
Expte. N°: 2671/14-1-C    -Foja: 618/36- F., D. A. 

               C/ LIGA CHAQUEÑA DE FUTBOL Y/O ASOCIACION DEL FUTBOL 

ARGENTINO Y/O  

               QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO 

MORAL - 

SENTENCIA DEFINITIVA- FC- DICIEMBRE Nº 224 +fs.618/636 

  

Nº 224/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a 

los veinte  (20)  días del  

mes de  

diciembre de dos mil diecinueve, reunidas en Acuerdo las Señoras Jueces 

de la Sala Primera de la  

Cámara de  

Apelaciones en lo Civil y Comercial -con la integración dispuesta a fs. 

615- Dras. WILMA SARA  

MARTINEZ  

y GLADYS ESTHER ZAMORA, toman en consideración para resolver en 

definitiva la causa  

caratulada: 

"F., D. A. C/LIGA CHAQUEÑA DE FUTBOL Y/O ASOCIACION DEL  

FUTBOL  

ARGENTINO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO  

MORAL",  

Expte. Nº 2.671/14-1-C, venida en grado de apelación del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y  

Comercial de la Primera Nominación. 

Practicado el sorteo de orden de votación resultaron como Juez de primer 

y segundo  

voto, las Dras. Wilma Sara Martínez y Gladys Esther 

Zamora, respectivamente. 

I. RELACION DE LA CAUSA: LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ DIJO: La  

relación de la causa efectuada por la Sra. juez de grado en la sentencia 

de fs. 530/572 se ajusta,  

en lo pertinente,  

a las constancias de autos, por lo que a fin de evitar repeticiones me 

remito a la misma. 

Por lo demás, la decisión de primera instancia hace lugar parcialmente a 

la demanda de  

daños y perjuicios entablada por Darío Alejandro Fleita contra la Liga 

Chaqueña de Fútbol y  

Antártida  

Compañía de Seguros SA (en los límites y medida establecidos en la 

póliza) condenando en forma  

solidaria a  

abonar a la actora, en el término de diez días, la suma de $320.000,00, 

en concepto de capital, más  

intereses,  

hasta el efectivo pago; rechaza la demanda contra la Asociación del 

Fútbol Argentino; impone  

costas y regula  

los honorarios profesionales. 

Contra la mencionada decisión, a fs. 588/596, interpone y funda recurso 

de apelación de  

la parte demandada (Liga Chaqueña de Fútbol), el que resulta concedido 

libremente y con efecto  

suspensivo a  

fs. 597; obrando la contestación de la parte apelada a fs. 600/602 y vta. 



A fs. 603 se ordena la elevación de las actuaciones a la Alzada,  

quedando radicadas a fs.  

607 esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial; lo que se notifica a los  

interesados  

a fs. 613. A fs. 615 se integra la Sala por inhibición de la Sra. Juez 

Eloísa Araceli Barreto. A fs. 616  

se llama  

autos, obrando en la foliatura siguiente el acta de sorteo que determina 

el orden de votación de las  

Sras.  

Magistradas intervinientes. 

LA DRA. GLADYS ESTHER ZAMORA DIJO: Que presta conformidad a la relación  

de causa efectuada precedentemente. 

II. SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de ambas 

magistradas,  

plantea como cuestiones a resolver: PRIMERA si la sentencia de primera 

instancia debe ser  

confirmada,  

modificada o revocada. SEGUNDA si los honorarios regulados en la 

sentencia son altos. 

III. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DRA. WILMA SARA  

MARTINEZ DIJO: 

1.1.  Luego de transcribir las consideraciones principales de la 

sentencia de primera  

instancia, la parte apelante manifiesta que se agravia de que la 

sentenciante haya entendido que  

existe una  

relación jurídica que vincula al actor con la Liga Chaqueña de Fútbol y 

que existe una obligación de  

seguridad a  

su cargo, por la cual su parte debe responder. 

Considera que el análisis de la Sra. juez resulta parcial y arbitrario, 

por cuanto su parte no  

tiene legitimidad pasiva para que se le reclame indemnización por el 

hecho de un tercero causante  

del daño. 

Insiste en que no tiene dependencia jurídica, ni económica de su parte, 

por lo que no  

resulta de aplicación del art. 1.113 del Código Civil. 

Observa que debieron ser demandados el autor del daño y su club Escuela 

Municipal de  

Fontana, al encontrarse ligados por un vínculo jurídico, y sin perjuicio 

de la obligación del propio  

club del  

actor. 

Siguiendo a Llambías asevera que si se identifica al autor del hecho 

dañoso, cesa el  

supuesto de responsabilidad colectiva o anónima. 

En otro orden de ideas, manifiesta que la relación jurídica es entre la 

Liga Chaqueña y el  

Club afiliado y socio, en este caso, la Escuela Municipal de Fontana. 

Señala que la juez de primera instancia no tuvo en cuenta dos mandatos 

expresos del  

reglamento: que los clubes son responsables de los daños que ocasionen 

sus jugadores y que  

deben informar  



inmediatamente cualquier anormalidad producida en el encuentro. 

Hace notar que nadie presentó el informe requerido, pues la Liga se 

enteró por otros  

medios. 

Enfatiza al respecto que no se dió cumplimiento al mandato de presentar 

escrito por el  

club del jugador, ni tampoco por el club causante del daño y tampoco se 

dejó constancia de  

incidencia alguna  

por las autoridades del encuentro en las planillas de juego. 

Pondera que el deber antes indicado resulta de importancia por cuanto 

facilita la  

intervención de la aseguradora en tiempo y forma. 

Agrega que tampoco la juez valoró adecuadamente que en la planilla 

oficial del partido  

(documento oficial de la Liga por el que toma conocimiento de las 

incidencias del partido) no hubo  

informe  

alguno de la autoridad arbitral; no hubo informe de lesionados, no hubo 

expulsados, ni tarjetas  

amarillas. 

Expresa que el incidente se trató de una jugada desafortunada donde la 

lesión del actor  

habría ocurrido por la propia torpeza, por la cual no debe responder 

(art. 1.111, Cód Civil). 

Asegura que en la jugada el arquero limpiamente llegó antes del balón, 

rechazándolo,  

alejando el peligro de su arco y el actor llegó extemporáneamente, por lo 

que no alcanzó a impactar  

la pelota y  

se interpuso tardíamente a la salida del arquero, colisionándolo con la 

mala fortuna o consecuencia  

cuando el  

guardameta ya había alejado el balón. 

Por ello, pregona, el árbitro no cobró falta o infracción del arquero y 

tal vez también, los  

clubes no hicieron el informe exigido por el Reglamento. 

Se refiere al dictamen médico obrante en autos, señalando que el perito 

se refiere a  

lesión de vieja data y con mala evolución que termina en cirugía, y pone 

de relieve que su parte  

puso en dudas si  

el incidente durante el partido fue el que provocó la extirpación de 

riñón del actor, ya que el hecho  

ocurrió el  

07/04/12 y la extracción fue realizada el 08/04/12, en tanto el perito  

habla de lesión de vieja data  

que  

evolucionó en forma desfavorable; añade que la pericia no fue observada, 

por lo que se debió  

rechazar la  

demanda. 

Indica que agravia a su parte que la señora juez no consideró la Función 

de registro de la  

Liga, que es una de las principales, y que su consideración e importancia 

por sí sola demuestra la  

falta de  



relación jurídica con el actor. 

Destaca que la Liga está conformada por clubes de fútbol afiliados y 

socios y conforme  

el Reglamento General en su artículo 107, bajo el título Registro de 

Jugadores, tienen entre sus  

facultades y  

obligaciones el registro de los jugadores de los distintos socios y 

clubes afiliados. 

Continua señalando que el club y el jugador deben presentar un formulario 

con firma para  

que la Liga lo inscriba en el Registro de Jugadores y una vez 

cumplimentado dicho requisito lo  

inscribe y a  

partir de dicho acto el club tiene los derechos deportivos del jugador, a 

la vez que éste tiene los  

derechos y  

deberes como jugador con su club. 

A tenor de lo expuesto, expresa que la Liga cumple solo una función de 

registro y no  

tiene ningún derecho respecto del jugador: no se le puede ordenar que 

juegue, entrene, que cumpla  

con sus  

obligaciones de jugador, que se cuide, que sea buen deportista o que el 

club afiliado cumpla con las  

condiciones que acordaron entre ambos como viáticos, entrega de elementos 

como indumentaria,  

pelotas, lugar  

para entrenamiento, seguridad, etcétera. 

Concluye remarcando que no hay dependencia jurídica alguna entre el 

jugador y la Liga. 

Critica la decisión de grado en cuanto se concluye que su parte, en 

carácter de  

organizador del encuentro o partido de fútbol, tiene el deber de 

seguridad hacia el jugador lesionado  

y actor. 

Esgrime que si bien el a-quo cita el conocido fallo "Mosca", este 

pronunciamiento  

judicial está referido a daños producidos en el marco de un espectáculo 

deportivo (fútbol) por daños  

ocasionados o sufridos por el público, colaboradores, asistentes y hasta 

jugadores de fútbol, pero no  

los  

ocasionados entre los deportistas o contendientes del cotejo y en el 

marco de su desarrollo. 

Agrega que por ello en el caso en análisis no resulta alcanzado por las 

leyes nº 23.184 y  

24.192, sino por los principios generales de la responsabilidad civil. 

Reitera que su mandante no es responsable del deber de seguridad respecto 

de lesiones  

deportivas entre jugadores contendientes y solo lo es respecto de los 

hechos y personas  

mencionadas  

precedentemente; y además no tiene beneficio económico alguno respecto de 

lo obtenido por el  

espectáculo  

deportivo, ya que los clubes afiliados y asociados tienen que abonar un 

canon o cuota mensual  



para el  

mantenimiento de la Liga. 

Explica que los torneos organizados por las ligas resultan de carácter 

aficionado o  

amateur, no existe provecho económico y por lo tanto, la responsabilidad 

debe encuadrarse en el  

art. 514 del  

Código Civil. 

Pregona que la obligación de seguridad o de garantía es de naturaleza 

contractual que  

como fundamento se encuentra prevista tácitamente en el art. 1.198 del 

Código Civil. 

Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso e insiste en que los 

daños provocados  

entre deportistas se rige exclusivamente por factores de imputación 

subjetivos y en el caso de  

prácticas  

deportivas permitidas, la imputación exige la demostración de que se 

actuó con dolo o culpa  

respecto de la  

jugada lesiva, lo que de ninguna manera está probado en autos respecto 

del arquero. 

Seguidamente se muestra disconforme con los rubros y  montos condenados,  

considerándolos exagerados, ya que la lesión no le impide al actor seguir 

practicando el deporte y  

existen  

numerosos antecedentes de deportistas consagrados que sufrieron la misma 

lesión y en nada les  

impidió seguir  

compitiendo. 

Cuestiona la admisión de indemnización por pérdida de chance alegando que 

en el caso  

no ha existido, ya que integrar un equipo profesional resultaba una 

posibilidad muy remota para el  

demandante,  

por lo que el rubro condenado debe ser rechazado o reducido. 

También se agravia de la condena por daño moral, considerándolo excesivo. 

Concluye con reserva del caso provincial y federal y petitorio.  

1.2. A su turno contesta la parte actora, solicitando el rechazo del 

recurso articulado, por  

los fundamentos que expone, a los que me remito por razones de brevedad. 

2. Delimitidas las cuestiones a considerar, Darío Alejandro Fleita 

promovió demanda de  

daños y perjuicios contra la Liga Chaqueña de Fútbol y la Asociación del 

Fútbol Argentino (AFA) con  

fundamento en la lesión sufrida (pérdida de riñón izquierdo) a raíz de 

una acción de juego que  

protagonizó junto  

a un adversario en ocasión de desempeñarse como jugador del equipo Social 

y Deportivo Zona Sur,  

en un  

encuentro disputado contra el club Escuela Municipal de Fontana, 

correspondiente al campeonato  

de la  

categoría Primera División B de la provincia, el día 7 de abril del año 

2012. 



La Sra. juez de grado admitió la demanda contra la Liga Chaqueña de 

Fútbol -haciéndola  

extensiva a su compañía aseguradora en la medida de la póliza pactada- y 

la desestimó contra la  

AFA. 

Para decidir de ese modo, tuvo por acreditado que la jugada de la que 

participó el  

demandante y su rival -que tuvo como resultado la lesión sufrida por el 

Sr. Fleitas- fue brusca,  

imprudente y  

prohibida por las reglas del juego; que como consecuencia de la 

responsabilidad directa del jugador  

agresor,  

debía ser condenada la Liga Chaqueña de Fútbol con fundamento en la 

responsabilidad del  

principal por el  

hecho del dependiente prevista en el art. 1.113, 1º párr., Código Civil, 

teniendo en cuenta que en  

virtud de su rol  

de organizador del torneo de fútbol -con funciones regulatorias e 

injerencia en los partidos de fútbol-  

le  

incumbe una obligación de seguridad a fin de proteger la integridad 

física de quienes participan del  

evento. 

Por otra parte, el a-quo rechazó la demanda contra la AFA por entender 

que no se  

encuentra probado en autos que aquélla institución fue organizadora y 

beneficiaria del espectáculo  

deportivo  

donde se generó la lesión al actor. 

3.  Fijados los antecedentes de la revisión en curso, y por razones de 

orden, me ocuparé  

de analizar en primer término los agravios relativos a la forma en que se 

produjo la acción de juego  

que causó la  

lesión del actor, a los efectos de clarificar el elemento fáctico del 

caso. 

Según la parte actora, la jugada fue la siguiente: en ocasión de un 

partido de fútbol  

disputado entre el club al que pertenecía -Social y Deportivo Zona Sur- y 

el club Escuela Municipal  

de Fontana,  

correspondiente a la categoría Primera División B de Liga Chaqueña de 

Fútbol; a los 35 minutos del  

complemento, un compañero de equipo del demandante lanzó un centro 

cruzado; el Sr. Fleita fue a  

buscar el  

balón dentro del área grande del arco rival y saltó con intenciones de 

cabecear, cuando recibió un  

fuerte golpe  

de rodilla del arquero del equipo adversario, a la altura del abdomen, lo 

que produjo su caída (v. fs.  

20, pto. II). 

El apelante pregona -tal como lo hizo al contestar la demanda-  que el 

hecho se produjo  



por la propia torpeza del demandante, al interponerse indebidamente a la 

salida del arquero que  

despejó la  

pelota antes de la colisión con el actor, razón por la cual el árbitro 

del encuentro tampoco cobró falta  

(cfr.  fs.  

49 vta., 4º párr. y fs. 591 vta., 5º párr.). 

En la pieza recursiva, se reitera que el arquero llegó antes al balón 

rechazándolo y el  

actor llegó extemporáneamente, por lo que no alcanzó a impactar la pelota 

y se interpuso  

tardíamente a la salida  

del arquero, colisionándolo. 

Las declaraciones de los testigos presenciales de la jugada son los 

únicos elementos  

conducentes para esclarecer cómo fue el hecho: Luis Alberto Tabaqui (fs. 

264/265); Manuel  

Nicolás Benítez  

(fs. 266/267); Andrés Luca Yoli (fs. 268/269) y Juan Ramón Miranda (fs. 

270/271). 

En ese entendimiento, todos los testigos coinciden en sostener tres 

circunstancias que a  

mi modo de ver son dirimentes para zanjar el aspecto fáctico del 

litigio: 1) la jugada se produjo fuera  

del área  

grande correspondiente al campo de juego del equipo contrario al que 

pertenecía el demandante  

(Tabaqui,  

Benítez y Miranda, 5ª resp.); 2) el Sr. Fleitas llegó antes que el 

arquero rival a la pelota (ídem); 3) el  

arquero  

salió a disputar el balón con los brazos en alto y la rodilla derecha 

levantada, impactando sobre el  

costado del  

abdomen del demandante (ídem; Yoli, 5º resp). 

Los dichos de los testigos mencionados no fueron desvirtuados por la 

parte demandada,  

son categóricos, verosímiles y no existen motivos de orden objetivo o 

subjetivo para dudar de su  

veracidad, por  

lo que corresponde otorgarles plena eficacia probatoria. 

De ese modo, la versión sostenida en la contestación de demanda, según la 

cual, quien  

llegó primero al control del balón fue el arquero del equipo Escuela 

Municipal de Fontana, no tiene  

sustento en  

las constancias de la causa y debe ser desechada.  

A lo hasta aquí expuesto corresponde añadir que como consecuencia del 

golpe recibido  

por el Sr. Fleita, le fue diagnosticado traumatismo renal izquierdo grado 

III, razón por la cual debió ser  

intervenido quirúrgicamente al día siguiente del cotejo en el Hospital 

Julio C. Perrando (v. fotocopias  

certificadas de historia clínica nº 389329/c fs. 272/280). 

Se intenta aducir en el memorial que la patología padecida por el Sr. 

Fleita era producto  



de una lesión anterior al evento deportivo, por medio de la 

interpretación aislada de los términos  

vertidos en el  

dictamen pericial médico producida en esta causa por el Dr. Anastasio 

Valenzuela al referir: "Lesión  

de  

carácter grave, de vieja data que evolucionó en forma desvorable que 

termina con extirpación del  

riñón  

izquierdo" (v.388/392). 

Sin embargo, en otros apartados del informe, el mismo perito indicó de 

manera asertiva  

que la lesión era compatible con las producidos por un mecanismo contuso 

directo y/o  

indirecto "cronológicamente relacionada con el evento de litis 

denunciado" lo que me lleva a  

desestimar la  

critica que vierte sobre este punto la apelante (v. consideraciones 

médicos- legales, fs. 392). 

Cabe poner de que la prueba pericial médica de marras no fue impugnada ni 

observada en  

la instancia de origen, lo que refuerza mi convicción, favorable a su 

pleno valor probatorio, dada la  

especialidad  

del perito, la existencia de una fundamentación razonable y su 

concordancia con el contenido de la  

historia  

clínica antes citada.  

A todo evento, resulta atinado puntualizar que aún cuando, por vía de 

hipótesis, la  

extirpación del riñón sufrida por el actor haya sido consecuencia de la 

evolución desfavorable de  

una patología  

previa al evento de esta litis, en la medida que este hecho fue el que 

desencadenó puntualmente  

aquélla  

consecuencia perjudicial, debe ser considerado como una condición 

causalmente imputable al autor  

de la  

jugada (concausa).  

Por lo antes dicho, en autos se encuentra corroborado que producto del 

rodillazo  

propinado por el arquero rival sobre el cuerpo del demandante, este debió 

ser intervenido  

quirúrgicamente y  

sufrió la extirpación de su riñón izquierdo; el tratamiento jurídico de 

la circunstancia precediente será  

efectuado más abajo (considerando 8).  

4. Fijada la plataforma fáctica, y con referencia al encuadre normativo, 

el a-quo fundó la  

condena pronunciada en contra de la Liga de Chaqueña de Fútbol en la 

responsabilidad del  

principal por el  

hecho del dependiente establecida en el art. 1.113, 1º párr., Código 

Civil y en el incumplimiento de la  

obligación de seguridad que le incumbe como organizador del espectáculo 

deportivo donde se  



produjo el daño;  

consideraciones que generan la disconformidad de la apelante. 

A fin de resolver la controversia, comienzo por señalar que el derecho 

transitorio  

aplicable es el correspondiente al Código Civil derogado, ya que la 

responsabilidad civil se rige por la  

ley  

vigente al momento del hecho antijurídico dañoso y el hecho que motiva 

este juicio tuvo lugar el día  

07/04/12  

(Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil y 

Comercial a las relaciones y  

situaciones  

jurídicas existentes", Ed. Rubinzal, Buenos Aires, 2015, p. 100). 

Dentro de este contexto normativo, la responsabilidad del principal por 

el hecho del  

dependiente es un supuesto de responsabilidad por el hecho ajeno, 

contenido en el art. 1.113, 1º  

párr., Cód.  

Civil; en virtud del cual se atribuye la obligación de reparar el daño 

causado al demandante, a un  

agente distinto  

del autor material de ese daño; por existir entre éstos últimos una 

vinculación funcional en el marco  

de una  

relación de dependencia: "La obligación del que ha causado un daño se 

extiende a los daños que  

causaren  

los que están bajo su dependencia [...]". 

Se dice, interpretando el supuesto normativo aludido que: “En el derecho 

argentino  

existe un principio de responsabilidad indirecta o refleja, con vocación 

expansiva, apto para  

comprometer la responsabilidad de toda persona que instrumente la 

actividad de otras que de él  

dependan para la consecución de sus fines" (Pizarro, Ramón Daniel y 

Vallespinos, Carlos Gustavo,  

Instituciones de derecho privado. Obligaciones, págs.. 427/428, t. IV, 

Hammurabi, Buenos Aires,  

1999). 

Por su parte, indica Jorge Mayo que: "El artículo 1113 del Código Civil, 

en su primer  

párrafo, que conserva la redacción originaria debida a la pluma de Vélez 

Sársfield, establece que "la  

obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que 

causaren los que están bajo su  

dependencia..." Su característica típica es la de establecer la 

responsabilidad de sujetos que no  

son  

autores del hecho ilícito que ha ocasionado el daño a terceros, y dicha 

responsabilidad en vez de  

descender por vía natural del comportamiento del sujeto (autor), viene 

establecida por la ley que la  

hace  

derivar indirectamente de la relación de dependencia que liga al autor 

con el principal, y de la  

naturaleza  



del acto cumplido por el primero en relación con el vínculo mismo de 

dependencia" (Mayo, Jorge A.,  

Responsabilidad del principal. dos casos líderes: la causa "Konex", de la 

CSJN, y la causa  

"Petrosur SRL", de la  

SCJ de Mendoza,  Tomo: 2003 1 Responsabilidad del principal, Revista de 

Derecho de Daños,  RC  

D  

1168/2012).  

En razón de ello señala Philippe Le Tourneau -aunque con relación al 

derecho francés,  

resulta aplicable a nuestro sistema en este aspecto-: "no es un régimen 

de presunción de culpa sino  

de  

presunción de responsabilidad" (Le Tourneau, Philippe, La responsabilidad 

civil (trad. Javier Tamayo  

Jaramillo, p. 172, Legis, Colombia, 2008).   

Los presupuestos que deben concurrir para hacer efectiva una 

responsabilidad de esa  

clase son: 

1) Relación de dependencia: se debe verificar a través de dos 

aspectos: "El ejercicio  

de una función por cuenta ajena, que se plasma en una situación fáctica 

de encargo de actos  

materiales o  

jurídicos, dentro de la esfera de control del principal [...] Un poder 

virtual de control y de impartir  

órdenes, o de injerencia, por parte del principal con relación al 

dependiente, que debe ser valorado  

con  

mucha flexibilidad" (Pizarro y Vallespinos, ob. y t. cit., pág. 455). 

Es decir que debe mediar la demostración del cumplimiento de actos 

jurídicos,  

económicos o de otra clase por parte del sindicado como dependiente, que 

conforman el ejercicio  

de una  

función, en beneficio, o para utilidad del principal.  

Vale tener en cuenta, en relación al aspecto precedente, que: "La 

dependencia y el  

encargo que ella contiene no presuponen la existencia de un contrato, ni 

se conectan  

necesariamente con  

éste, sino que importan una verdadera situación de hecho, fáctica, 

fluida, flexible, que puede ser  

jurídica,  

técnica o económica. Poco importa a tal fin que sea permanente, 

transitoria u ocasional.  Es  

suficiente  

para que se configuren con que haya una autorización expresa o tácita 

para actuar dentro de la  

esfera  

propia de control del principal, en su interés. Para comprobar su 

existencia (o inexistencia) deben, de  

tal  

modo, interpretarse los hechos, a la luz de las circunstancias de 

persona, tiempo y lugar" (Pizarro y  

Vallespinos, ob. y t. cit., pág. 456). 



En el  mismo sentido enseña Llambías que: “mientras exista desempeño de 

una función  

por cuenta de otro no importa que derive de un contrato, o de una 

situación fáctica o de cortesía, ni  

que el  

cometido sea remunerado o gratuito, permanente o temporario” (Llambías, 

Jorge Joaquín, Tratado  

de  

derecho civil. Obligaciones, p. 251, t. IV-A, Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 2005).   

Conjuntamente, el demandante debe demostrar que la ejecución de aquéllos 

actos se  

encuentra, en alguna medida, condicionada o sujeta a la injerencia, o 

facultades de control o  

intervención del  

principal; por lo que se habla de una incumbencia subordinada (Llambías, 

ob. y t. cit., p. 253).  

No obstante lo precedente, cuadra aclarar que para la doctrina más 

moderna en esta  

materia no es dirimente la existencia de una relación de subordinación 

entre el principal y el dañador: 

 "Lo  

verdaderamente relevante para que haya dependencia civil, no anidaría 

tanto en la idea de  

subordinación (y en poder virtualmente impartir y recibir órdenes), que 

podría inclusive faltar, ni en  

aquello que la doctrina italiana llama posibilidad de injerencia, sino 

fundamentalmente en el hecho  

de  

actuar por cuenta de otro dentro de su esfera de control [Viney, 

Scognamiglio, Mayo, Lorenzetti]"  

(Pizarro  

y Vallespinos, ob. y t. cit., pág. 458).  

De esa manera se habla de responsabilidad de la organización: "el 

paradigma ya no es  

la relación principal-agente, sino la asunción objetiva de 

responsabilidad por todos los daños  

derivados  

de la actividad de la organización de la que se es titular o de los 

bienes que componen el propio  

patrimonio" (Gómez Ligüerre, Carlos  y Milà Rafael, Rosa, Responsabilidad 

por el hecho ajeno en  

Salvador,  

Ramos, Gómez, Rubí, Luna, Derecho de daños. Análisis, aplicación e 

instrumentos comparados,  

Universitat  

Pompeu Fabra, 8ª edición, Barcelona, 2019; disponible en línea en  

http://www.indret.com/es/http://www.indret.com/es/). 

2) Acto ilícito civil, daño antijurídico o daño injustamente causado por 

el  

dependiente: que conlleva básicamente la comprobación de que su conducta 

reúne los cuatro  

presupuestos  

generadores de la responsabilidad civil: daño resarcible; relación de 

causalidad; incumplimiento  

objetivo de una  



obligación jurídica y factor de atribución (arts. 1.066, 1.067, 1.072, 

1.074, 1.109 y 1.113, Código  

Civil  

derogado).   

O, desde una perspectiva más moderna, implica verificar si el daño 

sufrido por el  

demandante es injusto: “la locución daño injusto debe ser entendida en el 

sentido de que no deba  

ser la  

víctima quien tenga que soportarlo y que se genere a su favor una 

pretensión resarcitoria” (Pizarro y  

Vallespinos, ob. y t. cit., p. 473).  

Observa Carlos Calvo Costa que: "la antijuricidad en el Derecho de daños 

actual  

estará configurada por la violación del alterum non laedere, que resultá 

ser el núcleo del sistema, sin  

que  

existe causa de justificación alguna para ello. Aquí ya no interesará 

tanto observar la injusticia del  

origen del daño, sino la injusticia de quien sufre el perjuicio; 

interesará al Derecho la situación de la  

víctima que soporta el perjuicio -y que debe ser reparada- no tanto el 

obrar del responsable" (Calvo  

Costa, Carlos A., Daño resarcible, p. 165, Hammurabi, Buenos Aires, 

2005). 

3) Vinculación causal entre la función y el daño: en el sentido de que el 

daño se debe  

producir en ocasión o en ejercicio de la función (arg. art. 43, Código 

Civil derogado), con la salvedad  

de que no  

necesariamente el daño debe ser provocado por el ejercicio de la función, 

sino que es suficiente  

que haya sido  

posible únicamente por el dependiente en esa calidad.  

5. Por su parte, con referencia a la responsabilidad de las entidades 

deportivas de  

segundo y tercer grado -supuesto  del sub examine- la Corte Federal tiene 

dicho que: "Si bien la  

regla es que  

una entidad que agrupa a otras entidades no es responsable por los daños 

que estas últimas  

causen a  

terceros, esta regla debe ceder en la medida en que exista una entidad 

que no solo representa, sino  

que  

también participa en la actividad de sus controlados (Fallos: 

330:563)" (Fallos: 335:2.242) y que: 

 "Los  

dos criterios jurídicos para analizar esta situación son: a) si  el  

poder  de vigilancia se traslada a la  

prestación; y b) si  se participa en los beneficios de modo relevante. 

Ambos criterios son expresión  

de una  

antigua máxima de la responsabilidad civil que señala que "a mayor 

control  mayor  responsabilidad"  

(Fallos: 330:563). 



Rememoro que el caso de Fallos: 335:2.242 refería a las graves lesiones 

sufridas por un  

menor de 17 años en ocasión de un partido de rugby, en virtud de las 

cuales sus padres  

demandaron a -entre  

otros- a las uniones deportivas de rugby de la Provincia de Córdoba y del 

país; supuesto de hecho  

que torna  

aplicable al caso la doctrina precedentemente mencionada.  

6. Con arreglo a las precisiones legales que anteceden, me ocupo de 

indagar si se dan en  

autos los presupuestos enunciados para confirmar la condena del a-quo.  

A esos efectos considero propicio acotar que el apelante no discute la 

afirmación,  

contenida en el fallo de grado, de que existe una relación de dependencia 

jurídica entre el jugador  

de fútbol y el  

club al que representa (cfr. fs. 555 vta, 3º párr. de la sentencia y fs. 

590 vta., 3º párr., de expresión  

de agravios). 

Es, por otra parte, la tesitura de parte de la doctrina argentina con 

referencia a los  

jugadores amateurs (como es el caso) y los clubes para los que prestan su 

actividad deportiva:  

"desde nuestra  

opinión, no pueden caber dudas de la "dependencia" en que se encuentra el 

deportista,  

remunerado o no,  

frente a la institución. Y de esa dependencia nacen importantes afectos, 

que se concretan en  

derechos y  

deberes para uno y otro celebrante del acuerdo deportivo" ( Mosset 

Iturraspe, Jorge, Deportista no  

profesional. Jugador amateur o no rentado. Daño sufrido con motivo o en 

ocasión de la actividad  

cumplida para  

el club o institución. Dependencia, Revista de Derecho de Daños, 2010- 2 

Daño Deportivo, Cita  

online: RC D  

132/2013).  

Por lo tanto, en razón de la premisa que antecede, se puede sostener que 

entre el jugador  

que lesionó al demandante y el club para el que jugaba -Escuela Municipal 

de Fontana- existía una  

relación de  

dependencia en los términos del art. 1.113, 1º párr., Código Civil 

derogado.  

Luego, por mi parte sostengo que a su vez, entre aquél club y la Liga 

Chaqueña de Fútbol,  

también existe una relación de dependencia.  

Es decir que hay un doble orden de relaciones de subordinación que se 

encuentran  

vinculados entre sí: entre el jugador y su club, por una parte; entre el 

club y la aquí demandada, por  

otro;  

situación que debe ser considerada para una correcta solución del 

litigio, por las razones que  



seguidamente  

expondré.  

En el plano probatorio, en oportunidad de contestar la demanda, la 

asociación demandada  

acompañó fotocopias certificadas de su Estatuto Social y su Reglamento 

(prueba documental  

reservada  

en SOBRE Nº 94/14 G). 

Del estatuto en cuestión extraigo como dato relevante que la Liga 

Chaqueña de Fútbol  

tiene como finalidad dirigir, fomentar y propender al engrandecimiento de 

las instituciones afiliadas y  

dedicadas a la práctica del fútbol; agrupar a las distintas instituciones 

deportivas existentes o que se  

crearan;  

organizar campeonatos o torneos, locales, regionales, interprovinciales 

(art. 1º). 

También está previsto allí que son asociados de la Liga Chaqueña de 

Fútbol las  

instituciones afiliadas e incorporadas  de acuerdo a la exigencias 

consignadas en ese cuerpo  

normativo, las que  

forman -a través de su reunión- a la mencionada organización, previa 

admisión de su solicitud de  

afiliación  

(arts. 2º y 3º).  

La afiliación otorgada a los clubes puede ser pedida por: renuncia,  

resolución del  

Consejo Directivo en caso de violación del estatuto o del reglamento 

general o no haber cumplido  

en término  

el pago de la rendición de partidos, multas y/o cualquier emolumento 

fijado por la Liga (art. 7º). 

Los órganos de la Liga son la Asamblea General, el Consejo Directivo, el 

Tribunal de  

Disciplina Deportiva y el presidente (art. 13). 

Entre las atribuciones relevantes -a los fines de este caso- del Consejo 

Directivo se  

cuentan: dirigir la marcha de la Liga Chaqueña de Fútbol, cumplir y hacer 

cumplir los estatutos y  

reglamentos  

de la Liga, determinar cuotas de afiliación e inscripción de equipos que 

deben abonar los clubes,  

como así  

también los aranceles de los pases interclubes, interligas o 

internacionales, contratos etcétera;  

realizar  

campeonatos de fútbol y reglamentarlos; entender y resolver todo 

conflicto que se produzca entre  

los clubes  

afiliados; designar las canchas para los partidos de campeonatos, 

combinados y otros torneos  

oficiales; entre  

otras (art. 42). 

El  Fondo Social de la Liga se compone de los bienes cuya propiedad le 

pertenece,  



donaciones y subvenciones y el producido de las entradas que abone el 

público para presenciar los  

encuentros  

que se jueguen bajo el patrimonio de la Liga, de acuerdo al porcentaje 

que se fije en el Reglamento  

General  

(art. 52). 

En el apartado "Disposiciones varias" encuentro las siguientes que 

revisten interés para el  

caso: la Liga tiene derecho a disponer de los jugadores inscriptos para 

formar su equipo  

representativo (art.  

54); el Consejo Directivo tiene las más amplias facultades para adoptar 

todas las medidas  

adecuadas para  

asegurar el desarrollo normal de los partidos (art. 56); la Liga organiza 

el Campeonato de Primera  

División B  

de Ascenso (art. 57, inc. b). 

Del Reglamento General surge, con referencia a los clubes afiliados, lo 

siguiente: ningún  

club afiliado podrá realizar partidos amistosos, por premios o de 

cualquier naturaleza, sin previo  

consentimiento de la Liga, bajo pena de amonestación, suspensión o 

pérdida de la afiliación (art.  

41); los clubes  

afiliados están obligados a cumplir las disposiciones del Estatuto y 

Reglamento General, debiendo  

prestar toda  

su cooperación a las autoridades de la Liga, y no pudiendo alzarse ni 

protestar públicamente contra  

las  

disposiciones estatutarias y reglamentarias que dicte la Liga (art. 42); 

la Liga dispondrá de las  

canchas de juego  

de los clubes afiliados para la realización de los partidos de fútbol, 

sin que éstos puedan negarse y si  

la Liga  

creyera necesario ampliar las instalaciones para mayor capacidad, los 

gastos que ello demande  

serán por cuenta  

de los clubes (art. 49); los clubes afiliados deberán comunicar al 

Consejo Directivo dentro de los  

treinta días  

de producidas, todas las modificaciones que efectuaren en sus estatutos y 

reglamentos (art. 51); los  

clubes son  

responsables ante la Liga de todas las faltas de jugadores o del público, 

imputados al dolo, culpa o  

negligencia  

de las respectivas comisiones directivas (art. 52); en los partidos de 

fútbol que se realicen en las  

canchas de los  

clubes afiliados, tendrán libre acceso al sector oficial de los estadios, 

los integrantes de cualquier  

Cuerpo de la  



Liga, y toda persona que haya desempeñado la presidencia titular de la 

Liga Chaqueña (art. 53). 

Con respecto a los equipos, se dispone que todo club afiliado está 

obligado a inscribir y  

mantener como mínimo dos divisiones y sólo podrán inscribir un equipo en 

la categoría asignada  

(arts. 68 y  

70). 

También se encuentra estipulado en el reglamento analizado que de las 

recaudaciones que  

se obtengan de los partidos oficiales de la Primera División A y B, la 

Liga podrá participar con hasta  

un máximo  

de un 25% de lo que le corresponde como porcentaje de la recaudación 

(art. 210); asimismo el  

Consejo  

Directivo determinará el precio de las entradas para los diferentes 

campeonatos o concursos que se  

realicen y  

por cada división (art. 213). 

7. Las normas estatutarias y reglamentarias reseñadas, que fueron 

incorporadas a juicio a  

instancias de la parte apelante, permiten obtener una clara comprensión 

acerca de la naturaleza,  

características y  

alcances del vínculo existente entre la Liga Chaqueña de Fútbol y sus 

clubes afiliados (entre los  

cuales se  

cuenta Escuela Municipal de Fontana).  

Por lo pronto, constato que la demandada cumple algo más que una mera 

función de  

registro de los jugadores de fútbol que compiten en su ámbito de 

actuación, como alega la apelante  

(v. fs. 592,  

"segundo agravio"). 

En efecto, la institución que hoy apela tiene diversas facultades que se 

ejercitan sobre  

sus clubes asociados en relación a la práctica del fútbol. 

Estas verdaderas prerrogativas recaen sobre la organización y desarrollo 

de los torneos  

en diversos aspectos: diseño del calendario, elección de cancha, 

determinación del precio de la  

entrada;  

admisión y control de incorporación de los clubes participantes; 

percepción de una parte (hasta el  

25%) de lo  

recaudado en las competencias; disposición de jugadores para conformar el 

equipo representativo  

de la Liga  

Chaqueña; fijación de aranceles y cláusulas contractuales referidas a los 

pases de los jugadores. 

Paralelamente, los clubes afiliados despliegan diversas actividades 

deportivas  

(basquetbol, voley, natación, etc), no solamente la disciplina 

futbolística. 

Ahora bien, en lo atinente a la práctica del fútbol, las normas 

estatutarias y reglamentarias  



examinadas con anterioridad me indican que para el cumplimiento de esa 

actividad social y  

recreativa de forma  

oficial, los clubes se encuentran, en primer lugar, condicionados a la 

admisión a la demandada.  

Luego, deben observar una serie de reglas y comportamientos específicos 

ya que no  

pueden realizar partidos amistosos, por premios o de cualquier 

naturaleza, sin previo consentimiento  

de la Liga;  

no pueden objetar la disposición discrecional de los jugadores o la 

elección de la cancha que  

provenga de los  

designios de la Liga; están obligados frente a la Liga por todas las 

faltas de jugadores o del público,  

imputados  

al dolo, culpa o negligencia de las respectivas comisiones directivas. 

Se advierte así, una restricción a la autonomía funcional de los clubes 

que encuentra su  

causa en las facultades de organización, disposición, control y sanción 

ejercidas por la institución  

aquí  

demandada, en el ámbito de la práctica deportiva y oficial del fútbol en 

nuestra provincia. 

A propósito de lo último, no parece discutible que la finalidad de la 

Liga Chaqueña es  

coincidente con la de los clubes deportivos afiliados, en relación a la 

promoción del deporte del  

fútbol, y a  

esos efectos, la competencia en torneos organizados por la primera de 

esas instituciones. 

Hay, entonces una actuación de los clubes en el ámbito de la competencia 

deportiva del  

fútbol ("la función") que contribuye a la satisfacción de un interés 

propio de la demandada, que  

constituye la  

razón de su existencia. 

Además, y a diferencia de lo propugnado por el apelante, existe una 

indudable utilidad  

económica generada a favor de la demandada a través de los encuentros 

oficiales disputados por  

los clubes, que  

se deduce de la posibilidad, prevista en el reglamento, de percibir un 

porcentaje de lo recaudado por  

el precio  

de las entradas a aquéllos cotejos. 

Sumado a lo expuesto, en el desarrollo de esa actividad futbolística 

oficial de los clubes  

existe una subordinación o sometimiento a las instrucciones, o 

reglamentaciones dictadas por la  

Liga, sin  

posibilidad de objeción o de transgresión, puesto que se exponen a la 

expulsión de esta institución.  

Con lo cual, utilizando palabras de Llambías, los clubes están sujetos a 

las órdenes o  

instrucciones de la Liga Chaqueña en cuanto a la manera de cumplir 

aquéllas actividades  



deportivas de fútbol  

(Llambías, ob. y t. cit., pág. 253). 

De modo que en los rasgos antes señalados encuentro configurados el 

ejercicio, por  

parte de los clubes, de una función a cuenta de otro (la demandada) que 

satisface su interés y la  

existencia de  

injerencia, control o subordinación en el cumplimiento de esa función, 

dado por la existencia de  

directivas  

provenientes del comitente, en este caso, la Liga Chaqueña de Fútbol.  

Vale la pena remarcar que: "La  noción de actividad por cuenta de otro 

incluye la idea  

de autoridad, pero, según nosotros, ésta es eclipsada por la de interés 

(el dependiente actúa en  

interés del  

comitente) y por la de dominio (el comitente conserva la dirección de las 

operaciones y de los  

aparatos, él  

fija los objetivos y los medios que se pondrán en funcionamiento" (Le 

Tourneau, ob. cit., p. 158).  

Reposando la atención sobre el último aspecto puntualizado en la cita 

precedente, un  

repaso de las normas que fueron reseñadas en el considerando que 

antecede, permite insistir en  

que la parte  

demandada tiene la potestad de fijar los detalles de organización y 

desarrollo de diversos aspectos  

fundamentales de la práctica del fútbol oficial, desde la clase de 

torneos que se juegan, hasta la  

composición de  

los distintos equipos que pueden presentar los clubes para competir.  

Ello asi, sin perjuicio de que la función de promover el deporte y 

participar de torneos de  

fútbol también sirva para satisfacer un interés propio de los clubes; ya 

que la configuración de la  

dependencia  

no requiere que el cumplimiento de la función sea exclusivamente a cuenta 

de otro: “Es preciso que  

la  

función sean realizada para satisfacer una necesidad del comitente, por 

cuya cuenta obra. Dicho  

interés  

puede ser exclusivo de éste, o compartido con el dependiente o un 

tercero” (Pizarro y Vallespinos,  

ob. y t.  

cit., pág. 462).  

Por las razones precedentes concluyo señalando en que existe un vínculo 

de dependencia  

funcional entre la demandada y el club al que pertenecía el jugador que 

lesionó al demandante, que  

estructura un  

segundo grado de relaciones jurídicas, que se añade al primer grado de 

relaciones dadas por el  

vínculo de  

dependencia existente entre el club y el jugador (aspecto fuera de 

discusión, según quedó  



establecido más  

arriba).  

Ese primer orden debe ser calificado de esa manera por cuanto no se debe 

perder de vista  

que la actuación de los clubes en las competencias oficiales organizadas 

por la Liga Chaqueña de  

Fútbol se  

materializa -es prestada- a través de la necesaria participación del 

jugador de fútbol, que es la  

persona humana  

encargada de ejecutar individualmente la práctica deportiva en cuestión; 

prestación que se inserta  

en otro orden  

de vínculos –el de segundo grado- por lo demás expuesto.  

Ambos ordenes vinculatorios permiten sustentar la conclusión del a-quo 

sobre la  

existencia de una relación de dependencia en la especie, bien que 

dejándose debidamente  

aclarado que el  

vínculo se vertebra del modo expresado en los párrafos precedentes, 

atributivo de efectos jurídicos  

sobre el  

principal (parte demandada) a través de la noción de subdependencia.  

Se señala en derredor a esta figura que: "si un sujeto reviste calidad de 

principal con  

relación a otro, su prerrogativa de injerencia se extiende hasta alcanzar 

a los subdependientes y a  

los  

dependientes indirectos de este último en los aspectos atinentes, claro 

está, a la función  

encomendada.  

Por tal motivo, debe responder frente a terceros damnificados por los 

daños que tales  

subdependientes  

causen en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Como agudamente ha 

señalado Zavala de  

González,  

"el dependiente de mi dependiente es también dependiente mío" (Pizarro y 

Vallespinos, ob. y t. cit.,  

pág.  

466). 

Trasbasado ello al caso considerado, y sin perjuicio de enfatizar sus 

particulares  

características, se está en presencia de un eslabonamiento o 

encadenamiento de agentes  

vinculados fáctica,  

normativa y económicamente –liga, club y jugador- orientados a la 

consecución de una finalidad  

común - 

promoción y práctica del fútbol- en el marco de una organización 

piramidal cuya estructura es  

predeterminada  

en sus rasgos esenciales,  a instancia de la institución que ocupa el 

grado más alto en la  

organización, que es la  

aquí demandada; razón por la cual determina la atribución de efectos 

dañosos que se puedan  



verificar en el  

funcionamiento de la organización.  

Si bien es cierto que la demandada no puede ordenar a los jugadores que 

jueguen,  

entrenen, que sean buenos deportistas o cuiden su plenitud física -v. 

agravios, fs. 592 in fine-  

conviene tener en  

cuenta que, debe prevalecer a los efectos de encuadrar la existencia de 

un vínculo de  

dependencia, la  

ponderación de que las instrucciones u ordenes del principal se refieren 

a otros aspectos de la  

práctica  

deportiva, no menos relevantes: como organización de torneos, calendario, 

lugares y horarios,  

precio de  

entradas e incluso, pongo de relieve, aquéllas facultades que tiene la 

demandada para ser ejercidas  

en relación a  

los jugadores por situaciones reglamentarias específicas.  

Y por otra parte, siendo el jugador de fútbol quien ejecuta, en su faz 

material, la actividad  

que constituye "la función" subordinada en aquéllos aspectos a las 

directivas del principal,  

considero razonable  

sostener que, en la medida que tal actividad satisface un interés de la 

demandada, pueda  

entablarse válidamente  

una relación jurídica en los términos antes expuestos, esto es, la de la 

responsabilidad de Liga  

Chaqueña de  

Fútbol por los actos dañosos del subdependiente, que en este caso, fue el 

arquero que lesionó al  

demandante.  

Por cuanto, reitero, la existencia de ese encadenamiento de instituciones 

y agentes,  

unidos por una finalidad común, con los alcances expuestos, no puede 

menos que indicar la  

posibilidad de  

expandir o distribuir las consecuencias nocivas derivadas de la actuación 

del deportista  

individualmente  

considerado, cuando tal perjuicio deriva de la práctica de su actividad.   

En otros términos, la dispersión de los daños entre los agentes que 

participan del  

funcionamiento de la actividad es una exigencia compatible con el modelo 

de organización asumido  

por sus  

miembros para llevarla a cabo, caracterizado por la existencia de 

dependencia y subdependencia,  

en los  

términos expuestos.  

En consecuencia, si la aquí demandada se vale de la actividad de los 

clubes deportivos  

para llenar los objetivos a los que ha tenido en mira para su creación y 

funcionamiento; y tales  

clubes utilizan,  



en la realización de las mismas actividades, las habilidades físicas e 

intelectuales de los jugadores  

(que son,  

finalmente, los protagonistas de los encuentros deportivos) no es 

irrazonable sostener que si en el  

ejercicio, o  

en ocasión de esas prácticas se produce un daño, la Liga deba soportar el 

deber de indemnizarlo  

con  

fundamento en la existencia del vínculo de dependencia antes aludido.  

Se puntualiza que: "La responsabilidad por hecho ajeno ya no es un 

reproche sino  

una garantía legal en favor de las víctimas que asume quien decide 

participar en el tráfico conforme  

a  

alguno de los roles previstos legalmente" (Gómez Ligüerre y Milà Rafael, 

trab. cit.).  

8.  Corresponde examinar ahora si existió un acto ilícito dañoso sufrido 

por el  

demandante frente a la alegación de que el hecho es imputable a la "culpa 

de la víctima", defensa  

que fue  

oportunamente interpuesta por la hoy apelante al contestar la demanda. 

La sentenciante de grado sostuvo que la conducta del arquero, consistente 

en salir del  

área grande, realizar una jugada aérea reprochable, con desinterés por la 

integridad física del  

contratrio,  

desproporcionada para la obtención de la finalidad deportiva admitida 

(impedir que el contrario  

intente disputar  

el balón) exteriorizó la violación al deber de previsión y diligencia 

exigibles según las circunstancias  

del caso.  

No encuentro que los agravios vertidos por el apelante sean conducentes 

para desvirtuar  

la conclusión precedente del a-quo, ya que si bien se insiste en la 

torpeza de la víctima como  

causal de  

liberación, se parapeta sobre circunstancias fácticas que, con arreglo a 

lo dicho en el considerando  

número 3,  

no son las que surgen de las constancias de la causa.  

Por mi parte agrego que la conducta del arquero, además de constituir un 

hecho ilícito  

civil culposo, implicó una clara infracción a las Reglas del Juego 

fijadas por The International Board  

Football  

Asociación, aplicables al caso de acuerdo a lo estipulado en el art. 94 

del Reglamento de Liga  

Chaqueña de  

Fútbol.  

Al respecto, la tradicional Regla 12 estipula que se debe juzgar como una 

infracción  

"imprudente" cuando un jugador muestra falta de atención o de 

consideración o actúa sin  

precaución al disputar  



un balón a un adversario. “Temeraria” significa que un jugador realiza 

una acción sin tener en  

cuenta el riesgo o  

las consecuencias para su adversario. “Con uso de fuerza excesiva” 

significa que el jugador se  

excede en la  

fuerza empleada, pone en peligro la integridad física del adversario (ver 

documentos en el sitio web  

oficial de  

la FIFA: https://es.fifa.com/?nav=internal).  

En el sublite, el desarrollo de la juzgada muestra imprudencia, temeridad 

y uso excesivo  

de la fuerza por parte del arquero que lesionó al demandante, con arreglo 

a las circunstancias  

fácticas  

individualizadas arriba y las consideraciones vertidas por la sentencia.  

De conformidad con lo precedente, la violación del reglamento del juego 

en aquéllos  

tres aspectos constituye otro elemento a computar a fin de establecer la 

ilicitud de la conducta del  

jugador  

dañador, que debe ser caracterizada como una grosera vulneración de las 

reglas del juego: "el  

deber de  

responder por las lesiones deportivas tiene origen en los siguientes 

casos: a) cuando existe una  

acción  

"excesiva" que viola grosera y abiertamente el reglamento del juego (a 

propósito de la  

"responsabilidad  

por exceso", ver: Orgaz, A., ob. cit., p. 179, nota n. 7 y su referencia 

a la opinión de Lalou) [...] una  

cosa es  

que el arquero adelante la rodilla en actitud de defensa de su integridad 

corporal, como usualmente  

se  

realiza, en violación, no obstante, "natural" o "normal" del reglamento, 

y otra cosa es que se aplique  

un  

golpe con violencia tal como para despedazar el riñón de un jugador 

rival" (CNCiv., Sala D,  

Cotroneo,  

Ricardo D. v. Club Atlético Banfield y otros, 17/12/1982, Cita Online: 

70026566).  

Y, en sentido inverso, el hecho de que el árbitro no haya cobrado falta -

aspecto  

reivindicado en el memorial- no enerva la comprobación de la ilicitud de 

la conducta dañosa del  

jugador, puesto  

que ad eventum esa omisión del referí constituye una conducta distinta, 

que puede ser enjuiciada  

de manera  

autónoma, por transgresión a los deberes de diligencia inherentes a su 

función de directores del  

encuentro.  

Todo lo cual conduce a confirmar lo decidido en la instancia de grado 

sobre este punto.  



9. Resulta claro a esta altura de la presente decisión que el daño 

cometido por el arquero  

fue realizado en ejercicio de sus funciones como jugador de fútbol del 

club Escuela Municipal de  

Fontana.  

 Funciones que se encuentran sometidas al poder de vigilancia, control e 

injerencia de la  

Liga Chaqueña, de acuerdo a los argumentos dados en considerando 7.  

 Por lo tanto, se encuentran reunidos los requisitos que tornan 

civilmente responsable a  

la demandada, por los daños sufridos por el actor.  

10. Asimismo, con arreglo a la doctrina fijada por la Corte Federal sobre 

el particular,  

también se llega a la misma conclusión.  

 En esa dirección, la demandada goza de facultades de organización, 

disposición, control  

y sanción que recaen directamente sobre la actividad deportiva que 

realizan los clubes de fútbol,  

conforme fue  

expuesto más arriba, a lo que me remito por razones de brevedad.  

En Fallos: 335:2.242, la Corte Suprema consideró igualmente que: "a los 

efectos de  

evaluar la citada responsabilidad [la de las uniones de rugby, en el 

caso] no puede dejarse de lado  

que  

según el art. 4 del Reglamento de la Unión Argentina de Rugby es 

competencia exclusiva de esta  

entidad,  

"·organizar, patrocinar y dirigir torneos, campeonatos o competencias 

anuales de rugby en las que  

intervengan las entidades que la integran". Asimismo es su Consejo 

Directivo  quien tiene entre sus  

deberes y atribuciones "dictar las reglamentaciones del juego" y su 

Comisión Disciplinaria quien da  

curso a toda denuncia derivada por el Consejo Directivo a causa de 

infracción a...reglamentos y  

normas  

de juego" (consid. 12).  

Como se ve, las normas reglamentarias tenidas en cuenta por el Alto 

Tribunal de la  

Nación para fundar la responsabilidad vicaria de la asociación de rugby 

del país son similares a las  

reseñadas  

más arriba, ordenatorias de las actividades de los clubes de fútbol de 

nuestra provincia.  

En segundo lugar, existe participación relevante de los beneficios por 

parte de la entidad,  

a través de la percepción de hasta el 25% de lo recaudado en los cotejos, 

consiguiendo a través de  

ello, la  

satisfacción de un interés económico a través de la actividad desplegada 

por los clubes afiliados a  

través de sus  

jugadores.  

A modo de culminación, cabe tener en cuenta que la responsabilidad del 

principal por el  



hecho del dependiente -en el caso, del subdependiente- tiene una función 

de garantía frente a la  

víctima del  

daño, en la medida que le asegura el resarcimiento del perjuicio sufrido 

frente a la posibilidad de que  

el autor  

del comportamiento dañoso sea insolvente.  

Desde ese ángulo, el art. 1.122 del Cód. Civil derogado establece que: 

"Las personas  

damnificadas por los dependientes o domésticos, pueden perseguir 

directamente ante los tribunales  

civiles a los que son civilmente responsables del daño, sin estar 

obligados a llevar a juicio a los  

autores  

del hecho".  

Se tiene dicho que "Esta norma permite expresamente que el damnificado 

ejercite la  

acción directamente contra el civilmente responsable, solución razonable 

si se tiene en cuenta que  

la ley  

ha responsabilizado a este último, básicamente, "no para favorecer al 

autor del hecho, sino para  

evitar al  

damnificado la insolvencia del que causó el daño" " (Pizarro y 

Vallespinos, ob. y t. cit., págs.  

430/431).  

Por la razón que precede no es correcta la apreciación del apelante en 

cuanto aduce que  

el demandante debió promover su demanda contra el autor del daño y el 

club al que pertenecía, en  

tanto el art.  

1.122, Cód. Civil derogado, antes citado, lo habilita expresamente para 

entablar la pretensión del  

modo en que  

lo hizo.  

Señala Llambías que: "El damnificado por una persona que lo perjudica, 

estando en  

relación o situación de dependencia, puede demandar la reparación del 

daño contra el autor del  

hecho,  

por aplicación de los principios generales, o contra el civilmente 

responsable de ese daño. Recibe  

esta  

denominación quien sin ser el autor del hecho debe afrontar sus 

consecuencias, hablándose acá de  

responsable civilmente "a fin de excluir toda idea de responsabilidad 

penal", que es estrictamente  

personal. En esta situación se presentan dos obligaciones concurrentes: 

ambas tienen el mismo  

acreedor,  

y el mismo objeto; difieren en cuanto a la causa y con respecto al deudor 

de una y otra deuda. El  

acreedor  

damnificado puede demandar a uno y otro deudor, sucesivamente, o a ambos 

acumulativamente. Si  

opta  



por la demanda singular, ello no lo priva de la acción que siempre 

mantiene contra el deudor no  

demandado, mientras no sea desinteresado por el otro. Y aun, a diferencia 

de lo que ocurre en  

materia de  

solidaridad, luego de entablar la demanda contra uno de los deudores 

puede demandar al otro sin  

necesidad de acreditar la insolvencia del primero" (Llambías, ob. y t. 

cit., pág. 228).  

Por lo tanto, la estipulación de que los clubes sean responsables de los 

daños que sus  

jugadores ocasionen (art. 57, Reglamento) en nada impide al damnificado 

reclamar la  

responsabilidad civil  

refleja del comitente de aquéllos, en razón de lo dicho en el párrafo 

precedente.  

Por añadidura, si el apelante consideraba que la cuestión litigiosa debió 

sustanciarse con  

alguno de los clubes involucrados, debió requerir oportunamente su 

citación a juicio.  

En conclusión, por las razones brindadas precedentemente corresponde 

confirmar la  

atribución de responsabilidad efectuada en la instancia de grado, con 

fundamento en la letra y  

doctrina del art.  

1.113, 1º párr., Código Civil derogado.  

11. Rubros y montos indemnizatorios:  

11.1. Daños a la integridad física: El a-quo admitió la indemnización de 

esta partida, y  

fijó el monto condenado en la suma de $180.000,00.  

Para ello tuvo en consideración la secuela incapacitante sufrida por el 

actor a raíz del  

hecho -pérdida de riñón izquierdo- , porcentaje estimado por el perito, 

edad del demandante al  

momento del  

hecho, pauta económica dada por el monto al que ascendía un Salario 

Mínimo Vital y Móvil al  

momento del  

hecho, y la incidencia de aquélla consecuencia física en los diversos 

órdenes de la vida del Sr.  

Fleita.  

El apelante considera que el monto indemnizatorio es exagerado por cuanto 

la lesión no  

le impide al actor seguir practicando un deporte, estudiar o trabajar de 

albañil y además existen  

numerosos  

antecedentes de deportistas consagrados que sufrieron la misma lesión y 

nada les impidió seguir  

compitiendo.  

De acuerdo al dictamen pericial médico -que no fue objeto de impugnación- 

el  

menoscabo físico que le produce al demandante la falta de su riñón se 

encuentra dado por la  

disminución de la  

capacidad funcional de filtración renal y/u otras específicas del órgano 

extraído (fs. 391 vta.).  



Con arreglo a lo precedente, debo presumir con apoyo en la sana crítica 

racional que  

aquéllas complicaciones en las funciones renales del damnificado 

incidirán en diversos aspectos de  

su vida.  

Por lo tanto, resulta procedente el rubro analizado en tanto: "En la 

ruptura genérica de  

la normalidad vital se aprecia la incidencia de la aminoración desde la 

perspectiva de cualquier  

sujeto  

que pudiera sufrirla, tanto en facetas productivas como espirituales. 

Así, la aptitud visual o para el  

desplazamiento motriz interesa a toda persona, con abstracción de su sexo 

y la intencidad de  

potencialidades previas. ...Se registra entonces un quiebre y desviación 

del curso razonable de vida  

del  

incapacitado, quien ya no goza de la normalidad precedente, ni tampoco 

podrá disfrutar de la que  

era  

previsible en su futuro verosímil" (Zavala de González, Matilde, Doctrina 

judicial. Solución de casos,  

p. 114,  

Alveroni, Córdoba, 2010).  

En ese entendimiento,  la disminución funcional experimentada por el 

demandante, como  

consecuencia de la pérdida de su riñón, debe computarse como un menoscabo 

patrimonial  

indemnizable, por la  

previsible proyección que un padecimiento de esa índole tendrá en la 

posibilidad de realizar, sin la  

plenitud e  

integridad de antes, actividades con valor económico, sean retribuídas o 

no.  

Por otra parte, no advierto objeciones fundadas en relación al monto 

establecido por el a- 

quo, por lo que corresponde confirmarlo.  

11.2. Pérdida de chance: La sentenciante de la instancia de grado admitió 

el  

resarcimiento de la pérdida de chance mediante la condena al pago de la 

suma de $35.000,00.  

Para decidir de ese modo, la Sra. juez consideró que, como consecuencia 

de las lesiones  

sufridas, el actor se vió obligado a dejar la práctica del fútbol.  

La opugnación de la apelante se sitúa sobre el argumento de que la chance 

que, antes del  

episodio dañoso, tenía el damnificado de integrar un plantel profesional 

de fútbol resultaba una  

posibilidad muy  

remota.  

La critica, formulada en aquéllos términos, omite considerar las 

constancias probatorias  

tenidas en vista por la sentenciante a fin de decidir la procedencia de 

la partida analizada, en  

función de las  

cuales surge acreditado que el Sr. Fleita tenía una buena proyección 

deportiva e iba a ser probado  



en un club de  

la ciudad de Rosario (testimonio de Juan Ramón Miranda, fs. 270/271, 9ª 

resp.).  

La evidencia precedente no puede ser desvirtuada a partir de los datos 

estadísticos que  

aporta la apelante en su pieza recursiva, lo que deja sin sustento al 

razonamiento que utiliza para  

formular la  

crítica a la decisión de primera instancia.  

Observo además, que el monto reconocido por el a-quo no resulta 

desproporcionado en  

relación a la chance cuya indemnización se procura, en tanto no se trata 

de compensar  

económicamente al  

damnificado el progreso deportivo que se vió coartado como consecuencia 

de la lesión sufrida, sino  

sólo la  

pérdida de la posibilidad de acceder a esa carrera.  

Y en ese sentido, considerando que el jugador se encontraba jugando, con 

18 años de  

edad, en la primera división de su club, puede sostenerse válidamente que 

estaba en la situación  

fáctica idónea  

para pasar a un club profesional, aunque no sea directamente a la primera 

división, sí en la cuarta o  

en la reserva.   

En consecuencia, considero que debe ser confirmada la partida analizada, 

junto con el  

monto establecido.  

11.3. Daño  moral: La Sra. juez admitió el resarcimiento del daño moral 

pretendido en  

la demanda, fijando a esos efectos la suma de $70.000,00, lo que provoca 

el desacuerdo del  

apelante.  

Al respecto, se ha resuelto reiteradamente que el rubro del epígrafe 

tiene por fin  

indemnizar el quebranto en la vida del hombre, y que son la paz, la 

tranquilidad de espíritu, la  

libertad individual,  

integridad física, y los demás sagrados afectos. 

 Así se ha sostenido que "El daño moral supone privación o disminución de 

aquellos  

bienes que tienen un valor preciso en la vida del hombre, entre otros, la 

tranquilidad del espíritu y la  

integridad física." (CCivil y Com. Junín, febrero 27-991, Muñiz, Loreto 

L. c. Arrieta, Aníbal E.; La Ley,  

1991- 

E,335) y que: "El daño moral es procedente en base a lo dispuesto por el 

art. 1078 del Cód. Civil, ...  

no se  

requiere que su entidad sea probada, siendo facultad judicial su 

determinación en base a lo  

establecido  

por el art. 165 del Cód. Procesal, dado que se lo tiene por acreditado 

con la sola comisión del ilícito,  

tratándose entonces de una prueba in-re- ipsa, esto es, que surge 

inmediatamente de los hechos  



ocurridos, sin que tenga que guardar proporción con los demás perjuicios 

admitidos" (CNCiv., Sala  

A,  

julio 13-990 - Verdejo, Daniel R. c. López, José N. - La Ley, 1991-B, 

281, DJ, 1991-I-1026).  

Asimismo, cabe considerar que: "el daño moral no se mide sólo, ni 

fundamentalmente,  

por las repercusiones que contiene, sino por el menosprecio que la 

actividad dañosa en sí misma  

denota a  

la persona (física o jurídica) y se estima en razón de la entidad del 

interés no patrimonial lesionado"  

(Zannoni, ob. cit., págs. 86 y 156).  

En torno a la cuantificación del daño moral más que ningún otro rubro 

queda librado a  

la discrecionalidad del órgano jurisdiccional, pues no existen parámetros 

con aproximación  

aceptable a una  

absoluta validez que permitan fijar una suma compensatoria sin margen de 

error. Queda pues,  

librada a la  

prudencia y ecuanimidad de quien deba determinar su monto, para lo cual 

es menester agudizar la  

imaginación  

y el sentido del equilibrio a los fines de no incurrir en exceso o 

defecto (CNEsp. Civ.Com., Sala II,  

11/10/83  

(Conf. Daray ob. cit. t. 2, págs. 360/361). 

Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, dadas por la naturaleza y 

magnitud de la  

lesión sufrida por el demandante, que debió ser intervenido 

quirúrgicamente, su edad al momento del  

hecho, la  

incidencia de las secuelas incapacitantes en sus aptitudes vitales, 

considero que el monto fijado   

por el a-quo no  

resulta excesivo, por lo que procede su confirmación.  

IV. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA DRA. WILMA SARA  

MARTINEZ DIJO: 

1. La apelante cuestiona los honorarios profesionales establecidos por la 

sentenciante,  

tildándolos de altos.  

De los considerandos de la sentencia en revisión, se desprende que los 

emolumentos de  

los apoderados y procuradores fueron fijados tomando en consideración el 

capital condenado,  

actualizado a la  

fecha del pronunciamiento, y conjugado con las pautas de los arts. 3, 5 

(18%), 6 (40%), 7 (70%) y 10  

de la ley  

288-C, en tanto el del perito médico, las previsiones del art. 8,  ley 

784-C.  

En consecuencia, analizados los montos en cuestión, no se advierte el 

exceso atribuído  

por el recurrente, por lo que cabe confirmarlos.  

2. COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA: Las costas en esta instancia se imponen 

a  



la parte apelante vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota 

(art. 83 CPCC). 

Los honorarios de los profesionales se regulan tomando como base 

regulatoria la  

utilizada por el a-quo (capital condenado, actualizado a los efectos 

regulatorios con arreglo a la tasa  

de interés  

activa, al día 20/12/19: $1.032.028,98) -la que no fue cuestionada por 

las partes- conjugada con  

los arts. 3, 5  

(16%), 6 (40%), 7 (70%), 8 y 11 (30%) de la ley 288-C, lo que resulta en 

las sumas que se consignan  

en la  

parte dispositiva. ASI VOTO. 

LA DRA. GLADYS ESTHER ZAMORA DIJO: Que coincido con el análisis y  

consideraciones de hecho y derecho efectuadas precedentemente por la Sra. 

Juez preopinante, por  

lo que  

adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido. 

No siendo para más, se da por terminado el presente Acuerdo, firmando los 

Señores  

Jueces por ante mí, Secretaria Autorizante, que doy fe. 
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