrimida es producto de una reflexión

tardía,  de  acuerdo  a  las  pruebas  aportadas  a  la  causa,  corresponde  desestimar  los

argumentos de la demandada, toda vez que ha quedado demostrado que el hecho de

autos no se produjo de forma imprevisible, inevitable y ajeno a la autoridad educativa,

sino por un deficiente cumplimiento del deber de seguridad por parte de las autoridades

del establecimiento.    

Ello  es  así  por  cuanto,  en  primer  lugar,  contrariamente  a  lo  que  sostiene  la

demandada,  el  hecho  debió  resultar  previsible,  así  como  sus  consecuencias,  habida

cuenta que se trataba de un armario instalado en el salón de música, metálico, de 1,90

m. de alto, 1,60 m. de ancho y 0,40 cm. de profundidad (v. fs. 10 vta. de la causa penal

Nº 5691 A).  



En este contexto, entiendo que tanto la conducta de niños de cinco años de edad,

como la existencia de un mueble, de las características descriptas, en un aula escolar, no

son causales ajenas a la demandada, sino que son propias, inherentes y previsibles. 

En  segundo  lugar,  el  hecho  tampoco  era  inevitable,  toda  vez  que  las

circunstancias de tiempo, modo y lugar exigían un control cierto y efectivo por parte de

los responsables del establecimiento educativo. 

A su vez, la demandada tampoco acreditó en autos que existió de parte de los

docentes y autoridades una vigilancia adecuada a las circunstancias.

En este sentido, la orfandad probatoria resulta incompatible con la alegación de

excusación por caso fortuito.

Por las razones expuestas y de acuerdo a las circunstancias fácticas del caso,

entiendo que corresponde desestimar los argumentos del GCBA toda vez en el sub lite

no se ha acreditado la existencia de la eximente de responsabilidad alegada. 

  

IX. Sentado lo anterior, corresponde adentrarme en los agravios esgrimidos por

el GCBA respecto a la existencia de los daños sufridos por la actora.

En  orden  a  esta  cuestión,  cabe  recordar  que  la  valoración  de  las  pruebas

producidas está sujeta a las normas que, sobre la materia, contiene el CCAyT: “Salvo

disposición en contrario, los/las jueces/zas forman su convicción respecto de la prueba,

de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tienen el deber de expresar en la

sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que

fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa” (art. 310). 

Asimismo, se resaltó que: “[l]a apreciación de la prueba exige la valoración de

todas  las  probanzas  acumuladas  en  un  juicio,  aun  de  aquellas  a  las  que  se  las

descalifique  en  tal  carácter  y  sin  perjuicio  de  que  en  el  pronunciamiento  se  haga

mención a tal  circunstancia,  y que,  por otra parte,  se mencionen, de entre las otras,

aquellas que sean conducentes respecto a la solución que se adopte. […] Los jueces, al

valorar las pruebas, deben evitar meritar cada una de ellas en forma independiente, en

tanto y en cuanto deben deducir una convicción racional del conjunto de los elementos

probados,  puesto  que,  en  los  hechos,  difícilmente  se  encuentre  una  única  prueba

determinante.  Deben  practicar  una  valoración  adecuada  y  excluyente  de  todos  los

elementos  de  demostración  aportados  al  proceso”  (BALBÍN,  Carlos  F.  (Director),



“Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires –Comentado y Anotado– Tomo II”, Ed. Abeledo Perrot, 2012, p. 297). 

Cabe señalar, que conforme se expresara en el considerando VII, no se encuentra

controvertido que el 24 de agosto de 1994 se constató que con fecha 22 de agosto la

actora había sufrido un aplastamiento Pélvico.

En efecto, encuentro que la copia de constancia agregada a fs. 5 avala que la 

actora fue atendida en el H. G. de A. el día 24 de agosto de 1994 y que presentaba doble 

fractura de pelvis, por lo que debía guardar reposo hasta el alta médica.

A su vez, en forma concordante, el informe producido por el Jefe de División de 

Consultorios Externos del H. G. de A., obrante a fs. 41 de la  causa penal, confirmó la 

atención y controles brindados a la menor A. el día 24 de agosto de 1994 y los días 

posteriores, por fractura de ambas ramas isquiopubianas.

En particular, consta, con fecha 24 de agosto: “[p]aciente de 5 años quien sufre

aplastamiento Pélvico el Lunes 22-8-94, Ex. Actual: dolor a la abed. de MI, dolor a la

palpación de pubis, Hematoma labios mayores. RX: FX ambas ramas isquiopubianas

[…]”;  con  fecha  el  26  de  octubre,  luego  de  varios  controles:  “[c]ontrol  sin

particularidades, vuelve en un mes. RX formación callo óseo”; y con fecha 13 de marzo

de 1995: “[r]efiere leve dolor inguinal. RX sin particularidades”. 

En el escenario descripto, encuentro que la información que se desprende de las

constancias reseñadas, guarda coherencia con la versión del escrito de demanda, por lo

que coincido con la magistrada de grado en cuanto tuvo por acreditado que la doble

fractura de pelvis se produjo como consecuencia de la caída del mueble sobre la menor

(v. fs. 573/573 vta.).

X.  Sentado  lo  expuesto,  corresponde  adentrarme  en  los  agravios  de  partes

referidos a la admisión y cuantía de los montos indemnizatorios otorgados por la jueza

de grado. A saber:

X. 1. Daño Material: La parte actora requirió indemnización por este rubro por la

suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), atento a la pérdida de chance futura tanto en el

campo laboral como educativo, en mérito a las lesión  sufrida (v. fs. 8/9 vta.). 



La sentenciante entendió que  “[d]e las constancias de autos no surge indicio de

la incapacidad de la menor, razón por la cual he de rechazar estos rubros” (cfr. fs. 573

vta.)

Respecto  al  daño  físico,  cabe  tener   presente  que  la  prueba  pericial  es,  en

principio, el medio más idóneo para aclarar cuestiones de una especialidad técnica ajena

al conocimiento judicial. Esta se produce a través del perito, que es un sujeto ajeno a las

partes, con conocimientos técnicos de los que carece el juez o, por lo menos, no está

obligado a conocer, ya que su deber se circunscribe al conocimiento del derecho. Se

trata de un auxiliar del órgano judicial, con conocimientos especiales en alguna ciencia,

arte,  industria o actividad técnica especializada (cfr.  art.  363, CCAyT; “Fenochietto,

Carlos  Eduardo,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  Comentado  y

anotado con los códigos provinciales”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 2, pág. 644 y

ss.). 

De  allí  que,  cuando  el  peritaje  aparece  fundado  en  principios  técnicos  y

científicos, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso,

la  sana  crítica  aconseja  –en  principio–  que  frente  a  la  imposibilidad  de  oponer

argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten sus conclusiones

(cfr. CNCiv., sala C, LA LEY, 1991E, 489 del 14 de junio de 1991, Palacio "Derecho

Procesal  Civil",  V514  y  sus  citas)”  (CNCiv,  Sala  I,  C.,  A.  P.  c.  Transportes

Metropolitanos Gral. Roca S.A., LA LEY, ejemplar del 12/11/2004, p. 7). 

En orden a esta cuestión, entiendo que, con meridiana claridad se puede advertir,

del informe médico producido en autos a fs. 823/827, que no existen secuelas por el

hecho de marras.

En efecto, del examen practicado a la actora surge “[c]aderas con movimientos

conservados. Miembro inferior: A nivel de ambas rodillas los movimientos de extensión

conservada,  no  se  objetivan  signos  compatibles  con  lesión  o  patología  meniscal  o

ligamentaria.  Ambas  rodillas  se  encuentra  alineadas  al  igual  que los  ejes  de  ambas

piernas” (cfr. fs. 824/825, el destacado pertenece al original).

En tal sentido, el perito informó que “[…] no encontró al examen secuelas que

puedan acreditarse. Ver examen de la actora. […] en base al examen efectuado y el

análisis  de  las  imágenes,  este  perito  no  puede  demostrar  que  existan  secuelas

fracturarias como expresara la demanda, en la región de la pelvis” (cfr. fs. 825).



Finalmente, el peritaje médico concluyó que “[…] en función de los exámenes

realizados este  perito  no tiene  elementos  que puedan certificar  con absoluta  certeza

científica la lesión invocada por la parte actora desde el punto de vista estrictamente

médico, no siendo resorte de este perito otro tipo de consideración” (cfr. fs. 826)

Así las cosas, corresponde rechazar el agravio esgrimido por la parte actora en

este aspecto.

X. 2.  Daño psicológico: Reclamó la suma de pesos quince mil ($ 15.000) por

este concepto atento a que, por las lesiones sufridas, padeció una perturbación psíquica

(v. fs. 10 vta./12).

La jueza  de grado resolvió  desestimarlo sobre las  mismas  bases  del  rechazo

resuelto respecto al rubro daño material. 

Ahora bien, corresponde definir el daño psíquico como "[...] una perturbación

patológica de la personalidad de la víctima que altera  su equilibrio básico o agrava

algún desequilibrio precedente" (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños,

Tomo 2 a –Daños a las personas (integridad sicofísica), Ed. Hammurabi, 2a. edición,

pág.  231)  y que  consiste  en un rubro diferenciado del  daño moral.  De hecho,  debe

considerárselo parte integrante del ítem de incapacidad sobreviniente  (v. sentencia de

Sala I  en autos  “Martitegui  Edgardo Anibal  c.  GCBA y otros  s/  daños y perjuicios

(excepto responsabilidad médica)” Expediente Nº 5441/2002-0, sentencia definitiva de

fecha 9/03/2018).

Al respecto, del peritaje obrante a fs. 426/437, del examen realizado a la actora,

no surge signos de repercusión psicológica ocasionados por el accidente discutido en

estos autos. Puntualmente señaló la experta que: “[d]esde el punto de vista psicológico,

al  momento  del  examen,  no  se  han  hallado  signos  y/o  síntomas  que  permitan

diagnosticar una patología reactiva al hecho de marras” (cfr. fs. 763). 

Si bien, el informe fue impugnado a fs. 774/776 vta. por la parte actora, a fs.

778/781  fue  contestado  por  la  profesional,  donde  reiteró  que  no  encontró  “[…]

elementos  que  permitan  concluir  que,  al  momento  del  examen  practicado,  padezca

alguna  afección  psicopatológica  incapacitante  derivada  del  hecho  de  autos”  (cfr.  fs.

779). 



En este entendimiento,  y de acuerdo a que de autos no surgen elementos de

prueba  que  acrediten  el  daño  esgrimido,  corresponde  rechazar  la  indemnización

pretendida en este apartado.

X. 3. Daño moral: Los demandantes estimaron este rubro en la suma de pesos

quince mil ($ 15.000) a favor de la menor, fundado en “[…] el dolor corporal que aún

[perdura], el temor ante el riesgo corrido, el terror que tuvo al sufrir el accidente, y

encontrarse sola y sin sus padres a su lado en ese momento, el miedo a lo desconocido y

a la muerte, como así también las molestias inherentes al tratamiento sufrido, tales como

radiografías, diversos estudios tanto físicos como psíquicos; todo este tipo de postración

psico-físicas, el reposo absoluto que debió guardar, el temor a secuelas corporales y la

incertidumbre sobre el restablecimiento” (cfr. fs. 10).

La magistrada interviniente reconoció una indemnización por este concepto de

pesos cinco mil ($ 5000), por resultarle evidente la afectación que le puede causar a una

menor de cinco años estar dos meses en reposo (v. fs. 573 vta.).

En este sentido, debe recordarse que, a mi entender, el daño moral constituye

una modificación disvaliosa del  espíritu  en  el  desenvolvimiento de  su capacidad de

entender,  querer  o  sentir,  por  una  lesión  a  un  interés  no  patrimonial,  que  habrá  de

traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho y

anímicamente perjudicial, que debe ser reparado con sentido resarcitorio (PIZARRO,

Ramón Daniel, “Daño Moral”, Ed. Hammurabi, 1996, pág. 47).

El  daño  moral  para  ser  resarcible  debe  ser;  a)  cierto  –es  decir,  que  resulte

constatable su existencia actual, o cuando la consecuencia dañosa futura se presente con

un grado de probabilidad objetiva suficiente–, b) personal –esto es, que solamente la

persona que sufre el perjuicio puede reclamar su resarcimiento–; c) derivar de la lesión a

un interés extrapatrimonial del damnificado –la afectación debe recaer sobre un bien o

interés  no susceptible  de apreciación  económica– y,  finalmente;  d)  debe  existir  una

relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido. En caso de

concurrir estos presupuestos, el daño moral se torna indemnizable y, a tal efecto, resulta

indiferente que éste se origine en el marco de una relación contractual, o bien que derive

de un vínculo de naturaleza extracontractual.



A su vez, por aplicación del principio general previsto en el artículo 301 del

CCAyT, la acreditación sobre la concurrencia de los presupuestos que hacen procedente

el resarcimiento del daño moral está, lógicamente, a cargo de la parte que invoca el

perjuicio y pretende su reparación (PIZARRO, Ramón Daniel, ob. cit., pág. 563). 

Determinado el marco descripto, de acuerdo con las constancias obrantes en el

expediente,  encuentro  acreditada  la  existencia  de  un  perjuicio  de  índole  personal

originado  en  el  evento  dañoso  que  se  analiza  en  autos,  que  le  ha  generado

padecimientos espirituales que justifican el otorgamiento del resarcimiento en concepto

de daño moral.  

A mi entender, las afecciones sufridas por la actora a raíz del accidente sufrido

pudieron  razonablemente  producir  alteraciones  en  su  ánimo  que  merecen  ser

indemnizadas.

Así las cosas, a fin de cuantificar el daño, es menester ponderar las circunstancias 

descriptas teniendo en consideración la edad que tenía N. A., A. al momento del hecho, 

y que las lesiones sufridas la restringieron para realizar sus actividades cotidianas. 

En esa  dirección,  debe  considerarse  que,  además  de  los  dolores  y  molestias

causados por las lesiones, la actora, con tan solo 5 años de edad, debió recuperarse de la

doble fractura de pelvis, guardar reposo, y asistir a diversos controles, sumado a que

estuvo ausente de la escuela por, al menos, dos meses.

En particular, cabe resaltar que a fs. 41 de la causa penal consta que la menor

debió concurrir a diversos exámenes médicos, realizar placas radiográficas, y que hasta

el control efectuado el día 13 de marzo de 1995, refirió sentir leve dolor inguinal.

En ese contexto, considerando la entidad de las lesiones sufridas por la víctima,

condiciones personales y demás particularidades que muestra la causa, estimo adecuado

reconocer por este concepto la suma de pesos quince mil ($ 15.000) a valores históricos.

XI. Sentado lo expuesto, habiéndose dejado sin efecto la solución de la anterior

instancia  respecto  al  monto  indemnizatorio,  corresponde  ahora  expedirse  sobre  el

agravio expresado por de la parte actora relativo a la tasa de interés aplicable. 

La recurrente postula la aplicación de la tasa activa hasta el efectivo pago, dado

la pérdida del valor adquisitivo del signo monetario (v. fs. 627).



A mi juicio, corresponde la aplicación de la doctrina del fallo plenario “Eiben,

Francisco c/ GCBA s/ empleo público”, Expte. 30370/0, del 31 de mayo de 2013, desde

que  no  surge  que  la  tasa  allí  establecida  desnaturalice  el  sentido  resarcitorio  de  la

sentencia.

En definitiva, en lo que refiere a los intereses, lo que pretende la recurrente es

obtener  una compensación por la  indisponibilidad del capital  al  que acceden, y que

tenga en cuenta, además, los efectos del proceso inflacionario. Desde esta perspectiva,

considero  apropiado  que  al  capital  aquí  fijado  se  aplique  el  promedio  de  tasas

establecido en el plenario citado, desde la fecha del siniestro.

XII.  Las  costas  de  esta  instancia deben  ser  impuestas  a  las  vencidas  por

aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, 1º párrafo del CCAyT). 

 

XIII. De acuerdo a la manera en que aquí se resuelve, corresponde dejar sin

efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 574 y diferirla para el momento de

aprobarse la liquidación definitiva.

Por  las  consideraciones  expuestas,  propongo  al  acuerdo  que,  en  caso  de

compartirse este voto,  se rechace el recurso de apelación interpuesto por el GCBA, se

haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y,  en

consecuencia: a) se eleve la suma reconocida en la anterior instancia en concepto de

daño moral, en los términos expuestos en el considerando X.3. del presente voto; b) se

calculen los intereses conforme lo dispuesto en el considerando XI, c) se impongan las

costas de esta instancia a las vencidas; y d) se deje sin efecto la regulación de honorarios

practicada a fs. 574.        

La jueza Mariana Díaz dijo:

Adhiero al voto del juez Carlos F. Balbín por los fundamentos allí expuestos.

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal de Cámara, el Tribunal

RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA, y hacer lugar



parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia:

I. Elevar la suma reconocida en la anterior instancia en concepto de daño moral, en los

términos  expuestos  en  el  considerando  X.3.;  II. Calcular  los  intereses  conforme lo

dispuesto en el considerando XI; III. Imponer las costas de esta instancia a las vencidas;

y IV. Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 574.        

Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en

su público despacho. Oportunamente, devuélvase.

                 

                  Mariana Díaz
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos F. Balbín
Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires




