
 

JUZGADO CIVIL 11 
 
EXPTE. NRO. 34150/2015 “D. R. C. Y OTROS 
C/ LABORATORIO ANDROMACO SAIC Y OTRO S/ DAÑOS Y 
PERJUICIOS” 
 
//////////////////nos Aires, de diciembre de 2019. 
 
Y VISTAS: 
Estas actuaciones del epígrafe para dictar sentencia 
definitiva de las que, 
RESULTA: 
1) Que a fs. 117/129 se presentan y, ambos por sí y en 
representación de sus hijos menores promueven demanda por daños y 
perjuicios contra Laboratorios 
Andromaco S.A.I.C.I. por los hechos que luego reseñan. En los términos 
del art. 118 de la ley 17.418 solicita la citación en garantía de Allianz 
Argentina Compañía de Seguros S.A. 
Refieren que el día 4 de enero de 2014 salieron de 
vacaciones junto a sus dos hijos menores a la costa argentina, alojándose 
en 
Mar de las Pampas, Partido de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, 
donde habían reservado para pasar 15 días de vacaciones. Describen que 
el 
domingo 5 de enero se dirigieron a la playa y a los menores se les colocó en 
todo el cuerpo un bloqueador solar, habiendo comprado dos envases el 30 
de diciembre de 2013. 
Informan que el producto es Dermaglos FPS 70, 
L0024, de Laboratorios Andromaco S.A., quien lo promociona como 
especialmente diseñado para la piel extremadamente sensible del bebé, 
hipo 
alergénico, no comedogénico, con vitamina E. 
Aseveran que al día siguiente, J. B. comenzó con un enrojecimiento de la 
piel en zonas localizadas de axila y 
entrepierna; mientras que M evidenció una dermatitis en la zona baja 
de la espalda, refiriendo ambos picazón y ardor. Observan que en un 
principio prensaron que podía ser por la misma exposición al sol, ya que era 
el segundo día. Exponen que al tercer día, el 6 de enero, luego de la 
aplicación rutinaria del protector solar, estando en la playa,  
tenía una paspadura en la entrepierna que le producía gran dolor, y peor 
aun 
con el contacto con el agua salada, impidiéndole caminar con normalidad, a 



tal punto de no poder parar de llorar por el fuerte ardor en la zona. 
Mencionan que como la situación se iba agravando, decidieron ir a la 
guardia médica en Villa Gesell, siendo atendidos en la Clínica Privada del 
Sol. 
Informan que ni bien los vio el médico pediatra 
diagnosticó que se trataba de una dermatitis alérgica y preguntó si estaban 
usando Dermaglos 70. Ante la respuesta afirmativa, el galeno les manifestó 
que ya había trascendido que dicho producto adolecía de serias deficiencias 
y que producía tales síntomas, agregando además que ya había atendido a 
otros niños con similares dolencias y características. Como consecuencia 
de 
ello, aseveran que les suministraron a los menores Benadryl por cuatro días 
Corteroid gotas por dos días y Microsona por cuatro días, y en la farmacia 
contigua a la clínica les informaron que el producto Dermaglos FPS 70 
estaba siendo retirado de la venta ese mismo día. 
Relatan que en la página de internet de la ANMAT bajo 
el título Recordatorio se informa: continúa la prohibición de Dermaglos 
protector solar FPS 70 –Bebés- crema, y recuerda que por medio de la 
Disposición nro. 467/2014, emitida el 16 de enero de 2014, se encuentra 
prohibida la comercialización y uso de este producto en todas sus 
presentaciones. 
Por lo expuesto, reclaman por lesiones la suma de $ 30.000, 
por daño psicológico la suma de $ 80.000, por daño moral la suma de $ 
166.000, por daño estético la suma de $ 20.000, por gastos de farmacia, 
consultas, fotocopias, traslados, honorarios médicos y mediación la suma 
de $ 8.000, por gastos de hotelería la suma de $ 16.000. Asimismo, 
reclaman por tratamiento psicológico, aunque sin determinar el monto. 
Plantea la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561. 
Fundan en derecho su pretensión, ofrecen prueba y solicitan 
que oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas. 
2) Que a fs. fs. 166/170 se presenta Allianz Argentina 
Compañía de Seguros S.A., mediante apoderado, y contesta la citación en 
garantía. 
Reconoce la existencia de la cobertura con la demandada bajo 
la póliza nro. 13007/733022, con un límite de cobertura de $ 6.000.000 con 
una franquicia a cargo de la asegurada del 10% del reclamo con un mínimo 
de $ 15.000 y un máximo de $ 45.000 por reclamo. 
Por imperativo procesal realiza una negativa pormenorizada 
de los hechos expuestos en la demanda, y desconoce la autenticidad de la 
documentación acompañada. 
Niega la adquisición y el empleo de producto alguno 
elaborado por la demandada y por lo tanto, que el mismo haya sido 
empleado en los hijos menores de los coactores. 



Expresa que el laboratorio demandado es una empresa de 
extensa trayectoria en el mercado que no ha estado nunca involucrada en 
situaciones como las descriptas por la actora. Afirma que el protector solar 
es un cosmético y que previo al lanzamiento del producto todas las pruebas 
de rigor exigidas por el ente contralor fueron realizadas. Asevera que nunca 
se detectaron reacciones adversas. 
Funda en derecho su defensa, ofrece prueba y solicita que 
oportunamente se rechace la demanda, con costas. 
3) Que a fs. 305/328 se presenta Laboratorios Andromaco 
S.A.I.C.I., mediante apoderada, y contesta la demanda. 
Por imperativo procesal realiza una negativa pormenorizada 
de los hechos expuestos en la demanda, y desconoce la autenticidad de la 
documentación acompañada. 
Plantea inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240. 
Expresa que LASA es una reconocida empresa farmacéutica 
argentina, con más de ochenta y cinco años de actividad ininterrumpida en 
el país, que provee al mercado y exporta productos farmacéuticos y 
cosméticos de alta calidad. Afirma que en el mes de septiembre de 2013 
LASA lanzó al mercado el producto, el cual contó con todos los controles 
internos y los exigidos por ANMAT. Con anterioridad a esa fecha, describe, 
el 17 de mayo de 2013 LASA presentó en ANMAT el trámite nro. 
23660/2013 a través del cual se acreditaba que el producto cumplía con 
todos y cada uno de los controles exigidos por las Disposiciones 1107/09 y 
2819/2004, entre otras, autorizando ANMAT la comercialización del 
mismo. Informa que con fecha 7 de enero de 2014, debido a una serie de 
consultas recibidas en su Centro de Atención al Cliente relacionadas al 
producto, LASA decidió voluntariamente y por mera prevención retirar el 
producto del mercado, ante lo cual el 15 de enero de 2014 ANMAT emitió 
un comunicado de suspensión de comercialización y uso del mismo. Señala 
que LASA arbitró todos los medios necesarios a fin de efectuar el retiro 
para evitar su uso y paralelamente comenzó a retirar las pruebas 
efectuadas, 
esto es que una vez que un producto está en el mercado y preventivamente 
se lo saca, se lo vuelve a analizar a fin de determinar si existe alguna 
anomalía en el mismo o en una partida particular o si se trató de una 
reacción adversa circunstancia en solo un porcentaje mínimo de 
consumidores, como puede suceder con cualquier tipo de cosmético. 
Concluye aseverando que el producto fue elaborado en cabal 
cumplimiento con la normativa vigente, se realizaron todos los estudios 
pertinentes en distintos países arribándose a la misma conclusión, que el 
producto no produce dermatitis. Sin perjuicio de ello, expone que LASA al 
momento de tomar conocimiento de que el producto quizás habría 
ocasionado en algunos casos algún tipo de imprevisible reacción actuó 



poniendo a disposición de los consumidores toda la información necesaria e 
implementando además las medidas descriptas. 
En los términos del art. 118 de la ley 17.418 solicita la 
citación en garantía de Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. 
Cuestiona los rubros indemnizatorios reclamados. 
Funda en derecho su defensa, ofrece prueba y solicita que 
oportunamente se rechace la demanda, con costas. 
4) Que a fs. 331/332 la actora contesta los traslados 
conferidos en relación al límite de cobertura y franquicia invocada por la 
citada en garantía, y el planteo de inconstitucionalidad de la demandada. 
A fs. 341/342 se expide el Sr. Fiscal. 
5) Que a fs. 339 el Sr. Defensor de Menores asume la 
representación de los menores. 
6) Que a fs. 346 se convoca a las partes a la audiencia prevista 
por el art. 360 del Código Procesal, la cual fue celebrada según constancias 
de fs. 379/381, oportunidad en la que frente a la imposibilidad de arribar a 
una instancia conciliatoria, se decidió la apertura del juicio a prueba, 
produciéndose las que obran en autos según certificación de fs. 673/675. 
7) Que a fs. 730 se clausura el período probatorio, de acuerdo 
con lo prescripto con el art. 482 del Código Procesal, haciendo uso de su 
derecho a alegar sobre el mérito de las pruebas producidas en autos la 
parte 
actora, la parte demandada y el Sr. Defensor de Menores. 
8) Que a fs. 734 la demandada Laboratorios Andromaco 
S.A.I.C.I. desiste de la citación en garantía de Allianz Argentina Compañía 
de Seguros S.A. 
9) Que a fs. 773 quedaron, entonces, los autos en estado de 
dictar sentencia. 
Y CONSIDERANDO: 
I)Que reclaman los accionantes, por medio de este proceso, 
una indemnización por los daños y perjuicios que manifiestan haber sufrido 
a raíz de la utilización del producto fabricado por la demandada, 
“Dermaglos FPS 70 bebés”, que habría producido en los niños Mateo y 
Juan Bautista una dermatitis alérgica en distintas zonas del cuerpo. A partir 
de ahí, agregaron en su imputación, los niños tuvieron que evitar, agregan, 
totalmente la exposición solar y someterse a tratamientos médicos de 
recuperación. 
Dicha pretensión es rechazada por la demandada, que 
argumenta que se trata de una empresa de reconocida experiencia y 
seriedad en el mercado, que los protectores solares comercializados son 
cosméticos y la reacción alérgica de los actores importa una respuesta 
desproporcionada del sistema inmunitario, de cada organismo en particular. 
Agrega, además, que luego de diversas consultas recibidas en el Centro de 



Atención al Cliente decidió voluntariamente retirar el producto del 
mercado. Y que el mismo había sido sometido a estudios de rigor, locales y 
en otros países. La aseguradora reafirma el argumento de que el producto 
es 
cosmético y no un medicamento y niega la ocurrencia de los hechos de la 
lits y la relación causal con el daño invocado. 
Así planteado el conflicto entre las partes, entonces, 
corresponde establecer, en primer término, los hechos que han quedado 
acreditados en la causa, como base de la acción. La actora ofreció, para 
ello, las declaraciones testimoniales que fueron recibidas en audiencias de 
fs.401/2 y 404. En el caso de la primera testigo, Chiappolini, debo señalar 
que manifiesta la testigo, en las generales de la ley, no ser pariente, amiga, 
dependiente ni tener otro vínculo específico con los actores. Sin embargo, 
afirma categóricamente que sabe que los menores tuvieron problemas en la 
piel por el uso del producto cuestionado y expresa haber visto cómo lo 
usaban y cuándo se lo colocaban a los menores sus padres. No explica por 
qué razón se encontraba en ese lugar con la familia, siendo las vacaciones 
familiares un tiempo íntimo del núcleo familiar y no constando ningún 
vínculo, ni de dependencia laboral ni de amistad con la declarante. Su 
testimonio fue impugnado por la demandada en el alegato y si bien utiliza 
otros argumentos a los expuestos, le asiste razón en cuanto no se explica 
en 
base a qué relación estuvo presente cuando se colocaba a los niños el 
producto. Replica sí, la testigo, lo expresado por la restante en cuanto a las 
consecuencias de la colocación del producto que no ha sido desvirtuado por 
prueba en contrario. 
Respecto de la declarante, solamente pueden 
ser tomados sus dichos como prueba indiciaria, ya que no percibió por sus 
sentidos los extremos a acreditar, sino que le fueron transmitidos por la 
progenitora de los menores. Resulta eficaz como prueba, sí, en cuanto 
certifica la existencia de manchas en la piel del niño Juan Bautista que 
percibió por sí misma, según declaró. 
A ello sumo la prueba correspondiente a la atención médica 
llevada a cabo el 13 de enero de 2014 y cuya constancia se certifica en su 
autenticidad a fs.538, en relación a. Allí se indica que 
el diagnóstico para el menor fue dermatitis alérgica presuntamente 
secundaria al uso del protector solar. Del mismo tenor resulta la constancia 
de atención médica, validada a fs.692/98, correspondiente al mes de febrero 
del año 2014 e historia clínica acompañada en copia. 
Se ha adjuntado ticket de compra en el supermercado “Jumbo 
Retail” de dos protectores solares FP70 de la marca Dermaglos (junto con 
otros dos de menor gradación). Este ticket, desconocido por la contraparte 
en un desconocimiento general, no ha sido validado, pero es cierto que 



exhibe la forma y caracteres propios de ese tipo de factura y se acompañan 
los productos adquiridos. 
Por otra parte, debe entenderse que la compra de dos 
protectores solares es a fin de utilizarlos en la exposición al sol, y si es de 
niños, para utilizarlos con ellos. La atención médica corresponde a la época 
estival del año 2014, en su inicio, en tiempo contemporáneo a la 
adquisición del producto. 
Ahora bien, es este un marco probatorio austero, en el que el 
uso del producto surge a partir de la prueba presuncional ya indicada pues 
no se ha aportado prueba directa eficaz. Pero, en su unidad conforma un 
cúmulo serio, concatenado que permite extraer la conclusión, en primer 
término, que el niño Juan Bautista utilizó el producto cuestionado y en días 
subsiguientes fue atendido médicamente por una reacción dérmica 
secundaria presumiblemente a la utilización del protector solar. Ello, 
además, en el marco de las denuncias de las que se dan cuenta a fs. 
550/53 
en informe de la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos, que se 
realiza en términos muy similares a los de los accionantes. Y de las 
conclusiones de la ANMAT en orden a la potencialidad irritante del 
producto. 
En lo que hace al menor, no puedo dejar de 
destacar que no se ha aportado constancia alguna que demuestre la 
existencia de una lesión tratada médicamente por el uso del producto. 
Mientras el hermano mayor fue atendido y constan registros de la atención, 
las alegadas respecto del niño Mateo no están aportadas a la causa. Las 
fotografías fueron desconocidas en su autenticidad, sin ser ésta acreditada 
en el período probatorio. La declarante a fs.404vta sólo vio a Juan Bautista. 
La otra testigo a fs.402 es demasiado inespecífica como para poder incluir 
al hermano válidamente al en la situación lesiva y ello con las prevenciones 
ya expuestas en orden a su testimonio. 
Por su lado, la perito médica concluyó con base en el examen 
realizado que presentaba Mateo prurito morfología y distribución 
característica de las lesiones de dermatitis crónicamente recidivante. 
Hiperlinearidad palmar, moluscos contagiosos, pliegue infraorbitario de 
Dennie Morgan, prurito con el sudor por lo que entiende que en el 
momento del hecho de la litis pudieron haber tenido un brote o reactivación 
de dicha entidad (fs.492). Los síntomas fueron divididos en criterios 
mayores y menores para el diagnóstico de dermatitis atópica presentando 
ambos con antecedentes. Esto muestra la especificidad de las lesiones, la 
similitud con la reacción del hermano, el tipo de reacción descripta por la 
perito que es particular. La experta concluye que, para ambos casos, el uso 
de la crema pudo concurrir para desencadenar un brote o reactivación de 
dermatitis atópica. 



Tengo que destacar que resulta bastante difícil sopesar la 
ausencia de prueba directa por un lado, y las conclusiones periciales por la 
otra, de acuerdo con los principios generales en materia probatoria. Sin 
embargo, en el contexto del informe de ANMAT en cuanto que el producto 
Dermaglos Solar FPS70 Bebés resulta mínimamente irritante y por el cual 
el departamento de Farmacología de ese organismo concluyó que “el 
producto no es aceptable para el uso propuesto”, tratándose de dos 
menores 
de muy corta edad, no es posible descartar que se le habría aplicado el 
protector solar en época estival a ambos niños; es frecuente, común y 
lógico que la familia, al acudir de vacaciones, cuide a ambos hijos tan 
pequeños con protección al momento de exposición solar. Porque, además, 
la adquisición del protector fue acreditada en forma contemporánea, 
respecto de dos envases del mismo producto. 
Reitero, entonces, si se ha comprobado que el producto es 
mínimamente irritante, si la ANMAT aconsejó no mantenerlo en el mercado 
antes que lo adquirieran los padres si estos compraron, por la prueba 
documental acompañada, dos protectores solares del mismo tenor (prueba 
reservada en Secretaría) en la época estival y para su uso presumible en 
esa 
época que es la indicada para ello; si ambos niños aparecen con rastros 
similares de haber padecido dermatitis atópica que la perito considerada 
científicamente factible en relación causal concurrente con el uso del 
protector solar, la prueba alcanza al menor aun cuando no se haya 
acreditado la atención médica. 
Porque, además, frente a la duda, esta debe resolverse en 
favor de los consumidores; estos cuentan con una protección privilegiada, 
justamente para equilibrar la relación asimétrica que se establece 
contractualmente y su posición de vulnerabilidad (arts.3, 5 de la ley 
24.240). En un contexto en que la prueba de la relación causal puede ser 
dificultosa, ya que el uso del producto se da en la mayoría de los casos en 
un ámbito de intimidad del grupo familiar, aquellos extremos no pueden ser 
soslayados. Los consumidores adquieren los productos justamente para 
utilizarlos. No están preconstituyendo prueba ni previendo que pudiera 
acaecer un resultado adverso por el uso del producto que adquieren. Más 
bien confían en los beneficios que indica el producto que producirá. De ahí 
que sea de tanta importancia, creo, la prueba indiciaria más que la directa 
en las relaciones de consumo. 
Es cierto que igualmente la actora manifestó que el niño fue 
atendido también médicamente como lo fue el hermano y no lo probó. Ahí 
radica el déficit probatorio que genera dudas. 
A lo expuesto en orden a la posición de los consumidores se 
adiciona la conducta a seguir tratándose de un niño, respecto del cual 



juegan los principios rectores de protección como grupo vulnerable (Reglas 
de Brasilia, Convención de los Derechos Del Niño) En las primeras, el art. 
5) expresa: “Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de 
dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de 
edad 
en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente 
debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema 
de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo”. 
No puedo dejar de lado, finalmente, que los síntomas y signos 
mostrados por Mateo se asimilan a los que otros niños en condiciones y 
circunstancias han sido denunciadas por otros progenitores como de igual 
forma de colocación (ver causa “Usuarios y Consumidores Unidos c. 
Laboratorios Andromaco S.A.I.C.I. s. Daños y perjuicios”, nro. 2284/2015, 
y fs.550/554) utilizando el mismo producto. Reitero, no se trata aquí de 
soslayar un déficit probatorio que debieron cumplir los representantes 
legales, sino que, dado que se trata de un sujeto vulnerable en el proceso, 
cuya tutela se requiere de manera especial, así como el marco normativo 
que impone el régimen de Defensa al Consumidor, y las presunciones que 
emanan de las constancias ya expuestas, me llevan a considerar acreditado 
el uso del producto por parte del niño. 
Así tengo por probado que los actores adquirieron el producto 
“Dermaglos Solar FPS70 Bebés” y que lo utilizaron en la época estival, 
primer mes del año 2014, así como que sufrieron una reacción patológica, 
dermatitis atópica. 
II) De tales circunstancias acreditadas, entonces, emana con 
claridad la condición de consumidores de los actores, todos ellos incluidos 
(art.1 de la ley 24.240) y la utilización de un producto de la demandada. 
No existe discusión, a esta altura de la evolución del Derecho 
del Consumidor,que uno de los contenidos de esa relación de consumo es 
el 
derecho fundamental a la salud e integridad económica de los 
consumidores 
(art.42), que se traduce en deberes de los proveedores de propender a su 
seguridad (art.5 LDC), siendo el legitimado activo el consumidor o quien, 
sin serlo en presente o futuro, ingresa en la relación de consumo al entrar 
en 
contacto directo e inmediato con la causa fuente de esa relación. Esta teoría 
regulatoria de los daños es una de las claras manifestaciones del proceso 
de 
constitucionalización del Derecho Privado, el que queda también expuesto 
en el caso “Ferreyra”, por el cual se sustenta el valor seguridad en la 
Constitución Nacional, al disponer que cuando se mantiene el uso y goce de 
determinados bienes afectados, sin brindar servicios complementarios 



relativos a la seguridad se viola el mandato constitucional del art.42. 
La distinción entre responsabilidad contractual y 
extracontractual se ha visto superada, así, por los preceptos específicos de 
la ley 24.240 (art.40 y 5 en especial), de tal suerte que puede hablarse, sin 
lugar a dudas hoy de relaciones de consumo, evitando toda discusión en 
cuanto a si ingresa el caso en uno u otro campo, con lo cual se ubica en un 
estándar superior. Es decir, la relación de consumo importa un concepto 
mucho más amplio, que el que circunscribe el contrato, por más que se lo 
mire a partir de los contratos coligados. Conforme destacara Farina, hay en 
la relación de consumo un acto voluntario desde su inicio cuyo objetivo es 
colocar un producto en el mercado para su consumo masivo, llegando al 
consumidor como blanco final y único. Y cuando hablamos de un defecto, 
de un riesgo o vicio de la cosa o servicio prestado, y que el art.40 de la ley 
24.240 imputa a la cadena de intervinientes en su colocación respecto del 
usuario o consumidor, se reconoce una relación mucho más amplia que 
aquella que genera el contrato (Farina Juan “Defensa del consumidor y del 
usuario”, Astrea, Buenos Aires, 3ra.ed,2004, pag.21). En ese marco, se 
hace 
referencia expresa -a nivel constitucional- a la obligación de seguridad que 
se imbrica en un débito más acentuado. 
Frente al fenómeno de producción en masa su distribución y 
colocación en el mercado, a gran escala, existen evidentes riesgos de daño 
frente a los cuales el consumidor se halla en posición de vulnerabilidad y 
tal es la razón última por la cual tanto en el diseño constitucional como en 
la ley específica se contempla una obligación específica de seguridad, en su 
más amplio sentido. Toda la cadena de producción y comercialización al 
actuar en el mercado asumen el costo de prevenir y resarcir los daños si se 
concretan. 
La obligación impuesta al proveedor, por el citado art. 5°, 
tiende a la tutela preventiva de la salud y seguridad de los consumidores y 
usuarios mediante una normativa que logre disminuir riesgos. Es decir, los 
productos que se colocan en el mercado, en condiciones de uso previsibles 
y normales no deben suponer peligro alguno para la salud o integridad 
física del consumidor o usuario. 
Y si el daño de todas maneras se produce, aparece el derecho 
a reclamar la indemnización pertinente, recurriendo al art. 40 de la ley 
24.240 y también a las normas de derecho común. De conformidad con lo 
dispuesto por aquel precepto legal, no sólo están contempladas las cosas o 
servicios que utiliza el consumidor o usuario por sus propios medios, sino 
que su enunciado es de carácter general, al referir “las cosas y servicios 
deben ser suministrados o prestados” de manera que abarca aquellas 
situaciones de las cuales, durante el desarrollo del contrato y/o la relación 
de consumo, se pueda derivar algún daño para el consumidor. 



Así, y en ese marco normativo, la ley de Defensa al 
Consumidor establece una responsabilidad objetiva de la que se hacen 
cargo tanto el fabricante como el que comercializa y vende el producto. Y 
ello sobre la base de que, reitero, el art.5 es claro en cuanto a que las cosas 
y servicios deben ser suministrados en forma tal que, utilizados en 
condiciones previsibles o normales de uso no presenten peligro para la 
salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Si no se hace de 
ese modo están obligados todos los involucrados en la reparación, de 
conformidad con el régimen que establecen los arts.40 y 40bis de la ley 
24.240. 
Porque además, el proveedor debe ajustar su conducta a las 
imposiciones legales que regulan la actividad del bien de intercambio y con 
la seguridad prometida al consumidor respecto de la inocuidad del producto 
o del servicio (cfr.Rusconi Dante (coordinador) “Manual de Derecho del 
Consumidor”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, pag.239). Esa es la 
razón de ser de la protección al consumidor, dados los riesgos a los que se 
lo somete en la producción y comercialización en masa, en los mercados de 
consumo. 
Destaco, particularmente, en lo que hace a las normas del 
régimen de consumo, el nuevo código Civil y Comercial de la Nación, 
incluye la categoría novedosa de tipo de contratos de consumo, e incorpora 
preceptos complementarios del régimen legalmente establecido. No 
obstante, dada la fecha en que se han comprobado lesiones por la 
utilización del producto resulta de aplicación la ley vigente a ese momento 
(año 2014), esto es el anterior Código Civil. Ello en razón del principio de 
irretroactividad que consagra el art.7 del nuevo código unificado. 
III) Es necesario, aquí, distinguir dos niveles en la prueba 
requerida respecto de la imputación que efectúa la parte actora a la 
demandada y la negativa de esta última. Un primer nivel está dado en 
relación al uso mismo del producto en el momento indicado por la parte y 
uno segundo corresponde a la reacción lesiva alegada que estuviera en 
relación casual adecuada con el mentado uso. Respecto del primer nivel, he 
tratado las cuestiones relativas a la prueba del uso del producto y ha 
quedado así acreditado conforme lo expuesto en relación a los dos niños. 
En cuanto a la relación causal respecto de las consecuencias 
lesivas antes señaladas, la perito médica indicó a fs.493 que la dermatitis 
atópica constituye una dermatosis crónica o crónicamente recurrente 
influenciada por factores ambientales y/o emocionales que posee un 
importante componente constitucional y los brotes y/o reactivaciones 
pueden ser desencadenados por múltiples factores que el organismo 
interpreta como “noxa”. En los brotes o reactivaciones pueden concurrir 
diversos factores desencadenantes como piel seca, irritantes, estrés 
emocional, calor, sudoración, cambios bruscos de la temperatura, 



infecciones, pólenes y ácaros del polvo ambiental. Agregó que en el caso de 
los niños, el uso de la crema pudo concurrir para desencadenar un brote o 
reactivación de la dermatitis atópica. Y concluyó estableciendo una relación 
de concausalidad entre el uso del producto y esa dolencia. Esta conclusión 
no fue observada por la demandada ni al corrérsele traslado del dictamen, 
ni en la oportunidad del alegato. 
Dichas conclusiones se dan en un marco probatorio muy 
especial, como se ha visto, y cruzado por el principio de colaboración que 
adquiere particular significación en lo que hace a la acreditación de 
presupuestos de la pretensión como la relación de causalidad, sobre la base 
de demostrar cuál fue el hecho antecedente de la lesión causada. El art.53 
de la Ley de Defensa del Consumidor consagra ese principio al establecer, 
en su anteúltimo párrafo, que “los proveedores deberán aportar al proceso 
todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las 
características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para 
el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”. 
Es decir, la ley coloca especialmente en cabeza del proveedor 
la aportación de los elementos de prueba que obren en su poder y esta 
manda no fue cumplida por la demandada en relación a las condiciones del 
producto, su utilización, estudios, etc. El espíritu de la norma atiende a las 
dificultades probatorias que pueden presentarse para el consumidor. 
Volviendo entonces, a las conclusiones periciales no 
rebatidas, esa concausalidad se evalúa con un alcance limitado en cuanto 
tal, ya que, en el régimen de consumo y para casos como el presente, es 
respecto de las personas con posibilidad de reaccionar en forma adversa 
que el producto debe cumplir mayores exigencias. Más aún cuando nada 
indica aquel en orden a advertir que no sea utilizado por quienes resulten 
especialmente sensibles a una eventual reacción dérmica. 
Es decir que la señalada predisposición no puede jugar como 
una concausa efectivamente a considerar en la meritación de la 
responsabilidad porque el producto que se coloca en el mercado, si no hace 
distingos alertando sobre el uso parcializado, tiene que preservar la salud e 
integridad física de la población en general, con un uso normal y previsible. 
IV) Al consumidor le basta mostrar el defecto del producto y 
la consecuencia lesiva generada, a partir de lo cual surge una 
responsabilidad objetiva que pesa sobre los sujetos indicados como 
obligados en razón del débito de seguridad que contiene las normas ya 
citadas y el responsable sólo se exime acreditando la existencia de una 
causa ajena. 
En autos, la demandada ha alzado, como argumentación 
defensiva, que se habría tratado de una reacción alérgica, la presentada por 
los menores, propia de su organismo ya que cada uno reacciona de manera 
diferente, siendo además que el componente alérgico implica una respuesta 



desmedida del organismo en particular. Agrega que, en todo caso, se 
trataba 
de riesgos desconocidos –reacciones de cierto tipo de piel frente a un 
producto- que no podían ser previstas dado que se cumplieron todas las 
normas de seguridad requeridas. No podría considerarse, en su entender, 
de 
un defecto del producto pues se está en presencia de riesgos de desarrollo 
y 
el vicio estaría en el nivel de conocimiento adquirido por la ciencia al 
momento de elaboración y no en su fabricante que aplica los mejores 
estándares de la ciencia para crear un producto útil. 
En lo que hace a la reacción propia del organismo de los niños 
afectados, como respuesta alérgica, la perito médica ha señalado que el 
producto actuó de manera concausal. De todos modos, tratándose de un 
producto especialmente destinado a bebés y niños pequeños, como ya 
adelantara, los cuidados y prevenciones al respecto tienen que ser mucho 
mayores. Porque justamente se trata de un grupo etario más vulnerable, y 
que puede fácilmente verse afectado por ese tipo de dolencias dérmicas. El 
producto en cuestión que ha sido agregado a la causa reza en su cobertura 
“Especialmente diseñado para la piel extremadamente sensible del bebé”. Y 
en su frente en letras muy visibles la palabra “BEBÉS” y antes “Piel 
extremadamente sensible. Hipoalergénico. Resistente al agua”. Es decir, da 
a entender que media una protección mayor, especial, respecto de los niños 
y bebés de los que se sabe podrán tener reacciones en la piel. 
Por otra parte, el cumplimiento de las normas de seguridad 
que impone la autoridad administrativa no es suficiente justificación en 
torno a las medidas de precaución que deben adoptarse antes de sacar al 
mercado un producto como el propuesto. Destinado a una población, 
reitero, que puede sufrir especialmente la consecuencia de que no se 
realicen con todo rigor. 
Y ha quedado acreditado, además, que, aun con las normas de 
seguridad mencionadas, el producto en cuestión fue retirado del mercado. 
El dictamen del organismo administrativo señaló, como ya destacara, que 
en atención a los resultados de las investigaciones realizadas, el producto 
resultaba mínimamente irritante por lo que “no era aceptable para el uso 
propuesto”. Si bien se estableció que, con los ensayos fisicoquímicos 
realizados por el INAME para la identificación y valoración de los filtros 
solares indicados, se obtuvo como resultado que las muestras cumplían las 
especificaciones del laboratorio elaborador en cuanto a los ensayos 
realizados, se realizaron también tests de irritación primaria dérmica y 
contraverificación, apareciendo un índice de mínimamente irritante para 
una sola aplicación. (fs.522). Ya con anterioridad, en el año 2013 había 
advertido el organismo que inhibía la comercialización y uso del producto 



referido, incluidas las muestras promocionales en todo el territorio nacional 
y prohibiendo su comercialización (fs.508/509). 
Vuelvo a expresar, para la población a la que está destinada, 
no puede tratarse de un producto siquiera “mínimamente irritante”. 
Por eso es que, más allá de la autorización administrativa y el 
uso regular de una de las sustancias, no pueden culminar ahí las 
prevenciones que debe adoptar el proveedor para la comercialización libre 
del producto. 
En niños de muy corta edad la piel está más expuesta, más 
sujeta a reacciones inflamatorias; justamente el objetivo que persigue la 
protección solar que indicaría prestar, es cuidar la piel tan delicada. Aun 
cuando cumpla su función, y aun cuando pudiera decirse en la mejor 
hipótesis que se trata de un producto cosmético –lo que habría que analizar 
más profundamente con prueba que en autos no se ha producido-, no 
puede 
tener el producto defecto alguno que provoque una afectación en la salud o 
la integridad física del usuario. Aquí no puede haber un grado menor de 
exigencia. El objetivo es, reitero, proteger a la piel más sensible de los 
rayos solares, pero sin otras reacciones colaterales que dañen ese mismo 
órgano. Y si se trata de niños pequeños mayor debe ser el cuidado respecto 
del producto que se coloca en el mercado. Con posibilidad de ser alérgico, 
alertando en todo caso al respecto. 
A nivel internacional no está de más recordar la resolución 
39/48 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de abril de 
1985 que disponía entre otras pautas: que los productos puestos en el 
mercado a disposición de los consumidores no implicarán riesgos para su 
salud o seguridad, salvo lo usual o reglamentariamente admitidos en 
condiciones normales y previsibles de utilización. 
El envase del producto, por el cual, el consumidor toma 
contacto primero con sus bondades y límites, no sólo no indica ninguna 
prevención respecto de su uso, sino que se alienta por el contrario al indicar 
que es hipoalergénico, para la piel extremadamente sensible de los “bebés”, 
dando una idea de máximo cuidado para esa piel tan especial. 
V) La demandada hace alusión, desde otro ángulo y como 
destacara, a los “riesgos de desarrollo” como factor causal ajeno a su parte. 
Se definen los riesgos de desarrollo como aquellos defectos que según los 
conocimientos técnicos o científicos del momento no pueden ser 
descubiertos al producirse la puesta en circulación del producto. Existen 
varias posturas respecto de si pueden constituir causal de exoneración, 
pero 
coincido con quienes entienden que el productor es el que debe garantizar 
la inocuidad de los productos que introduce en la comunidad (Jornadas 
Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros, 1989, citado en 



Lorenzetti R., Consumidores, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, pag.542) y 
no puede desentenderse de sus consecuencias. En ese mismo sendero 
opera, 
como ya destacara, la negativa a considerar la autorización estatal como 
eximente si se acredita la nocividad del producto. 
Pero, además y por sobre todo, la demandada debió probar, 
para empezar a considerar tal factor causal, que se llevaron a cabo estudios 
de probabilidad de riesgo, efectos secundarios en casos análogos, estado 
de 
la ciencia en la materia y adecuación a esos protocolos, estudios en relación 
a los destinatarios, etc. Los estudios agregados a fs.202/6 en copia 
certificada -que no ha sido validada en cuanto al informe en el período 
probatorio (y rechazada por la contraria en su autenticidad)- de todas 
maneras hacen alusión a la aptitud del producto como factor de protección 
resistente al agua (fs.202 que a fs.206 agrega que en relación a los sujetos 
testeados no presentaba reacciones inesperadas de ningún tipo). Es decir, 
no 
hay prueba concreta en cuanto al hecho de que, pese a los exhaustivos 
estudios, sobre todo en relación al colectivo para el que estaba destinado, 
no era posible por el estado de la ciencia detectar en forma anticipada la 
consecuencia que se produjo al salir el producto al mercado, en los niños. 
La evaluación en este sentido debe ser sumamente estricta dado que, como 
destaqué, el productor es quien debe velar por colocar un producto inocuo. 
Nada de esto se probó en la causa. 
Como así también en relación a la imputación concreta de que 
fuere mantenido comercialmente el producto después de la decisión de la 
ANMAT de retirarlo del mercado., conforme resolución ya citada. Si bien 
queda probado que retiró el producto de acuerdo con lo expresado a fs.512, 
ordenó el organismo el retiro del mercado de todas las presentaciones del 
producto y esto evidentemente no tuvo lugar, desde el momento en que la 
actora adquirió el mismo en la época estival 2013/2014. 
En definitiva, entonces, dada la responsabilidad objetiva que 
pesa sobre la demandada, era carga de su parte acreditar las causales de 
exoneración invocadas y que estas tenían aptitud para romper el nexo 
causal. Y no lo hizo. 
Por lo que ninguna otra consideración ulterior se requiere y 
será condenada la demandada a resarcir los daños y perjuicios que por la 
presente se admitan. 
VI) La condena se hará extensiva a la aseguradora Allianz 
Argentina Compañía de Seguros S.A., quien reconoció el vínculo 
contractual de seguro con la demandada. Planteó en su responde la 
existencia de un límite de cobertura y la existencia de una franquicia a 
cargo de la asegurada y no fue este aspecto observado por los actores, 



guardando silencio frente al traslado conferido. Por lo que la condena se 
hará extensiva dentro de los límites invocados en el responde por la 
aseguradora, convenidos contractualmente, y con la franquicia expuesta a 
fs.166/70. 
VII) LA REPARACIÓN: 
En lo que hace a la reclamación indemnizatoria me veo en la 
obligación de aclarar, en orden a la aplicación del nuevo código unificado y 
lo ya expuesto en el considerando I), que en tanto los preceptos del Código 
Civil anterior y la jurisprudencia que lo ha interpretado en todos sus años 
de vigencia en consonancia con la CN y los tratados internacionales a ella 
equiparados, han admitido que el damnificado tiene derecho a una 
reparación plena, la reforma legislativa no ha variado respecto de la anterior 
normativa y no afecta el derecho de defensa de las partes, en ese aspecto, 
ya 
que la situación legal en tal sentido no se ha modificado y no podía alterar 
ni perjudicar el diseño de sus postulaciones y prueba ofrecida, de tal modo 
que resultan plenamente aplicables, con raigambre, además, en el 
entramado constitucional. Por lo demás, se ha reclamado en autos una 
suma 
indemnizatoria estimada “en lo que en más o menos resulte de las 
actuaciones”, el art. 1738 del nuevo Código Civil y Comercial establece 
que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio 
de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de 
acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. 
Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos 
personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud 
psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la 
interferencia a su proyecto de vida, todo lo cual mantiene los principios 
indemnizatorios vigentes al momento de acaecimiento del hecho y de traba 
de la litis. Trataré, entonces, a continuación, los rubros que componen la 
cuenta resarcitoria que forma el reclamo con ese alcance. 
I. Reclamo de los coactores y : 
a) Incapacidad sobreviniente (daño físico, psíquico y 
estético)/Pérdida de chance: 
Cabe recordar, en forma preliminar, que los daños físicos y 
psíquicos deben enmarcarse, ya sea dentro del daño patrimonial en su 
concepto más amplio y bajo el rubro de la incapacidad sobreviniente, ya en 
su derivación no patrimonial, la cual ingresa en la evaluación que deberá 
efectuarse al tratar el daño moral reclamado. Y esto es así pues parto de la 
base de que no pueden existir rubros resarcitorios autónomos, discernibles 
del daño patrimonial y el llamado "extrapatrimonial", como categorías 
intrínsecamente resarcibles (daño psíquico, daño estético, daño biológico 
como tercer género y basados en la lesión al derecho a la salud como 



perjuicio independiente), más allá de que el primer aspecto en la faceta 
indicada proyecta todo lo que la persona puede dar y recibir en su vida: 
tiempo libre, actividades culturales, deportivas, etc. con derivaciones 
directa o indirectamente económicas (cfr. Zavala de Gonzalez Matilde, 
"Resarcimiento de daños" T.2a "Daños a las personas", Hammurabi, 
Buenos Aires, 1996, pags.26/28; idem, "Presupuestos y funciones del 
derecho de daños, Hammurabi, Buenos Aires, pags.225/27). Claro está que 
en casos como el presente, la incapacidad de la víctima es de tal gravedad, 
en tanto, como se verá, el accionante padece una discapacidad permanente 
(ver fs.449), que configura una situación de particulares características. Son 
conocidas como grandes discapacidades aquellas en las que la entidad del 
daño a la integridad física es de tal significación vital que incapacitan a la 
persona totalmente o casi totalmente, más allá del porcentaje real de 
incapacidad. 
Ahora bien, en menores de la edad de los accionantes, muy 
corta edad al momento del hecho dañoso, no es posible hablar de una neta 
incapacidad sobreviniente en tanto no desempeñan a esa altura de su vida 
una actividad productiva, evaluándose, sí, una pérdida de chance, como 
legítima expectativa de un cierto desarrollo laboral, social, en el curso 
natural y ordinario de la vida. No se está valorando -pues no es posible 
saber y nunca podrá saberse a ciencia cierta- cuan floreciente podría haber 
sido o será, en definitiva, el futuro socioeconómico de los menores, pero es 
indudable que con toda esa limitación de conocimiento, se puede ya saber 
que se les ha frustrado, ya en la base, una posibilidad de lograr ciertos 
beneficios económicos, si el hecho lesivo ha minado sus potencialidades 
físicas y/o psíquicas con efectos permanentes o más o menos durables en 
el 
tiempo hasta que ingresen en el campo productivo; y ello en su más amplio 
sentido, por el acto imputado a los responsables. Esa posibilidad es 
valorada en sí misma. 
Recordemos que la “chance” constituye una legítima 
expectativa, una probabilidad eficiente, y existe tanto esa posibilidad a 
favor como en contra del damnificado, pero lo cierto es que el accionar de 
un tercero no permite abrir plenamente ese juego de probabilidades que le 
posibilitara al menor participar en esa definición de posibilidades. Y 
tratándose de uno de escasa edad, mayor es el daño pues como ya se 
expresó es largo, presumiblemente, el camino a transitar y la víctima debe 
hacerlo con una minoración que ya ha frustrado desde el vamos sus 
legítimas expectativas (cfr. en ese sentido CNCiv, Sala Km 25-3-934 "Lara 
Carmen R c.Rodriguez Ruben y ot, JA 1996-I, síntesis; idem, Sala M, 
19-3-96, "Segura Godoy Sergio c.Hagelin Axel", JA 1998-I-síntesis). Esta 
frustración comprende no solamente el campo laboral sino toda la vida de 
relación del sujeto. 



En suma, si el reclamo indemnizatorio es formulado por un 
menor de edad que no se encuentra ni en la instancia productiva ni 
cumpliendo actividad alguna, su evaluación pasará por esa pérdida de 
“chance” que ha sufrido por el hecho lesivo y considerando el tiempo de su 
probable vida útil. Esa expectativa menoscabada debe ser valorada en sí 
misma, porque posee relevancia si se tiene en cuenta que fue eliminada ab 
initio sin la posibilidad ulterior de realizar proyección alguna de ningún 
tipo. Y no comparto la postura jurisprudencial que desecha la reparación en 
ese sentido cuando es mucho el tiempo que debe proyectarse en razón de 
la escasa edad del menor. Pues es la expectativa misma de obtener 
beneficios 
–y no otra cosa- que se vio tronchada de manera absoluta y total la que 
tiene un valor como consecuencia o derivación patrimonial del daño que no 
puede ser desconocida, más allá de la imposible proyección de 
posibilidades de vida normal de no haber acaecido el evento lesivo. 
Para efectuar el cálculo puede tomarse en cuenta la situación 
socio-económico familiar que dará una noción de la expectativa de 
desarrollo personal y para ello deberán aportarse las probanzas que 
permitan evaluar esa circunstancia. Siempre teniendo en cuenta, reitero, 
que 
se trata de una chance frustrada lo que se está resarciendo de manera que 
la 
ponderación no puede nunca ser la misma que se da cuando se está frente 
a 
una incapacidad que genera consecuencias en el campo productivo, lo que 
se evalúa en el rubro. Cuanto mayor sea la entidad de la lesión producida al 
menor de edad, mayor será la frustración de esa expectativa, pero siempre 
en ese campo limitado. 
Al demandar, , en representación de los menores y 
sostuvieron que como consecuencia de la colocación del 
protector solar, los menores sufrieron una dermatitis alérgica de gravedad, 
por lo que debieron ser atendidos en la guardia de la Clínica Privada del Sol 
de Villa Gesell el día 6 de enero de 2014. 
Empero, el informe brindado a fs. 537/538 por Clínica 
Privada del Sol da cuenta de la atención médica brindada al menor  
día 13 de enero de 2014, es decir a la semana siguiente 
de la fecha que la actora había denunciado haber concurrido a la guardia de 
ese centro de salud. Dichas constancias dan cuenta del motivo de la 
consulta del menor: erupción cutánea que se interpretó como 
una dermatitis alérgica, presuntamente secundaria al uso de un protector 
solar. En dichas constancias se informa que al médico pediatra Dr. Baratz 
solamente le constaba haber atendido al menor  
Con las constancias acompañadas a fs. 692/698 por el 



Sanatorio Mater Dei se desprende la atención médica de Juan Bautista en 
el 
sector de guardia de ese nosocomio los días 14 de febrero y 20 de julio de 
2014. Como ya explicara, no está acreditada la atención médica respecto 
del niño Mateo. 
La perito médica dermatóloga de oficio presentó el dictamen 
a fs. 478/496. Refiere que al momento del examen pericial, los menores no 
presentaron lesiones. Refiere que ambos niños al momento del examen 
clínico presentaron criterios para el diagnóstico de dermatitis atópica. 
Afirma que J B presentó los siguientes criterios mayores: 
prurito/ardor, morfología y distribución características, dermatitis 
crónicamente recidivante, historia personal y familiar de atopía. Y criterios 
menores: edad de comienzo precoz, hiperlinearidad palmar, queilitis, 
historia de moluscos contagiosos, pliegue infraorbitario, prurito con el 
sudor. 
Asevera la perito que no se verifican secuelas del episodio 
denunciado ni limitaciones en los movimientos de los peritados y que los 
episodios de eccema referidos son parte de la evolución de la dermatitis 
atópica. Concluye exponiendo que los tratamientos que constan en la 
documentación aportada en la causa fueron adecuados para la afección 
referida y que al no haber secuelas al momento de la examinación pericial, 
no corresponde asignarles un porcentaje de incapacidad. Estas 
conclusiones 
desarrolladas por la experta no merecieron cuestionamientos de las partes 
intervinientes. 
Desde otro ángulo destaco, en relación al daño estético, que 
nadie puede dudar que, hoy por hoy, la belleza, la armonía física constituye 
un bien realmente deseable en la sociedad, más allá de que, además, en la 
esencia del ser humano el cuerpo es una faceta inescindible de su realidad 
por lo que resulta clara la alta significación que reviste la dimensión 
estética del cuerpo humano, expresiva de un valor de goce espiritual y, 
también, frecuente presupuesto, explícito o solapado, para la obtención de 
bienes económicos (cf. Zavala de Gonzalez Matilde, "Resarcimiento de 
daños.", T.2a Daños a la persona, Hammurabi, Buenos Aires, pags.139/40). 
Pero es necesario remarcar, respecto del daño que se trata en 
este acápite, y preliminarmente, que lo resarcible no es la lesión estética en 
si misma considerada, sino sus repercusiones económicas o espirituales en 
el reclamante dado el estado de nuestra legislación que no admite daños 
autónomos, fuera de los campos mencionados. Estas últimas serán 
merituadas al tratar el daño moral ya que se relacionan con la belleza o 
armonía física como valor social o individual en lo que es la 
autovaloración, vida de relación, etc. con repercusión espiritual. Y en 
cuanto a las primeras, estará dado en la medida en que produzca 



derivaciones en las posibilidades económicas del afectado. Hay que 
reconocer en este punto el daño patrimonial no es consecuencia forzosa e 
ineludible de la lesión estética: sólo surgirá si ésta ocasiona algún perjuicio 
susceptible de apreciación pecuniaria (art.1068 del Código Civil), ya sea 
por vía de una disminución patrimonial (daño emergente) o de la perdida de 
enriquecimientos, o de las correspondientes aptitudes para lograrlos (lucro 
cesante y chances). Si bien debe valorarse el daño estético en un contexto 
mucho más amplio que el laboral, involucrando desde el campo patrimonial 
indirecto la proyección social y de relación. 
En el caso de autos la perito médico dermatóloga no refirió la 
existencia de cicatrices ni otras secuelas estéticas en los peritados. En ese 
contexto probatorio, y como corolario de lo expuesto precedentemente, no 
acreditada la situación de minusvalía fundante de la indemnización por 
daño estético y su relación causal, no cabe sino desestimar el resarcimiento 
pretendido en el acápite. 
En el orden psicológico, es menester recordar que el daño 
resarcible supone una perturbación patológica de la personalidad del 
damnificado, de su estructura psíquica, que altera su equilibrio básico o 
agrava algún desequilibrio precedente, aunque no toda merma a las 
aptitudes psíquicas de un individuo constituya un daño resarcible. Es claro 
que mostrará una neta diferenciación respecto del daño moral ya que el 
primero apunta a una aflicción espiritual producida por el hecho dañoso que 
también puede venir producida por la lesión psíquica, mientras que en el 
caso aquél operará concretamente como hecho traumático que modificará 
el 
equilibrio de la personalidad, de la estructura psíquica del individuo, o 
recrudecerá una perturbación ya existente. Ahora bien, en la medida en que 
esa lesión psicológica proyecta sus derivaciones en el campo patrimonial 
produciendo una merma de las potencialidades de la víctima, no ya sólo a 
nivel laboral sino en su más amplia extensión económica y social será 
valorado en el rubro del acápite. 
A fs. 600/602 y 603/605 del informe pericial psicológico 
surge que Mateo presenta varios indicadores emocionales en las pruebas 
que dan cuenta de ansiedad y cierta impulsividad. Observa intentos de 
sobre adaptación, como manera de evitar el contacto con la angustia ante 
sentimientos de vulnerabilidad, inseguridad y temores. Destaca que el 
hecho disruptivo ocurrido cuando Mateo tenía dos años de edad se 
presenta 
como un evento que de manera inconsciente altera el equilibrio interno 
generando emociones que lo ponen en defensa y que implican un esfuerzo 
psíquico extra. Afirma que el evento modificó sustancialmente el modo de 
vivencia de ciertos acontecimientos, como ser el de tener contacto con el 
agua y el sol en circunstancias cotidianas. En relación a Juan Bautista, 



expresa la perito psicóloga que las actividades que realiza al aire libre con 
sus compañeros, ya sea campamentos, actividades deportivas, encuentros 
en casas con pileta o clubes, le requieren un cuidado y precaución especial, 
diferente al que realizan el resto de sus compañeros. Refiere que es un niño 
que cumple con los parámetros establecidos para su edad, no obstante, 
presenta varios indicadores emocionales en las pruebas que dan cuenta de 
ansiedad, angustia y preocupación somática. Asevera que ante la situación 
de que se vea expuesto al agua, al sol, o simplemente a 
transpirar, lo reconecta con el acontecimiento de origen, reviviendo una y 
otra vez el hecho, de manera consciente o inconsciente. Concluye 
exponiendo que las actividades que son parte de su cotidianidad y 
desarrollo, son atravesadas de manera diferente producto del 
acontecimiento ocurrido, que le dejó una lesión crónica en su cuerpo. 
La demandada y la citada en garantía cuestionan a fs. 648/649 
y 650/653 el dictamen pericial con fundamento en que la experta no indica 
cuál es el cuadro psicopatológico que cursan ambos niños, solicitando la 
citada en garantía que aclare si el evento traumático produjo algún tipo de 
cuadro que configure daño psíquico. La experta responde a fs. 659/660 
ratificando las conclusiones arribadas en su informe pericial y añade que 
entendiendo a la personalidad como un proceso dinámico y teniendo en 
cuenta la edad vital de los menores, no puede dar un diagnóstico definitivo, 
empero, afirma que es necesaria la realización de un tratamiento 
psicoterapéutico para poder tramitar y elaborar el trauma sufrido, con el fin 
de prevenir y evitar que caiga en cuadros de mayor gravedad. 
El cuestionamiento de la demandada y citada en garantía no 
puede tener acogida dado que, si bien la perito no ha sido más precisa en 
cuanto a la magnitud de las secuelas, a fin de evaluar la incapacidad 
sobreviniente el tratamiento psicoterapéutico es un instrumento a futuro 
para mitigar o remitir la dolencia psíquica que existe al momento de la 
evaluación pericial, como daño, y por sí solo no basta para considerar la 
ausencia de una patología que la experta confirmó en los menores. Es claro 
sí, que esa opción resulta de la mayor importancia y cumplida puede tener 
efectos sobre las secuelas reseñadas en menores de edad. De ahí que 
valoraré especialmente este aspecto. No obstante, ello no significa que no 
deba ponderarse el daño psíquico en cuanto a sus efectos indirectos, con el 
limitado alcance expuesto. Siempre como una pérdida de chance, sin saber 
si a futuro podrán los afectados en un tratamiento psicoterapéutico eliminar 
las secuelas descriptas. 
En suma, serán considerado el aspecto físico de las secuelas 
respecto del niño Juan Bautista, a más de las psicológicas y en relación a 
Mateo estas últimas únicamente. Todo en el contexto que se analiza una 
pérdida de chance en este rubro de consecuencias patrimoniales de la 
minusvalía. 



En orden al alcance de las secuelas descriptas, no es posible 
soslayar una diferenciación entre Juan Bautista que fue sometido a 
controles médicos probados en autos, y Mateo respecto de quien no se ha 
probado igual conducta, presumiéndose en razón de esa ausencia 
probatoria, que la reacción suya fue de menor entidad. Esto, sin dejar de 
considerar los fundamentos dados por la perito psicóloga en orden al 
asiento de sus respectivas dolencias psíquicas. 
Al momento del episodio dañoso, Mateo contaba con 2 años 
de edad y Juan Bautista con 5. No se ha aportado prueba alguna que 
permita establecer el contexto social, familiar, económico, en que se han 
desenvuelto desde entonces, para poder analizar con mayor justeza el 
quantum indemnizatorio. 
Con el alcance expuesto, entonces, de conformidad con lo 
dispuesto por el art.165 del CPCCN, y antecedentes hasta aquí reseñados, 
sobre la base de un porcentaje de la indemnización que corresponde a un 
adulto con sustento en las secuelas psíquicas evidenciadas, por tratarse de 
una pérdida de chance pero con las características hasta aquí destacadas, 
y 
tratándose d de niños de muy corta edad, en este aspecto patrimonial, fijo la 
indemnización para este rubro en la suma de $ 28.000 para  
de $ 50.000 para. 
b) Tratamiento psicoterapéutico: 
Reclamaron también  
de el costo del tratamiento psicológico que necesitarían 
los menores y para restablecer su integridad 
psíquica, esto es, el daño emergente que la lesión les habría provocado, 
traducido en la erogación requerida para el tratamiento de la lesión psíquica 
correspondiente en relación causal con el hecho dañoso motivo de la litis. 
Sugirió la perito psicóloga un tratamiento psicoterapéutico 
con una duración de 12 meses para y de 18 meses para Juan 
Bautista y una frecuencia de una vez por semana para ambos casos. 
La demandada y la citada en garantía consideraron a fs. 
648/649 y 650/653 que el tratamiento recomendado por la experta carecía 
de sustento y fundamento científico en tanto no ha informado acerca de la 
presencia de algún cuadro psicopatológico que configure daño psíquico. La 
experta confirmó a fs. 659/660 las conclusiones arribadas en su informe 
pericial ratificando el hecho generador traumático y la necesidad ulterior de 
integrarlo a su psiquis por medio de ese tratamiento. 
Entiendo que el tratamiento psicoterapéutico recomendado 
por la experta resulta atendible teniendo en cuenta las secuelas psíquicas 
descriptas. En consecuencia, encontrándose acreditada la necesidad de un 
tratamiento, con la duración indicada por la perito de un año para y 
de un año y medio para, en ambos casos con una frecuencia 



semanal, y estimando un costo de $ 800 por cada sesión queda establecida 
la indemnización en $ 38.400 para y en $ 57.600 para 
. 
c) Daño moral: 
Significa el daño moral una alteración disvaliosa del espíritu 
que se traduce en un perturbado desarrollo de la capacidad de sentir, del 
modo de estar de la persona en relación al que se hallaba con anterioridad 
al 
hecho lesivo, como consecuencia de éste. En definitiva, importa la pérdida 
de un estado anímico estable y valioso para el sujeto. El quebranto de la 
posibilidad de desenvolver las potencialidades intelectuales afectivas o 
volitivas, se dice, con que la vida ha dotado a los seres humanos. 
Surge así la dificultad paralela de la reparación de un daño 
que no puede concretarse ni hacerse visible en su totalidad. Pero hay que 
tener en cuenta que en nuestra legislación atiende no a una idea de 
equivalencia entre los sufrimientos padecidos y la indemnización dada, sino 
a la de otorgarle a la víctima una suma que signifique un goce en bienes 
que compense de alguna manera tales padecimientos, que de por sí son 
imposibles de mensurar y cuantificar. 
Si el daño moral puede entenderse como un “sufrir”, ello 
abarca jurídicamente no sólo el sentir un dolor sino también soportar un 
daño espiritual. En realidad, comparto la postura de la autora uruguaya 
Beatriz Venturini en cuanto señala que el daño moral es una figura del daño 
extrapatrimonial que resulta omnicomprensiva de una serie de 
subdivisiones que realiza la doctrina: daño personal, biológico, estético, etc 
(cf. Venturini Beatriz, “El daño moral en nuestra jurisprudencia y en el 
derecho comparado”, Fundación de Cultura Universitaria, 2da.ed.1992, 
Montevideo, pag.29). 
Pauta esencial de valoración de la entidad del daño moral es 
la gravedad objetiva del detrimento causado aunque también interesa la 
personalidad de la víctima y su receptividad particular conforme con 
circunstancias de sexo, edad, profesión, estado civil, etc. Es que, como 
anticipé, el daño moral no requiere de una prueba en concreto sino que se 
manifiesta por la propia conducta generadora y las condiciones de la 
víctima, que permiten inferir la trascendencia del agravio espiritual (cfr. 
CNCiv Sala A, 10-11-97 "Battafarano Alberto L. c. Telearte SA", LL 1999- 
A-484; idem, Sala D, 9-9-99, "Ceccato, Lorena B.c. Hidalgo Adolfo s. Ds. 
y Ps.", LL 2000-C-948). 
En autos, los niños sufrieron padecimientos a raíz de la 
reacción dérmica sufrida por la colocación del producto. Este tipo de 
reacción dérmica atópica, y con mayor razón en los niños, genera muchos 
inconvenientes en su vida cotidiana, provoca estados de ánimo particulares 
por el prurito, la presencia de eccemas que molestan en su caso, y luego el 



temor a que una nueva exposición repita los muy molestos síntomas que 
produce una reacción de ese tipo. La diferenciación con sus pares, en orden 
a lo que puede hacer o no en el ámbito social Juan Bautista, y el tratamiento 
médico genera un agravio ostensible. También lo es para Mateo, a tan corta 
edad aunque en menor medida, por las consecuencias con las que tiene 
que 
lidiar por el uso de un producto que aparece como inocuo en tal sentido. 
Y, por otro lado, el ataque a la integridad física es por sí solo, 
y desde un punto de vista objetivo, considerable, cualesquiera sean las 
razones para ello y por encima de cualquier repercusión patrimonial; 
porque significa que la víctima gratuitamente -en total o parcial medidatiene 
que afrontar un daño y cargar con un tiempo de rehabilitación 
significando ello un verdadero agravio espiritual. De ahí que, más allá del 
carácter resarcitorio en nuestra legislación, la reparación del daño moral 
adquiere otro sentido, no sin alcances moralizadores o ejemplificadores, a 
veces mucho más importantes que cualquier repercusión económica, si se 
quiere mensurar en su órbita real y con efectos que desalienten el agravio a 
la integridad psico-física y porque el agravio espiritual expresa una directa 
relación con el hecho que se considera disvalioso para la comunidad. Ello, 
sin desconocer el carácter resarcitorio de la indemnización, pero con el 
aditamento de su condición ejemplificadora, aunque, claro está, teniendo en 
cuenta las características personales de la víctima y las lesiones 
efectivamente padecidas. 
En consecuencia, teniendo en cuenta los antecedentes 
reseñados, más allá de que la nueva norma mencione la sustitución por 
bienes materiales que deben ser especificados como parámetro objetivo y 
que obviamente por acaecer antes de la nueva legislación no han sido 
concretados por los demandantes, entiendo que como tal la suma que se 
fija 
operará para esa reparación y la finalidad que persiga que pueda ser 
decidida por la propia víctima. 
Finalmente, señalo que aun cuando considero que el monto 
del reclamo opera como tope en la cuantificación de la suma 
indemnizatoria, porque es quién mejor puede determinar el alcance del 
daño, dados los cambios económico financieros que han acaecido desde 
que se interpusiera la demanda, sobre todo en el poder adquisitivo de la 
moneda, que indudablemente no pudieron ser previstos, aplicar ese tope 
resultaría en una indemnización inequitativa y que no cumple su función 
esencial. 
Por consiguiente, teniendo en cuenta los antecedentes 
reseñados, y el reclamo efectuado fijo la indemnización para este capítulo 
indemnizatorio en la suma en la suma de $ 65.000 para MD y 
de $ 100.000 para J B D 



II. Reclamo de los coactores y : 
a) Gastos de asistencia médica, farmacéuticos y de 
traslado y demás gastos de fotografías, cartas documento, 
notificaciones, honorarios y fotocopias: 
Reclaman aquí los actores la indemnización por los gastos 
médicos, farmacéuticos y de traslado que fueran irrogados. 
Se trata de los gastos médicos mencionados, y cuya 
procedencia es jurisprudencialmente admitida, aquéllos orientados al 
restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima y el criterio 
general imperante en la indemnización de los gastos en examen, toma en 
consideración la finalidad que los preside, la razonabilidad de las 
erogaciones y la causalidad con las lesiones producidas por el hecho. El art. 
1746 del nuevo código civil y comercial establece, también, en forma 
expresa que se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por 
transporte 
que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la 
incapacidad. 
Se entiende que cuando los reclama el progenitor es porque 
ha sido quien ha cargado con dichos gastos en pos de la recuperación de 
su 
hijo; tal lo que ocurre de ordinario y si de las lesiones probadas surge la 
necesidad de afrontarlos y resultan razonables y en relación causal 
adecuada con el hecho que los motiva, corresponde la reparación a su 
respecto. En el caso es claro que frente a las lesiones padecidas por los 
menores surgió la necesidad de acudir a tales erogaciones, aun cuando los 
codemandantes no efectúan un detalle claro de los gastos en que habrían 
incurrido y cómo los habría efectuado. 
Cabe destacar que J B N L fue atendido 
en primer lugar en la Clínica Privada del Sol y posteriormente en el 
Sanatorio Mater Dei por virtud del contrato con la obra social, lo cual 
puede inferirse de la historia clínica agregada a fs. 392/398 en la que se 
consigna como dato el número de afiliado de aquél. Si bien, aquí, como 
principio, la mayor parte de las erogaciones son afrontadas por la obra 
social, es sabido en forma notoria y pública, que esa cobertura no abarca, 
en 
general, la totalidad del pago de los medicamentos, análisis, tratamientos 
que puede requerir la atención de la lesión sufrida, y nada han dicho los 
progenitores en particular ni detallado cuanto habrían afrontado de su 
peculio. 
Es así que, con las limitaciones apuntadas precedentemente, 
evaluando los gastos que surgen de la propia naturaleza de las lesiones 
sufridas o tratamientos a que ha debido someterse el menor (cfr. entre otros 
CNCIv, Sala K, 4-5-200, Rev.Dcho.Daños nro.2000-1, pag.367; CNFedCC, 



Sala I, 15-4-99, Rev.Dcho.Daños nro. 2000-1., pag.371), de acuerdo con las 
constancias que obran en autos, sin que se haya probado un tratamiento u 
atención ulterior específica, fijo la indemnización para esta faceta 
indemnizatoria en $ 2.500. 
Respecto de los invocados y reclamados gastos de traslado, 
ellos son resarcibles al igual que cualquier perjuicio susceptible de 
apreciación pecuniaria que el hecho ha causado (arts.1068 y 1069 primera 
parte) pero es menester que el hecho sea la causa (no basta que sea 
ocasión) 
del gasto invocado. Los menores acreditaron que como consecuencia del 
hecho sufrieron lesiones. Frente a ello, es dable inferir que han debido 
razonablemente utilizar vehículos apropiados, por un período de tiempo ya 
que no se ha demostrado haberse sometido los menores a tratamientos 
ulteriores, de tal suerte que corresponde, en tal lapso, la restitución de lo 
gastado en taxis u otros medios de traslación. 
En consecuencia, considerando las lesiones sufridas y lo ya 
expuesto, admitiré esta faz de la indemnización en la suma de $ 1.000. 
Los actores reclaman asimismo la indemnización por los 
gastos irrogados en concepto de fotografías, cartas documento, 
notificaciones, honorarios y fotocopias. 
Es sabido que los gastos extrajudiciales realizados en ocasión 
y con motivo del inicio del trámite judicial se encuentran incluidos dentro 
del concepto de costas causídicas. Por lo tanto, dado su naturaleza, dichos 
gastos se corresponden con costas del proceso que no conforman la cuenta 
resarcitoria sino la liquidación de erogaciones en la etapa ulterior, por lo 
que deberán ser consideradas al momento de ejecución de la sentencia. 
b) Daño moral: 
En mérito a la brevedad y a fin de evitar reiteraciones 
innecesarias, me remito a los fundamentos generales expresados 
precedentemente, en el acápite I.c). 
La demandada ha planteado la falta de legitimidad de los 
padres de los menores para reclamar por el daño moral que le 
correspondería únicamente a la propia víctima y de conformidad con lo 
establecido por el art.1078 del anterior Código Civil. La situación de los 
damnificados indirectos no se analiza sólo a la luz del fallecimiento de la 
víctima directa –supuesto éste legalmente contemplado- sino con grandes 
discapacidades. 
No ha mediado, aquí, una gran discapacidad ni secuelas 
invalidantes de tal tenor que admita la meritación del daño moral por el 
padecimiento del hijo. 
En rigor, no es ese el daño. Ambos progenitores fundan el 
agravio en condiciones genéricas, pero no lo hacen como daminificados 
indirectos. Y ellos son quienes adquirieron los productos, los consumidores 



que confiaron en las bondades descriptas para el mismo y confiaron 
también para utilizarlo con sus hijos pequeños, en una situación tan 
sensible como es la salud física en relación a la exposición solar y los daños 
que puede generar. En tal sentido el daño es propio, personal del 
matrimonio que como consumidores adquirieron un producto que poseía 
defectos en su fabricación y que generó que tuvieran que someter a sus 
hijos a cuidados especiales, en época de vacaciones (ver declaraciones 
testimoniales), y si bien la perito hace hincapié en que no tendrá otro tipo 
de consecuencias la dermatitis, por sí provoca suficientes inconvenientes, 
desazón en los padres por tener que lidiar con esa dolencia en base a la 
utilización de un producto aparentemente inocuo. Así, no es por el daño en 
las víctimas menores de edad que debe meritarse el daño moral sino como 
consumidores del producto cuestionado y por los agravios que a ellos les 
genera en tal sentido. Por tal razón desestimaré la defensa de falta de 
acción 
sin necesidad de otra consideración. 
A lo ya expuesto en orden al padecimiento y agravio a los 
actores, agrego los que bien describe la perito en su dictamen de fs.600/11 
siempre, claro está, en tanto guardan relación con lo expuesto en los 
párrafos anteriores y no por los padecimientos de los propios menores de 
edad. En consecuencia, y remitiéndome a lo ya expuesto en relación a la 
estimación del quantum, al momento en que fuera efectuado, en el punto 1) 
d), considerando la totalidad de los antecedentes hasta aquí reseñados, fijo 
la indemnización para este rubro en $ 35.000 para cada uno de los 
coactores. 
e) Daño punitivo: 
En el ámbito del Derecho del consumidor, el art.52 bis de la 
ley 24.240, y con la reforma introducida por la 26.361, establecía que 
“Cuando el proveedor no cumpla con sus obligaciones legales o 
contractuales con el consumidor el juez podrá aplicar una multa civil a 
favor del damnificado, que graduará en función de la gravedad del hecho y 
demás circunstancias del caso, independientemente de otras 
indemnizaciones que correspondan”. 
Se dejó bien en claro con la legislación modificada cuál era el 
propósito de esa previsión legal y no creo que valga la pena, es más 
aparece 
como estéril- discurrir en torno a las distintas posturas con voces de rechazo 
que se han alzado en la materia, considerándose que la inclusión de esta 
figura es absolutamente compatible con la finalidad de las normas de 
consumo, las que despliegan su vigencia en el campo de la prevención y de 
la reparación, destacando que para que la actuación del proveedor merezca 
la citada sanción, el precepto sólo exige el incumplimiento por parte de 
aquel de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor y 



nada más. De manera que resulta aplicable la sanción a todos los casos en 
los que se de cualquiera de los citados extremos, es decir, a todo vínculo 
jurídico dentro de la relación de consumo (conf.C.Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Mar del Plata, sala II, Machinandiarena Hernández, Nicolás 
c. Telefónica de Argentina,27/05/2009, www. Laley on line.com.ar). 
Por otro lado se ha condicionado jurisprudencialmente la 
aplicación de este concepto para el caso que aparezca una situación de 
incumplimiento grave en la que se aparte de los cánones de precaución 
socialmente contemplados y la circunstancia de que el productor actúe a 
sabiendas del beneficio que obtendrá con la actividad nociva (cfr.entre 
otros, CNCIv, Sala E, 15-11-2012, www laley online.com.ar; idem, Sala F, 
10-5-2012,). 
del art.52 bis de inconstitucional 
argumentando que tiene por objeto castigar al responsable, y que como tal 
constituye una sanción penal que debe respetar las garantías 
constitucionales en ese orden. 
No constituye una expresión baladí la tan conocida máxima 
jurisprudencial en el sentido que es “la última ratio del orden jurídico" ya 
que constituye un acto de suma gravedad institucional (CSJN Fallos 
250:153;286:76 entre otros.). Si bien ella no puede ser, de ningún modo, la 
herramienta para que el Poder Judicial se autolimite en un control que le 
compete como tal respecto de los otros dos poderes y su ajuste a las 
normas 
constitucionales, por lo que debe adoptarse con suma prudencia tal 
afirmación, tampoco puede apelarse a una declaración de 
inconstitucionalidad en forma indiscriminada porque el valor seguridad 
también queda afectado en un modo que produce continuo resquemor en la 
población respecto de sus leyes y de sus gobernantes. 
Pero entiendo que, el caso, además, no existe agravio a los 
mandatos constitucionales que hayan sido debidamente expresados y 
acreditados por la demandada, particularmente en el orden indicado. No 
señala aquella en especial cuál garantía constitucional se ha vulnerado a su 
respecto, menos aún probado la misma y sólo se remite a consideraciones 
generales. 
Es sabido que las sanciones civiles tienen su propio campo de 
aplicación, distinto al que se erige en el ámbito represivo. El legislador en 
la reforma de la ley, dados los fundamentos del Proyecto de Ley y del 
Dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados, destacó que "Con 
el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja 
dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí, resulta más económico 
repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad". La 
función accesoria de la multa sería la sanción del dañador, ya que toda 
multa civil, por definición tiene una función sancionatoria por el hecho de 



ser una condena en dinero que no es compensatoria. Hoy ha quedado 
reducido al ámbito administrativo, en el caso del régimen de consumo, pero 
ello no significa que no posea su objetivo y su sustento conforme lo 
expuesto. 
Es claro que el instituto, llámeselo de daños punitivos o no, 
tiene un propósito no solamente sancionatorio sino también ejemplificador 
y de prevención del posible acaecimiento de hechos similares. Se ha 
sostenido que se podría distinguir una función principal y otra accesoria, 
siendo la primera la de disuasión de daños conforme con los niveles de 
precaución deseables socialmente y en tal sentido no advierto conculcación 
constitucional en el sentido indicado por la aquí demandada, más allá de lo 
ya expuesto al respecto. 
Por tal razón, sin necesidad de otra consideración desestimaré 
el planteo de inconstitucionalidad. 
Ahora bien, en lo que hace a la aplicación de la sanción, es 
cierto que debe haber generado a los actores todos los inconvenientes que 
antes señalara y esto ha sucedido respecto de niños pequeños, afectados 
ciertamente por la colocación del producto. Pero lo más importante aquí es 
que esto fue así, cuando pudieron retirarse todas las presentaciones del 
producto ya al momento de advertirse acerca de denuncias por 
consecuencias dañosas en los consumidores. Porque afectaba 
directamente 
la salud de un grupo muy vulnerable al que era menester cuidar con 
especial atención. Y también debe ponderarse que cuando los actores lo 
adquirieron, ya mediaba una resolución de la autoridad administrativa. A ea 
altura, la demandada no podía desconocer que mantener el producto en el 
mercado podía traer consecuencias como las que acaecieron. 
Es decir, tratándose de productos destinados a niños, y más 
aún de corta edad, respecto de los cuales se forma una confianza en cuanto 
a la protección de un órgano tan sensible como la piel, requería 
precauciones mayores a adoptar para no producir ese daño. Sin embargo, 
en lo que hace al daño punitivo, coincido en que habrían fallado, también, 
los controles sanitarios estatales que aprobaron el lanzamiento del producto 
al mercado. De manera que, como condición ejemplificadora y preventiva, 
no puede decirse que se encuentren reunidos los presupuestos necesarios 
cuando en esta materia el control del Estado al respecto es antecedente 
fundamental. No lo es en orden a la responsabilidad que le cabe al 
productor, como ya destacara, porque aquél tendría otra fuente de 
imputación diferente. Pero sí implica un doble requerimiento que 
necesitaba del control sanitario efectivo y en eso el productor no puede ser 
sancionado, bajo los cánones del daño punitivo cuando fue autorizado su 
producto de acuerdo a los estándares que maneja el organismo de 
aplicación. 



Pero, en la segunda instancia, sí se requería el máximo 
cuidado de la empresa en retirar todas las presentaciones del producto y ahí 
sí cabe meritar la conducta pasible de sanción. Según surge del informe de 
ANMAT –única prueba aportada- y copia de la resolución dictada con 
fecha 16 de enero de 2014, con fecha 13 de enero de 2013 se publicó en la 
página web que se inhibía la comercialización y uso del producto incluidas 
las muestras promocionales en todo el territorio nacional, informando que 
se encontraba en curso la investigación sumarial a la firma titular y 
elaboradora del producto (fs.462). Y que había notificado la Dirección a la 
empresa respecto de la inhibición de la comercialización del producto 
(fs.461). Es decir, que ya a ese momento debió la empresa retirar todas las 
presentaciones del producto. Esto no es una situación de menor impacto ya 
que no se trata de cualquier producto comercial, sino uno en que estaban 
involucrados bebés y niños pequeños en el uso del protector solar. Por lo 
que la posibilidad de generar daño como el que se ocasionó a los actores 
era 
al menos factible y no podía mantenerse la inactividad que se presenta 
como acaecida. Ante esa probabilidad cabía una conducta pronta cuya 
omisión generó también que los actores adquirieran el producto una vez 
puesta esta advertencia. 
Valoro desde otro lugar, sí, que la ANMAT destacó en la 
resolución agregada a la causa (fs. 512/531) e informe subsiguiente, que la 
empresa tuvo una conducta activa en retirar el producto y que se realizaron 
los estudios correspondientes, aunque esta prueba está limitada a la 
documentación acompañada a la contestación de demandada, y negada en 
su autenticidad por la contraparte. No se produjo otra prueba en este 
sendero, aunque surge de autos que toda esta situación de retiro, 
prohibición del producto se produjo en un corto tiempo en relación a las 
denuncias efectuadas y la advertencia expedida. 
En definitiva, entonces, por los argumentos expuesto, pese a 
que pudo la empresa realizar una actividad tendiente a profundizar estudios, 
y retirar luego el producto del mercado, esta conducta no fue a tiempo y es 
especialmente valorable esta omisión porque no podía desconocer la 
advertencia del organismo de aplicación en relación a un sector de la 
población particularmente vulnerable, y con el que debe tenerse mayor 
cuidado y prevención, como son los niños. La prevención del daño adquiere 
aquí un rol fundamental, en nuestras sociedades actuales. Ya no basta la 
reparación del daño porque se muestra insuficiente frente a las 
consecuencias que genera, muchas veces irreversibles. Como se ha dicho, 
la idea de responsabilidad aparece como el telón de fondo de estos nuevos 
desafíos que le toca vivir a la sociedad moderna. 
Nótese por otra parte que no ha habido sanción aplicable en 
ese sentido ya que conforme denuncia de la demandada, habría sido 



revocada la sanción administrativa (fs.769vta). Es decir que, en última 
instancia, siguiendo los lineamientos de la parte, no media una doble 
imposición. 
Por ello fijo la sanción en $ 80.000, que será distribuido entre 
los coactores menores de edad por ser ellos los directamente afectados. 
VIII) Las sumas que componen la indemnización otorgada en 
la presente devengarán intereses por la mora desde la fecha de ocurrencia 
de cada perjuicio objeto de la reparación, conforme resultara de pacífica 
jurisprudencia del fuero y por aplicación de la doctrina plenaria establecida 
in re "Gómez Esteban c. Empresa Nacional de Transportes", del 16-12- 
1958, cuyos argumentos plenamente comparto. Queda automáticamente 
constituida en mora la obligada al pago, e inmediatamente compelida a 
reparar el perjuicio; y señalo que el art.1748 del Código Civil y Comercial 
dispone, de la misma manera y sin que se efectúe distingo alguno entre el 
incumplimiento de la obligación o el deber genérico de no dañar (art.1716), 
esa misma doctrina. En tal sentido, se aplicarán intereses por la mora desde 
la fecha de ocurrencia del hecho lesivo. Sin embargo, esta fecha no ha sido 
debidamente acreditada, por lo que se tomará como tal la de la primera 
atención médica de, esto es el 13 de enero de 2014 
(cfr. informe de fs. 538). En el caso de los que corresponden a tratamiento 
psicológico, por tratarse de erogaciones a futuro, devengarán intereses a 
partir de que quede firme este pronunciamiento. 
Ahora bien, cabe asimismo la aclaración aquí, en orden a la 
tasa de interés a aplicar y por las discusiones que la nueva norma ha 
suscitado, que aplicando los mismos principios expuesto en el considerando 
I) y en tanto este caso está sometido a la ley vigente al momento de 
interposición de la demanda, conforme lo allí expuesto, los accesorios de la 
indemnización que aquí se fijan deben correr su misma suerte. De manera 
que se aplica la ley vigente a ese momento y por no mediar convención al 
respecto, se deberán liquidar dichos intereses por la mora a la tasa activa 
cartera general (préstamos) del Banco de la Nación Argentina; ello, 
siguiendo el criterio expuesto y los términos del plenario de la Excma. 
Cámara del fuero, del 20 de abril de 2009 in re “Samudio de Martinez 
Ladislaa c.Transportes Doscientos Setenta S.A” y sus especificaciones al 
respecto, siendo que comparto plenamente todos sus fundamentos que doy 
por reproducidos en honor a la brevedad (cfr.art.622 del Código Civil). De 
todas maneras, es factible destacar que, de conformidad con lo dispuesto 
por el art.768 del CCC de la Nación en el inc c) contempla la tasa que se 
fije según reglamentaciones del Banco Central, sin otro aditamento y 
aquella resulta una de las variantes de esa reglamentación. 
IX) Respecto de las costas del juicio, y por todo lo expuesto, 
es menester dejar en claro que fue necesaria su interposición por los 
reclamantes a los fines de la declaración de responsabilidad y para la 



fijación del monto de la indemnización hasta las sumas admitidas. Como 
capítulo indemnizatorio que es, cabe imponer las costas a la condenada, 
aun 
cuando se admita el reclamo con las limitaciones que surgen de la presente, 
se atiende, en principio, a que, en las acciones de indemnización de daños, 
teniendo en cuenta su carácter resarcitorio, deben correr las costas a cargo 
del responsable aun cuando la pretensión no prospere en su integridad y 
por 
la cuantía reclamada (entre otros CNCiv., Sala C, 30-9-91 LL 1992-A,44; 
idem, Sala D, 20-10-88 ED 133-97;idem Sala L, 27-10-89, JA 1990 
Isíntesis). 
Por todo lo expuesto, entonces, normas legales, doctrina y 
jurisprudencia citadas, FALLO: 1) Rechazando el planteo de 
inconstitucionalidad efectuado por la demandada; 2) Haciendo lugar a la 
demanda, con costas a la demandada y a la citada en garantía. En 
consecuencia, condeno a Laboratorios Andromaco S.A.I.C.I. y a Allianz 
Argentina Compañía de Seguros S.A., esta con el límite contractual 
acordado, a abonar a la suma PESOS TREINTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 36.750); a Laura  
la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 36.750); a la suma 
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 
247.600); y a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS ($ 171.400), en el plazo de diez días, con más los 
intereses fijados en el considerando VIII) y las costas del proceso. Las 
sumas correspondientes a los menores de edad demandantes en autos 
deberán ser depositadas en esta causa. 
Respecto de la regulación de los honorarios profesionales, 
debo señalar que la promulgación parcial de la ley 27.423 de aranceles 
profesionales, mediante decreto 1077/2017, involucra en las observaciones 
del Poder Ejecutivo el precepto que contempla la aplicación temporal de la 
normativa (art 64), que el Ejecutivo ha observado en uso de facultades 
conferidas por la Constitución Nacional (art.80) de tal suerte que, por el 
momento, no se encuentra vigente ese mandato legislativo sujeto al 
procedimiento que establece la Carta Magna y la ley 26.122, más allá de 
señalar que, además, no ha sido reglamentada la Unidad de Medida 
Arancelaria que sería base de la regulación. 
Y en ausencia de una postura del legislador que se manifieste 
en forma expresa en el punto, hasta el momento, debe interpretarse la 
situación de conformidad con los principios generales y normativa vigente 
al momento en que se produjo el hecho o el acto anterior a la sanción, 
debido a la irretroactividad de las leyes (art.7 del CCyCN). En lo que 
concierne a los trabajos profesionales es la oportunidad de su realización la 



que marca el nacimiento de la situación jurídica concreta pues es allí que se 
devenga su derecho, más allá del momento en que cuantifique mediante la 
regulación y sin que pueda incluirse, forzadamente creo, como 
consecuencia de relaciones o situaciones jurídicas no consolidadas, en los 
términos del primer párrafo in fine del art.7 del Código Civil y Comercial 
de la Nación. Ello así, si se trata de tareas devengadas durante el régimen 
anterior u honorarios no firmes, ya que los trabajos fueron cumplidos en su 
oportunidad y se afectarían, los derechos de quienes están obligados al 
pago 
de los emolumentos y como ya destacara en el considerando II) y según 
inveterada jurisprudencia de la CSJN se ha entendido protegidos por la 
garantía de inviolabilidad de la propiedad contemplada en el art.17 de la 
Constitución Nacional. Esto, en tanto el legislador no se ha pronunciado en 
forma expresa por la aplicación temporal de la ley. 
Es así que resulta de aplicación la normativa vigente al 
momento de devengarse los honorarios profesionales en tanto no se 
cumplimente el procedimiento legal para determinar la vigencia del art.64 
de la ley 27.423 y por no existir al momento base líquida, se difiere la 
regulación de los honorarios profesionales, en los términos expuestos en los 
párrafos precedentes, hasta tanto exista base regulatoria firme dada por la 
liquidación definitiva del crédito por capital e intereses, aprobada en autos. 
Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes en forma 
electrónica, y en su domicilio real, en este último caso tan sólo para 
conocimiento de ellas y en tanto dicha notificación pueda realizarse por 
corresponder a esta jurisdicción. Asimismo notifíquese a letrados y 
auxiliares y al Sr. Defensor de Menores en su despacho, y oportunamente 
archívense. 
 


