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“Damonte Gustavo Daniel  c/Centeno Carlos Luis y otro s/daños y 

perjuicios”

Expediente 97892/11

Juzgado N° 11

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los    6    días de mes 

septiembre de 2021 hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala 

K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de entender en 

los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  las  partes  en  los  autos 

caratulados “Damonte Gustavo Daniel c/Centeno Carlos Luis y otro 

s/daños y  perjuicios”  habiendo acordado seguir  en  la  deliberación  y 

voto el orden de sorteo a estudio, la Dra. Silvia P. Bermejo dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de 

apelación  interpuestos  por  el  actor  (6  de  agosto  de  2020),  por  el 

demandado –el señor Carlos Luis Centeno- (3 y 6 de agosto de 2020) y 

por la citada en garantía (11 de agosto de 2020), contra la sentencia de 

primera instancia (28 de julio 2020). Oportunamente, se fundaron (27, 28 

y 30 de abril del corriente, respectivamente) y recibieron réplica (14 y 17 

de mayo de 2021).

Firme el  proveído de integración de Sala,  se llamó nuevamente 

autos para sentencia. 

II- Los antecedentes del caso

El señor Gustavo Daniel Damonte reclamó la indemnización por los 

daños  y  perjuicios  que alegó  haber  sufrido  en  un  accidente  deportivo 

acontecido  el  día  21  de  noviembre  de  2009,  a  las  17.30  horas, 

aproximadamente, en las instalaciones pertenecientes a la firma “Boulder 

Palestra” sito en la calle Arce 730, local 13, de esta ciudad.

Narró que concurrió a ese establecimiento a practicar la actividad 

deportiva  de  escalamiento.  Expuso  que  la  empresa  se  especializa  en 

deportes de este tipo y cuenta con un lugar de formación y práctica, tanto 

para principiantes como para deportistas avanzados. Refirió que tiene un 

muro cubierto para esta actividad. 

Contó que estaba con el señor Marcelo Bernasconi. Comenzó la 

primera ruta de ascenso mientras su compañero estaba “dando seguro” 
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-acción  que  consiste  en  sostener  desde  tierra  una  soga  que  debe 

tensarse para evitar el impacto contra el piso en caso de una caída al 

escalar-.

Relató que mientras avanzaba por un “extra-plomo” (muro con una 

inclinación superior a los noventa grados), habiendo ya pasado la cuerda 

de sujeción por un par de “seguros” (mosquetones o especie de ganchos 

por los que se pasan las cuerdas para pender desde allí en caso de una 

caída), se produjo su desplome desde aproximadamente cuatro metros 

de altura. 

Alegó  que  impactó  contra  el  parante  vertical  de  aluminio  (de 

aproximadamente  dos  metros  de  altura)  que  formaba  parte  de  la 

estructura de una cama elástica que estaba imprudentemente colocada 

cerca del muro de escalamiento. 

Aseveró que el golpe se produjo en su zona perineal -a escasos 

centímetros  de  su  ano  y  su  aparato  urinario-,  lo  que  generó  un 

empalamiento. 

Como consecuencia de la lesión, fue trasladado de urgencia por el 

SAME  al  “Hospital  Fernández”  y,  luego,  derivado  a  la  “Corporación 

Médica  de  San  Martín”,  donde  fue  sometido  a  varias  intervenciones 

quirúrgicas.  Permaneció  internado  por  un  tiempo  y  continuó  con 

tratamiento médico durante un período prolongado.

Asimismo,  explicó que son normales las caídas en este tipo de 

deporte, pero que es obligación de quien explota este negocio mantener 

el piso libre de objetos peligrosos que puedan lesionar a los escaladores. 

Responsabilizó al  señor Carlos Luis Centeno, en su carácter de 

propietario  de  “Boulder”  y  al  señor  Enrique  Matías  Mirave,  titular  de 

“Terraventura” junto con el anterior, por explotar la cama elástica contra la 

cual impactó el demandante (fs. 1 a 3 y 7 a 262). 

Este último se presentó y contestó la demanda. Refirió que, el 22 

de febrero de 2005, junto con el señor Centeno, celebró un contrato de 

locación con la firma “Rufika S.A.” (locadora), con respecto al local nro. 

13, sito en la planta baja y primer piso de la calle Arce 730 de esta ciudad. 

Señaló que éste se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012, fecha en 

la que fue rescindido. 

Adujo que, debido a sus amplias dimensiones, decidieron dividirlo. 

Manifestó que su intención era explotarlo como salón de fiestas infantiles 
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y  la  del  señor  Centeno  consistía  en  montar  un  proyecto  comercial 

diferente. 

Afirmó que ambas entradas se encontraban bien diferenciadas: en 

una, se leía el cartel “Terraventura” y, en la otra, “Boulder”, lugar donde 

aconteció el accidente. 

Indicó  que  ambos  perímetros  se  encontraban  perfectamente 

separados, atento a la disparidad de actividades que se desarrollaban en 

cada  uno.  Aseveró  que  la  explotación  de  “Terraventura”  se  hallaba 

exclusivamente a su cargo y la de “Boulder Palestra”  recaía en el señor 

Carlos Luis Centeno. Sostuvo que no existía una sociedad comercial que 

los uniera.  

Describió que el local “Terraventura” atendía al público de lunes a 

viernes de 15 a  18:30  horas  y  que las  fiestas  se  contrataban por  un 

período  aproximado  de  dos  a  tres  horas.  Mencionó  que  contaba  con 

juegos inflables, personal para el cuidado, entretenimiento de los niños y 

servicio de atención. Además, expresó que había personal especializado 

y que contrató un servicio  de emergencia con la empresa “Vital”  y  un 

seguro con “Federación Patronal Seguros S.A.”.

Alegó  no  conocer  que  en  la  sección  explotada  por  el  señor 

Centeno se encontraba una cama elástica ni que constituía un riesgo para 

quienes concurrieran al sitio.

Manifestó que,  en la  fecha indicada,  se llevó a cabo una fiesta 

infantil de 13 a 15.30 horas y que, luego, abandonó el lugar. Dijo ignorar 

la ocurrencia del lamentable accidente que sufrió el actor y que el señor 

Centeno no se lo comentó. 

Aclaró que no mantenía con el codemandado contacto diario y que 

sólo se veían cuando pagaban el canon locativo mensual, ocasión en la 

que se reunían con el señor Waizman. 

Arguyó que el contrato de locación se rescindió el 31 de diciembre 

de 2012 y que el local de fiestas infantiles cerró y fue dado de baja. Sin 

embargo,  el  espacio  que  funcionaba  bajo  la  denominación  “Boulder 

Palestra” siguió en actividad.

Asimismo, aseguró que jamás adquirió una cama elástica para su 

negocio y que no sabía que esta se ubicaba donde indicó el accionante.

En función de lo expuesto, peticionó el rechazo de la demanda, con 

costas (fs. 280/304 vta.).
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Posteriormente,  se  presentó  el  señor  Carlos  Luis  Centeno, 

contestó la acción incoada en su contra y solicitó la citación en garantía 

de “Federación Patronal Seguros S.A.”.

Negó  expresamente  que  la  cama  elástica  fuera  utilizada 

comercialmente por ambos locales y que fuera desplazada de un lugar a 

otro como refirió el actor. 

Señaló que el  legitimado activo es secretario del  Club Andino y 

juez de la actividad en eventos de dicho club. Agregó que aquél posee 

experiencia de más de dieciocho años en la actividad, es decir, que ha 

efectuado  cursos  de  entrenamiento  y  de  seguridad  en  escalada  y  no 

precisa instructor. 

Expresó que el accionante debió realizar un estudio previo de la 

ruta y analizar el factor de caída antes de escalar, en tanto tenía el deber 

de  prever  cuál  era  el  territorio  por  debajo  de  su  persona  -exigencia 

fundamental para la práctica de ese deporte-. 

Afirmó que, desde el inicio, el emplazante incumplió el principio de 

prevención  de  la  actividad  que  estaba  por  realizar,  a  pesar  de  estar 

altamente  capacitado  ya  que,  tanto  él  cómo  su  compañero  -el  señor 

Bernasconi- están entrenados para ese deporte.  

Invocó  que  los  aludidos  fallaron  al  no  evaluar  el  terreno 

previamente, lo que deviene en una falta grave que propició, junto con 

otros errores inexcusables de aquéllos, el resultado del accidente.

Destacó que ambos escaladores habían estado en contacto con la 

cama elástica antes de iniciar la actividad y debieron removerla o hacerla 

quitar de ese lugar, dado que era parte del territorio probable de caída.

Citó que, en ese momento, sólo el accidentado y su compañero 

practicaban  escalamiento  y  que,  a  su  entender,  actuaron  en  forma 

indisciplinada, negligente y con una impericia que no se compadece con 

dos personas que están altamente calificadas para ese deporte. 

Añadió que el señor Bernasconi tenía por costumbre retirarse de la 

pared  y  dar  seguro  con  cuerda  floja,  cuando  la  forma  adecuada  es 

asegurar al escalador apoyado en la pared y con cuerda corta, para evitar 

mayor  recorrido  en  la  caída.  Concluyó  que  se  realizó  de  manera 

incorrecta, pese a sus conocimientos. 

Apuntó que, al emprender el ascenso, no deben existir objetos en 

la superficie que puedan poner en peligro a la persona ante una potencial 
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caída y que es obligación de quienes lo realizan verificarlo. Refirió que la  

temeridad y el exceso de confianza del actor y su ayudante fueron un 

factor determinante en el acontecimiento. 

Enunció que la técnica correcta de caída es la opuesta a la que 

realizó  el  señor  Damonte  -conforme  sus  propios  dichos-,  pues  debía 

dejarse caer en línea recta y  no impulsarse hacia atrás como lo  hizo. 

Describió  que  la  herramienta  de  alejarse  del  muro  se  utiliza  en  un 

escalamiento de pared vertical para evitar golpes o raspaduras, pero que, 

en este caso, el actor escalaba una pared “extra plomada”, es decir, con 

una inclinación especial hacia su propio cuerpo. 

Refirió  que  lo  expuesto  confirma  que  el  legitimado  activo  y  su 

compañero cometieron errores imperdonables y que no concurrieron a la 

palestra a entrenarse seriamente, sino que, por el contrario, lo hicieron 

desprovistos de todos los conocimientos que les fueron dados en sus 

entrenamientos  pues,  de  haberlos  aplicado,  el  accidente  no  hubiera 

ocurrido. 

Agregó que la cama elástica jamás se encontró en el lugar donde 

ocurrió el accidente y menos aún si había personas realizando actividad 

de escalada. Mencionó que no le encuentra razón a su ubicación y opinó 

que el único motivo posible es que la hubieran usado antes del accidente.

En suma, requirió el rechazo de la demanda, con costas (fs. 330 a 

357 vta.).

Ulteriormente, “Federación Patronal Seguros S.A.” se presentó por 

intermedio  de  su  representación  letrada  y  respondió  la  citación  en 

garantía. 

Reconoció haber emitido en favor del señor Enrique Matías Mirave 

la póliza nro. 221589 que prevé una límite máximo de responsabilidad 

civil de $50.000 y una franquicia a cargo del asegurado del 10% de las 

indemnizaciones que se acuerden con él, con los terceros o que resulte 

de  sentencia  judicial,  incluyendo  intereses,  costas,  honorarios  y  otros 

acrecidos, con un mínimo del 1% y un máximo del 5%, ambos límites 

aplicados sobre la suma asegurada por acontecimiento.

Efectuó una negativa pormenorizada de los hechos apuntados en 

la demanda y solicitó su rechazo, con costas (fs. 379 a 411).

Sustanciada la causa, se dictó pronunciamiento sobre el mérito (28 

de julio 7 de 2020).
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III- La sentencia

El juez de grado hizo lugar a la demanda y condenó a los señores 

Carlos  Luis  Centeno  y  Enrique  Matías  Mirave  -de  forma  extensiva  a 

“Federación Patronal Seguros S.A.”-, a abonarle al señor Gustavo Daniel 

Damonte la suma $870.800, con más los intereses y costas. 

Asimismo,  difirió  la  regulación  de  honorarios  hasta  tanto  haya 

liquidación definitiva aprobada (28 de julio de 2020).

IV- Los agravios

El  actor  se  queja  del  exiguo  monto  fijado  por  incapacidad 

sobreviniente y peticiona su incremento.

Critica por escasos los porcentajes de incapacidad establecidos en 

los peritajes. Debate que no se valoró que, a raíz del accidente, sufrió un 

corte de la uretra membranosa, desgarramiento de la próstata, corte del 

esfínter  anal  y  fractura  de  la  cadera,  como  así  también  que  debió 

someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas, convivir años con una 

colostomía y talla vesical y que se vio afectada su continencia miccional, 

sus erecciones y que tuvo que colocársele una malla ventral. 

Refuta la suma otorgada por tratamiento psicológico. Afirma que la 

fijación de un plazo anual, ante la falta de recomendación del perito, no se 

compadece  con  el  tiempo  que  debe  tener  una  práctica  tendiente  a 

procesar  el  daño  psicológico  que  padeció,  por  lo  que  peticiona  se 

considere uno mayor. 

Asimismo,  ataca  la  cuantía  determinada  para  reparar  el  daño 

moral.  Asevera  que  el  accidente  le  generó  afecciones  espirituales 

devastadoras, le infligió gravísimos dolores y lo expuso a intervenciones, 

tratamientos  gravosos,  incómodos  y  lesivos  de  su  intimidad.  Además, 

cambió  radicalmente  su  vida,  actividades  y  ámbitos  que  frecuentaba. 

Refiere que tuvo que convivir con el temor al derrame de materia fecal o 

urinaria  de  las  bolsas  colectoras  y  la  imposibilidad  de  traslados  muy 

prolongados.  Agrega  que  se  tuvo  que  asegurar  la  disponibilidad  de 

ambientes aptos para el  cambio o evacuación de aquéllas. Solicita  se 

aumente la partida reconocida por este concepto.

Alega que el juez a quo omitió establecer pautas de actualización 

del límite de cobertura del seguro. Explica que, al momento del siniestro, 
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los accionados habían contratado un seguro que cubría los riegos de su 

actividad en el que se había fijado un límite de cobertura de $ 50.000.

Por  su  parte,  el  señor  Carlos  Luis  Centeno  se  agravia  de  la 

responsabilidad atribuida.  Debate que no se apreció que el  legitimado 

activo es un profesional que dicta cursos en el “Centro Andino de Buenos 

Aires”  y  que  el  evento  se  produjo  por  su  exclusiva  responsabilidad  e 

impericia. 

Asimismo,  cuestiona  el  importe  estipulado  por incapacidad 

sobreviniente, en tanto los detrimentos físicos y psíquicos se generaron 

por culpa del actor.

En cuanto al rubro tratamiento psicológico, entiende que deviene 

abstracta su justipreciación. Considera que la incapacidad psicofísica fue 

el  resultado  de  la  propia  negligencia  del  actor,  por  lo  que  deviene 

improcedente este rubro.

También se queja de la justipreciación del rubro gastos médicos, 

farmacéuticos, de traslado y servicio doméstico, por entender que no se 

encuentran acreditadas dichas erogaciones. 

En cuanto al daño moral, critica la suma fijada por interpretar que 

las lesiones fueron ocasionadas por la exclusiva responsabilidad del actor 

y, por ende, no resulta procedente este rubro.

Respecto del  quantum reconocido por lucro cesante, estima que 

resulta  improcedente,  por  no  demostrarse  en autos  que el  accionante 

tenga un trabajo registrado.

A su turno, la citada en garantía rebate la responsabilidad que le 

fue atribuida a su asegurado.

Critica, puntualmente, que se haya considerado que entre el actor y 

el señor Centeno se configura una relación de consumo en virtud de que 

el  reclamante  realizaba  la  actividad  en  el  local  “Boulder  Palestra”, 

dedicado a la explotación de escalamiento.

Por  otro  lado,  entiende que en el  fallo  en  crisis  se  realizó  una 

apreciación errónea con respecto a la responsabilidad de su asegurado. 

En primer lugar, destaca que no existen pruebas que determinen que las 

lesiones del actor fueron causadas por la ubicación de la cama elástica, 

sino que acreditan que fue por la propia impericia y negligencia del señor 

Damonte, quien no adoptó los medios de seguridad idóneos para dicha 

práctica.
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Del mismo modo, explica que la actividad de escalada es riesgosa 

por  su  propia  naturaleza  y  desarrollo  y  depende  de  la  pericia  de  la 

persona. Considera que es indiscutible que el actor es un profesional del 

deporte  con extensa experiencia en  esta práctica.  Por  ello,  alega que 

quien  ejercita  la  escalada  asume  un  riesgo,  la  práctica  un  deporte 

peligroso y debe decidir la ruta sobre la cual escalará.

Estima  que  el  legitimado  activo  contaba  con  todos  los 

conocimientos de la disciplina, por lo tanto, su conducta no puede ser 

juzgada con el mismo criterio que en otro ámbito en el cual ese riesgo no 

exista o es sustancialmente menor, pues las circunstancias de tiempo, 

modo  y  lugar  puestas  de  manifiesto  en  una  actividad deportiva  -a  su 

entender-  difieren  por  completo  de  las  que  integran  las  corrientes. 

Considera  que la  conducta  de los  sujetos  se  debe calificar  según las 

pautas del art. 512 del Código Civil.

En tal sentido, afirma que si un practicante excede con su obrar el  

límite  del  riesgo  admisible  de  acuerdo  con  las  circunstancias  deviene 

civilmente responsable, dado que los participantes no están dispensados 

de las obligaciones de prudencia y cuidado.

Por  otra  parte,  considera  que  no  se  acreditó  ningún  obrar 

negligente  del  señor  Mirave.  Resalta  que  la  cobertura  contratada  con 

“Federación Patronal Seguros SA” recae sobre los riesgos del salón de 

fiestas  infantiles  llamado “Terraventura”,  excluyendo  el  establecimiento 

“Boulder  Palestra”,  donde  se  llevó  a  cabo  la  práctica  y  se  produjo  el 

lamentable accidente. 

En  función  de  todo  lo  expuesto,  peticiona  el  rechazo  de  la 

demanda, con costas. 

En subsidio, se controvierten las partidas indemnizatorias fijadas 

para  los  rubros  incapacidad  psicofísica  sobreviniente  y  tratamiento 

psicológico.

Rebate que, a la suma establecida por incapacidad sobreviniente, 

se  haya  añadido  un  20% por  el  impacto  del  daño  en  otros  aspectos 

patrimoniales,  tales  como  sociales,  de  relación,  actividades  de 

esparcimiento,  entre  otras.  Entiende  que  la  reparación  inicial,  sin  el 

adicional,  ya cubre el  aspecto productivo y la incidencia en la llamada 

"vida de relación", por lo que requiere su disminución.
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En cuanto al daño moral estima se ha incurrido en una duplicidad 

de rubros al fijar en forma separada la incapacidad sobreviniente, para 

luego realizar la distinción entre daño psíquico y moral. Por tal motivo, 

solicita se reduzca su monto. 

Con  respecto  a  los  gastos  médicos  y  de  traslado,  refuta  por 

improcedente la suma de $5.500 y $1.500, respectivamente y solicita su 

rechazo o, en su defecto, su reducción, por contar el señor Damonte con 

obra social. 

Asimismo, critica la cantidad de $86.400 reconocida por servicio 

doméstico, por entender que no se aportaron elementos probatorios que 

acrediten estas erogaciones.

También,  embate el  valor  estipulado  por  lucro  cesante,  por 

considerar  que  no  se  probó  que  el  legitimado  activo  haya  dejado  de 

percibir las ganancias descriptas en el fallo.

Finalmente, ataca la tasa de interés aplicada, por entender que la 

suma de condena fue estimada a valores actuales y que ello produce una 

alteración  del  sentido  económico  del  capital  y  un  enriquecimiento 

indebido.

V- Suficiencia del recurso

Corresponde, en este punto, analizar las presentaciones realizadas 

por la citada en garantía y el actor en cuanto a la solicitud de deserción 

por  insuficiencia  de la  objeción  de su  contraria  (14  y  17  de mayo de 

2021).

Conforme lo dispone el  artículo 265 del  Código Procesal  Civil  y 

Comercial, la impugnación debe contener una crítica concreta y razonada 

de  las  partes  del  fallo  que  se  consideren  equivocadas.  Así,  con  una 

amplitud  de  criterio  facilitadora  de  la  vía  revisora,  se  aprecia  que  los 

ataques cuestionados son hábiles, respetando su desarrollo las consignas 

establecidas en esa norma del Código ritual, por lo que deviene admisible 

su tratamiento (art. 265, cit.).

VI- Ley aplicable

Al  igual  que  lo  decidido  en  la  instancia  anterior  y  que  no  fue 

debatido  por  las  partes,  la  presente  acción  se  analizará  desde  la 
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perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento 

de la ocurrencia del evento (arts. 3, CC; 7, CCCN).

Empero,  aun  cuando  el  hecho  dañoso  se  consumó  durante  la 

vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. 

Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. 

Como  reseña  Aída  Kemelmajer  de  Carlucci,  la  segunda  de  estas 

operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la 

sentencia fija  su extensión o medida (autora citada,  “La aplicación del 

Código  Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas 

existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234).

Este  deviene  un  criterio  ya  compartido  también  por  la 

jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y 

Comercial  es  aplicable  a  una acción  de daños intentada  antes  de su 

entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la 

relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de 

ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la 

extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino 

que  únicamente  sienta  una  pauta  para  su  liquidación”  (Cám.  Nac.  de 

Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, 

sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-

VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).

Por  lo  tanto,  al  tratar  los  rubros  cuyos  montos  debate  la  parte 

actora recurrente, se aplicarán los artículos pertinentes del nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación.

VII- La responsabilidad

Es  un  hecho  consensuado  que  el  señor  Damonte  sufrió  un 

accidente en las instalaciones del local “Boulder”, concretamente, en el 

sector de práctica de escalamiento. 

En  forma  preliminar,  cabe  recordar  que  quien  organiza  una 

actividad y la aprovecha económicamente debe asumir los riesgos. Como 

consecuencia, se le impone al organizador la obligación de indemnidad 

personal  y  patrimonial  de  los  consumidores  (Ghersi,  Carlos,  “Teoría 

general de la reparación de daños”, p. 206 y ss.). 

Quien brinda los medios o el lugar para desplegar determinadas 

actividades debe procurar la inocuidad y velar por la seguridad ajena a 
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ese respecto. En el caso de ocurrir un hecho lesivo, la responsabilidad 

surge  aun  cuando  el  demandado  acredite  que  arbitró  gestiones  de 

cuidado  diligentes.  En  efecto,  se  considera  a  la  seguridad  como  un 

resultado y se responde toda vez que éste no se alcance, sin necesidad 

de probar la relación causal con falencias de control y sin que exima la 

prueba  sobre  la  efectividad  de  este  deber  (conf.  Zavala  de  González 

Matilde Resarcimiento de daños Tº 4, editorial Hammurabi, p .381). 

Vázquez  Ferreyra  define  la  obligación  de  seguridad  como  “… 

aquélla  en  virtud  de  la  cual  una  de  las  partes  en  el  contrato  se 

compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o sus 

bienes, sanos y salvos, a la expiración del contrato, pudiendo ser asumida 

tal obligación de forma expresa por las partes, impuesta por la ley o bien 

surgir tácitamente del contrato a través de su interpretación en base al 

principio de la buena fe…” (autor citado, “La obligación de seguridad en la 

responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo”, p. 105/06). 

La responsabilidad objetiva basada en el deber de seguridad que 

en el  sub-lite debía haber cumplido la entidad demandada, se prevé en 

los art. 3, 5 y 40 de la ley 24.240 -modificada por la ley 26.361-. 

En consecuencia,  el  hecho debe analizarse  bajo  la  égida  de la 

normativa de Defensa del Consumidor -ley 24.240 y su modificatoria (ley 

n° 26.361)-, en tanto el damnificado se encontraba ligado a la accionada 

por una relación de consumo. 

Ello pues, no cabe duda de que la relación entre el establecimiento 

y  quien  realiza  un  deporte,  utilizando  sus  instalaciones,  es  la  de  un 

usuario  involucrado  en una típica  relación  de consumo.  En  aquélla  la 

obligación  de  seguridad  se  impone  con  especial  fuerza  y  tiene  una 

orientación  tutelar  preferente  dirigida  al  consumidor  o  usuario  como 

destinatario. 

A  su  vez,  el  deber  de  custodia  que  recae  sobre  el  proveedor 

abarca  prestaciones  tales  como  la  vigilancia  permanente,  la  remoción 

inmediata de obstáculos o elementos extraños y toda otra medida que 

pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, estructura y fluidez 

de la  circulación  (conf.  C.N.Civ.,  Sala  "G",  L.  324.940 in  re  "J.,  C.  c/ 

Carrefour Argentina S.A. s/ daños y perjuicios" del 13-5-02; íd., Sala "E", 

L.  431.848  in  re  "T.,  M.  O.  c/  Supermercado  Ekono  S.A.  s/  daños  y 

perjuicios" del 13-9-05, entre otros).
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En  suma,  las  normas  referidas  consagran  la  responsabilidad 

objetiva  y  sólo  permiten  que  el  dueño  o  guardián  se  eximan  total  o 

parcialmente de responsabilidad, si acreditan una causa ajena: culpa de 

la  víctima,  culpa de un tercero por  quien no deben responder o caso 

fortuito.

Sentado el cuadro legal aplicable a la especie y la postura de las 

partes en el pleito, corresponde analizar el plexo probatorio producido.

Con  motivo  del  hecho,  se  instruyó  la  causa  penal  n° 

750037029/2010,  caratulada  “Mirave,  Enrique  Matías.  Centeno,  Carlos 

Luis s/lesiones culposas-art. 94 -1° párrafo del Código Penal”, en trámite 

ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 5, Sec. n° 75, 

que  en  este  acto  se  tiene  a  la  vista.  Cabe  señalar  que  el  actor,  el  

codemandado Centeno y la citada en garantía ofrecieron ese expediente 

penal como prueba (art. 386, CPCC).

El  21  de  noviembre  de  2010,  el  señor  Damonte  impulsó  los 

obrados  penales  en  términos  similares  a  los  planteados  en  estas 

actuaciones  y  acompañó  fotografías  emergentes  del  sitio  web  del 

comercio que luego reprodujo en el presente (fs. 2 a 5 vta. y 9/16, causa 

penal cit. y 1 a 3 y 7 a 262, esp. fs. 7/20 de estos autos). 

A raíz de lo denunciado, se realizó la inspección del lugar de los 

por  personal  policía.  Este  informó  que:  “…se  trata  de  una  propiedad 

subdividida, a la que se accede por un pasillo, que, da al fondo, en donde  

nace dos escaleras hacia el primer piso. Al ingresar al inmueble por el  

pasillo, se pasa por debajo de un puente aéreo que comunica a los dos  

locales que existen en la propiedad. Una (sic) que se llega al fondo del  

pasillo,  existen  dos  puertas,  por  las  que  se  acceden  a  las  escaleras  

mencionadas y se ingresan a ambos comercios. Que la puerta de  (sic) 

derecha es el ingreso a TERRAVENTURA SALON DE FIESTAS, fiestas  

infantiles y preadolescentes, bautismos y eventos especiales, en dicho  

lugar se entrevistó al copropietario del fondo de comercio, Enrique Matías  

MIRAVE…quien  permitió  el  ingreso  al  salón,  sito  en  el  primer  piso,  

observándose una cama elástica, redonda que mide 2 mt. de diámetro  

aproximadamente, la cual cuenta con jaula a los costados, que llegan a  

los dos metros de altura aproximadamente. Se deja constancia que este  

salón se comunica por un puente aéreo con otro local sito en la misma  

catastral,  denominado BOULDER el  que funciona como ESCUELA DE  
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MONTAÑA.  Acto  seguido,  el  deponente  se  constituyó  en  BOULDER,  

accediendo al mismo por la escalera izquierda, ubicada en el fondo del  

pasillo, de planta baja. En dicho local, se entrevistó con empleado quien  

refirió ser Matías DEVITO [y] que el propietario del comercio, es el mismo  

dueño del Salón de Fiesta. Que dicho lugar posee tres torres escalables,  

la cual (sic) alcanzan 10 mt. de altura aproximadamente. Que, en dicho  

predio,  había  personas,  que  se  hallaban  escalando,  dejándose  

constancia que se hallaban bajo la mirada de instructor, utilizando para  

realizar  tal  actividad,  cuerdas  y  arnés  especiales…” (la  mayúscula 

pertenece al original, fs. 63 y vta., causa penal cit.).

El  agente  que  efectuó  ese  reconocimiento  adjuntó  a  ese 

expediente penal un croquis, fotografías tomadas por él y un plano del 

local “Boulder” confeccionado por la división de scopometría (fs. 64, 83/84 

y 94, causa cit.). De este material se desprende que ambos comercios se 

encontraban vinculados por un pasillo aéreo y que el muro escalador, en 

su longitud recta perpendicular al piso, asciende a unos diez metros de 

altura.

En  coincidencia  con  lo  testificado  en  estos  obrados,  el  señor 

Marcelo Carlos Bernasconi,  en ese expediente penal,  declaró,  el  8 de 

septiembre de 2010, que “…un día sábado del  mes de noviembre de  

2009, siendo alrededor de las 17.00 hs., acudió al comercio denominado  

‘Boulder’…Dijo  que  en  el  lugar  se  encuentra  un  muro  de  escalada  

deportiva, como así también sabe que se organizan fiestas infantiles. A  

preguntas respecto a si el lugar donde se organizan fiestas infantiles es el  

mismo a donde se  encuentra  el  muro  mencionado,  dijo  que no,  pero  

ambos  se  comunican  internamente.  O  sea,  comen  y  organizan  el  

cumpleaños en un local, pero también ha visto que los niños acuden al  

muro y se trepan. Creía que iban con animadores… el día de los hechos,  

cuando llegó al lugar junto a su amigo Gustavo Daniel Damonte, no vio a  

ningún niño, lo cual no quería decir que con anterioridad hubiera habido  

una fiesta infantil” (fs. 41 a 43, esp. fs. 41, causa cit.).

Agregó que “…al local se ingresa a través de una galería,  para  

luego subir  una escalera  caracol.  Concretamente  la  sala  para  escalar  

contiene  un  muro  conformado  por  distintas  estructuras  de  diferentes  

dificultades cada una…Una de las estructuras tiene una inclinación tal  

que toma parte del techo del local, tratándose de la ‘torre’ del medio…” 
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(ídem,  esp.  fs.  41  y  vta.,  causa  cit.).  Exhibidas  que  le  fueron  las 

fotografías acompañadas por el accionante, indicó que “…en la de fs. 16 

se observa con claridad la torre más cercana al ventanal que posee el  

local  por donde estaba subiendo su amigo. En el extremo opuesto se  

observa un ‘bouder’ que es de más baja estatura” (ídem, esp. fs. 41 vta., 

causa cit.). 

Por otra parte, con respecto a la cantidad de gente que efectuaba 

la  actividad  al  producirse  el  hecho  de  marras,  “…dijo  que 

aproximadamente  entre  cinco y  diez  personas”  y adicionó que “Había 

concurrido  al  lugar  en  alguna  otra  oportunidad,  pero  no  era  un  

concurrente  asiduo.  Al  llegar  se  colocaron  su  equipo  de  escalada,  

desconociendo si allí se provee. Creía que podían proveer la soga. Por  

cuestiones de seguridad el dicente llevaba su equipo completo…Explicó  

que el dicente llevaba colocado su arnés y Gustavo el suyo. El declarante  

permaneció  en  el  suelo  ‘dando  seguro’,  a  través  de  un  dispositivo  

denominado  ‘gri-gri’,  el  cual,  en  caso  de  una  caída,  traba  la  soga  

impidiendo llegar al suelo. A su vez, el muro, el cual presenta una altura  

de entre doce y quince metros, posee cada dos metros aproximadamente  

dispositivos de seguridad,  tratándose de mosquetones a través de los  

cuales  quien  se  encuentra  ascendiendo  pasa  la  soga.  Ello  hace  que  

disminuya la fricción. En caso de caída, se detiene aproximadamente a la  

altura del último mosquetón…Además poseía el ‘gri-gri’, el cual detiene  

casi inmediatamente la caída” (ídem, causa cit.). 

Asimismo, aseguró que “…el deporte de escalada prevé la caída,  

ya que el objetivo es superar los distintos grados de dificultad, eligiendo  

distintas rutas dentro del muro, no evitar las caídas, como por ejemplo  

quien  escala  una  montaña…Es así  que  todos  los  que  suben  caen  y  

continúan subiendo por esa u otra ruta” (ídem, causa cit.). 

En lo que atañe específicamente al suceso, apuntó que “Luego de 

que Gustavo hubiera pasado alrededor de tres mosquetones, tratándose  

de una altura estimada de seis metros, cayó al vacío. En esos momentos,  

golpeó contra un caño que salía de una cama elástica. Ésta poseía tres o  

cuatro caños, en los cuales había una red, suponiendo para evitar caída  

de quienes estuvieran saltando. Los mismos tenían una inclinación hacia  

afuera, por lo que si bien la cama no estaba pegada al muro, los caños  

quedaban cerca del mismo. No podría asegurar el lugar exacto en el que  
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se encontraba la cama. La caída no fue de muchos metros, pero teniendo  

en cuenta que la cama tenía una altura de 80 centímetros y los caños  

alrededor de dos metros, quedaban altos. Así fue que Gustavo, golpeó  

contra el mismo y quedó colgando. Comenzó a gritarle ‘me golpeé’, por lo  

que decidió bajarlo unos metros y ver cómo se encontraba. Sus gritos  

eran de dolor. Al observar determinó que presentaba un hilo de sangre y  

el pantalón roto. Lo bajó del todo y comenzó a sangrar abundantemente” 

(ídem, esp. fs. 41 vta. y 43, causa cit.).

Anexó que se acercó la gente presente en el lugar, arribaron dos 

ambulancias  y  bomberos  y  el  damnificado  fue  conducido  al  Hospital 

Fernández. Sostuvo que lo acompañó, que le manifestaron que su estado 

era  grave  y  que  corría  riesgo  su  vida  y  fue  trasladado  al  “Sanatorio 

Corporativa Médica San Martín” (ídem, esp. fs. 43, causa cit.). 

Destacó que “…el médico de la ambulancia del SAME dijo que era  

un  caso  de  ‘empalamiento’…  A  preguntas  respecto  a  si  antes  de  

comenzar a subir el muro Gustavo, observaron la presencia de la cama  

elástica,  dijo  que  posiblemente  la  habían  visto,  pero  no  le  prestaron  

atención. A preguntas respecto a si había visto a alguien trasladando la  

cama elástica, dijo que no. Preguntado que fuera para que diga si con  

anterioridad había visto en esa ubicación a la cama elástica, dijo que sí,  

pero  sin  los  caños  ni  la  red.  Es  por  ello  que  no le  había  llamado la  

atención. Estaba colocada cercana al muro y al ventanal por ese sector.  

Preguntado respecto a si  había otras camas elásticas, dijo que no. La  

misma tendría un diámetro de dos metros. A preguntas en relación a si  

alguna vez le dijeron que quitaran la cama elástica, dijo que el dicente ni  

Gustavo  manifestaron  nada.  Creía  que  otras  personas  sí  estaban  

descontentas con su ubicación, pero otros se sentaban y ‘daban seguro’  

desde ahí. Esta cama se movía un poco pero casi siempre estaba en el  

mismo sector. Había visto a nenes saltando por lo que suponía que tenía  

relación con los festejos de cumpleaños infantiles” (ídem, esp. fs. 43 y 

vta., causa cit.).  Ante la vista de la fotografía obrante a fs. 16, especificó 

que “…lo que luce en su parte inferior es la cama elástica mencionada, la  

cual  explica  que posee más  caños  de los  que  recordaba,  pero  es  la  

misma contra la cual impactara Gustavo” (ídem, esp. fs. 43 vta., causa 

cit.).
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Finalmente,  precisó  que “Desde hacía  mucho tiempo practicaba  

escalada deportiva y nunca había sufrido ningún hecho similar ni se había  

lesionado. Ello incluso porque el muro es inclinado, y sirve para que, al  

producirse  las  caídas,  las  personas  no  golpeen  contra  el  mismo…A  

preguntas respecto a si hay un encargado en el lugar, dijo que sí, el cual  

observa y controla a las personas que realizan la escalada” y dibujó un 

croquis (ídem, esp. fs. 42 y 43 vta., causa. cit.). 

En los obrados penales referidos también testificó el  señor Iván 

Goldin quien se identificó como amigo del damnificado (fs. 44/45, esp. fs. 

44, causa cit.). Efectuó una narración de los hechos, pero admitió que “no 

había visto el  momento de la caída”  y que “todo se lo había relatado  

Marcelo” (ídem, esp. fs. 44 vta.). Así, reconoció que “…un día sábado del  

mes  de  noviembre  de  2009,  en  horas  de  la  tarde…se  encontraba  

ingresando al local comercial denominado ‘Boulder’…Allí se practicaba la  

disciplina de escalada indoors. Había hablado con su amigo Gustavo…y  

le había dicho que concurriría al lugar con Marcelo Bernasconi…Es así  

que acudió al lugar. Cuando estaba ingresando a la sala de escalada,  

sonó su celular y era Marcelo, siendo que en ese momento ya lo estaba  

viendo y le hacía señas para que mirara algo. Es así que prestó atención  

y había un tumulto de gente reunida junto al  muro. Observó gotas de  

sangre y tendido en el piso estaba Gustavo” (ídem, esp. fs. 43 y 44 vta., 

causa cit.). 

En  lo  atinente  a  la  cama  elástica,  expresó  que  “…tenía  varios 

caños en su contorno,  en los cuales presentaba colocada una red de  

contención para evitar que cayeran los niños que saltaban en ella. Sabía  

que la utilizaban para fiestas infantiles que se celebraban en otro sector  

del lugar, pero desconocía concretamente la actividad de los menores.  

Sabía que a veces acudían al sector del muro. Aclaró que estos caños  

tenían más de dos metros, y la baranda contra la cual había golpeado  

Gustavo estaba corrida,  como inclinada y carecía de la  protección  de  

goma que presentaba en la punta. La cama elástica tenía alrededor de 80  

centímetros. Es por ello que suponía que Gustavo había golpeado contra  

dicho caño. A preguntas respecto a si observó otra cama elástica, dijo  

que no” y apuntó que “…era la primera vez que acudía a ‘Boulder’” (ídem, 

esp. fs. 44 vta., causa cit.). 
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Agregó  que  “cuando  vio  a  Gustavo  estaba  perdiendo  mucha  

sangre,  pero  estaba  consciente”  y  que  lo  acompañó en  su  rodado  al 

hospital (ídem, causa cit.). 

Cabe señalar que los señores Bernasconi y Goldín testificaron en 

las presentes actuaciones de forma coincidente con lo narrado en sede 

penal (fs. 469/474 y 567/571). 

También  consta  en  aquellos  autos  dos  folletos  -uno  de  cada 

comercio  “Boulder”  y  “Terraventura”-  (fs.  65,  causa  penal  n° 

750037029/10). En ellos se consignan diversos datos relativos a la oferta 

de los lugares, incluida la dirección coincidente en ambas publicidades 

(Arce 730, Las Cañitas). “Terraventura” promociona fiestas infantiles y de 

pre adolescentes, bautismos y eventos especiales, mediante los servicios 

de “Las mejores animaciones”, “festejos deportivos (palestra de escalada, 

tirolesa, cama elástica)”, “metegol humano” y “mini-disco”.  

A  su  vez,  en  su  declaración  indagatoria,  el  señor  Centeno 

-codemandado  en  autos-  adujo  que  “…el  día  que  ocurrió  el  hecho  

investigado el dicente no se encontraba en el lugar, ni tenía que hacerlo,  

porque era otra la persona que tenía que estar. Si bien es co-propietario  

de ‘Boulder’  y de ‘Terraventura’  existe un encargado del lugar…Aclara  

que…la  cama  elástica  en  cuestión  no  es  de  uso  habitual  en  las  

instalaciones, siempre estuvo en un rincón, desconociendo porque  (sic) 

fue movida del lugar donde estaba. Asimismo, tampoco es de imaginarse  

el peligro y el daño que causó. Agrega que no pudo prever de ninguna  

manera el  hecho ni  entonces evitarlo,  y  menos aún tuvo intención de  

causar  el  accidente.  Hace  saber  que  la  cama  elástica  en  cuestión  

contaba con protección, son unos capuchones que tapan envolviendo el  

caño, para hacer el caño menos duro; y vienen así de fábrica” (fs. 109 y 

vta., esp. fs. 109 vta., exp. penal). 

Luego, se amplió la indagatoria aludida y el emplazado ratificó su 

descargo anterior y reconoció ser el único dueño de “Boulder” y “…co-

propietario de ‘Terraventura’…junto a Matías Mirave. Agrega tanto el día  

del  hecho  como  en  general  los  otros  días  no  estaba  en  ‘Boulder’,  

delegando todo lo referente a las actividades que se desarrollaban en el  

lugar en la persona que estaba allí mismo contratada por la empresa, y  

que en este caso era Andrés Berrueco. Aclara que el mismo había sido  

empleado en ‘Boulder’ como encargado instructor por su experiencia y  

Fecha de firma: 06/09/2021
Alta en sistema: 09/09/2021
Firmado por: JOSE MARIA ABRAM LUJAN, PROSECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: SILVIA PATRICIA BERMEJO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA



#12152588#300979467#20210906152312523

condiciones para los deportes de escalada.  Asimismo, el  Sr.  Berrueco  

tenía todas las facultades para realizar cambios en la escenografía del  

lugar…No firmó ningún contrato…, pero al tomarlo para el trabajo quedó  

establecido en la misma charla su total responsabilidad por todo lo que  

allí sucediera...” (fs. 167/168, esp. fs. 167 vta., causa cit.).

Además, añadió que “La cama elástica en cuestión la compró el  

dicente y es de su propiedad...Prácticamente no se usaba y tenía uso  

únicamente cuando algún padre la solicitaba para el uso o saltos de un  

hijo,  sin  que  fuera  esto  particularmente  solicitado  por  los  clientes  de  

‘Boulder’  o  ‘Terraventura’  ya  que  era  para  cualquiera  de  los  dos;  

aclarando  que  en  estos  casos  se  prestaba  y  no  era  explotada  

comercialmente…” (ídem, esp. fs. 167 vta. y 168, causa cit.). En adición, 

el señor Centeno acompañó a los obrados penales la factura de la cama 

elástica que habría intervenido en el evento, de la cual surge que gozaba 

de una protección  de  tres  metros,  e  impresiones  de publicaciones  de 

internet para hacer constar que el señor Damonte era juez en distintas 

pruebas de escalada (fs. 161 a 166, causa cit.).

A  su  turno,  el  señor  Mirave  -coaccionado  en  estos  obrados-, 

manifestó  en  su  declaración  indagatoria  que  “…es  socio  del  Sr.  Luis  

Centeno en el salón de fiestas denominado ‘Terraventura’, respecto del  

local  ‘Boulder’  que es local  especializado en deportes de escalada no  

tiene relación alguna. Este local ‘Boulder’ es propiedad exclusiva del co-

imputado Centeno, siendo que lleva quince años aproximadamente en  

funcionamiento mientras que el salón de fiestas infantiles del cual es co-

propietario tiene seis años de funcionamiento. No tiene ninguna relación  

con  el  local  ‘Boulder’,  con  lo  cual  menos  aún  está  dentro  de  sus  

facultades dar alguna directiva. Aclara que el día del hecho no estaba  

presente en Arce 730 de esta ciudad. En relación con la cama elástica en  

cuestión, refiere que la misma pertenece al local ‘Boulder’” (fs. 114 y vta., 

esp. fs. 114 vta., causa cit.).

Al  ampliarse  la  indagatoria  del  señor  Mirave,  recalcó  que  “…la 

cama elástica es propiedad exclusiva del Sr. Luis Centeno encontrándose  

ubicada la misma dentro del ‘Boulder’, que ocasionalmente clientes del  

‘Boulder’ que sabían de la existencia de la cama elástica y que concurrían  

a ‘Terraventura’ solicitaban la cama para el uso o saltos de un hijo…Los  

padres solicitaban personalmente la cama elástica al Sr. Centeno, quien  
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se encuentra habitualmente  en el  lugar  con el  dicente…Aclara  que el  

dicente  como  el  Sr.  Centeno  tratan  de  estar  siempre  en  el  lugar  de  

trabajo, y no están presentes únicamente cuando existen circunstancias  

que se lo impiden”  y que  “…el día del hecho no estuvo presente en su  

trabajo  ya  que  no  había  ninguna  fiesta,  enterándose  del  accidente  

ocurrido recién a los diez días aproximadamente. Aclarando que no se  

entera ni tiene que enterarse de todo aquello que pasa en el local vecino  

‘Boulder’” (fs. 169 y vta., esp. fs. 169 vta., causa cit.). 

El señor Andrés Bernardo Berrueco, indicado como supervisor del 

comercio  destinado  a  la  escalada,  fue  citado  a  prestar  declaración 

indagatoria. En dicho contexto, refirió que: “…trabajaba como encargado 

en ‘Boulder’ cuatro años aproximadamente, siendo que el día que ocurrió  

el hecho investigado el dicente se encontraba en el lugar. Habitualmente  

los  escaladores  con  experiencia  como  el  damnificado  se  manejaban  

libremente en el salón. El día del hecho recuerda que también estaban en  

el lugar unos principiantes a quienes les prestó atención y colaboración.  

Mientras se encontraba asistiendo a estos sujetos…escuchó el ruido del  

accidente ocurrido. Se dirigió al lugar y asistió con los otros presentes en  

el lugar a la víctima. Aclara que la cama elástica en cuestión era de uso  

habitual en las instalaciones y siempre estaba en un rincón; que es el  

mismo lugar donde estaba cuando sucedió el hecho. En una oportunidad  

o por ahí en otra más, le comunicó al dueño del lugar Centeno que el  

escalador pasaba muy cerca de la cama demostrándole con esto que a  

su  parecer  la  ubicación  de  la  misma resultaba peligrosa  y  que  debía  

cambiarse de lugar. Recuerda que se le dijo que no había otro lugar para  

la misma…Hace saber que la cama elástica en cuestión no la explotaba  

comercialmente  ‘Boulder’  sino  que  lo  hacía  en  salón  de  fiestas  

‘Terraventura’ para los cumpleaños que allí de desarrollaban” (fs. 139 y 

vta., esp. vs. 139 vta., causa cit.). 

En virtud de la prueba reseñada, en la etapa de instrucción de los 

obrados  criminales  se  decidió  sobreseer  al  señor  Andrés  Bernardo 

Berrueco y procesar a los señores Carlos Luis Centeno y Enrique Matías 

Mirave  (fs.  173/180,  causa  cit.).  La  segunda  instancia  confirmó lo  así 

decidido (fs. 211/212, causa cit.). Clausurada la instrucción, se elevó la 

causa  a  juicio,  donde  se  decidió  conceder  a  ambos  procesados  el 
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beneficio de la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años 

(fs. 241/242 vta. y 269/271 vta., causa cit.).  

Sin embargo, que el demandado haya cumplido con las reglas de 

conducta que le fueron fijadas en sede penal  no impide el  dictado de 

sentencia que examine su responsabilidad civil (cfr. Sumario N° 18850 de 

la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil y 

CNCiv. Sala H in re: 512796 del 17 de diciembre de 2008).

Para la reconstrucción de lo sucedido, se agregan los testimonios 

producidos en estos autos. Entre ellos, el señor Bernasconi reprodujo su 

declaración  en  sede  penal.  Afirmó  que  “…Estos  muros  tienen  unos 

seguros que son mosquetones... Yo encima tenía un dispositivo mío que  

se  llama  grigri  (sic)…”  (fs.  469/474  vta.,  esp.  fs.  470,  de  estas 

actuaciones). Preguntado qué estaba haciendo el testigo al momento del 

impacto respondió que “…estaba con ese dispositivo, teniéndolo”. Precisó 

que al indicar que bajó al actor, se refería a que “el dispositivo traba la  

cuerda y queda colgado a la altura desde donde pegó y allí  hay que  

bajarlo, el dispositivo tiene una palanca que se mueve…Estaban todas 

las medidas de seguridad que corresponden al escalador tomadas…” (fs. 

469/474 vta., esp. fs. 471). 

Inquirido por  la  actitud que deben adoptar  los escaladores si  el 

terreno no está apto para llevar a cabo la actividad, contestó que “Si voy 

a  un  gimnasio  y  pago  supongo  que  está  apto…En  un  muro  en  un  

gimnasio  tendría  que  ver  si  giran  las  tomas.  Y  eso  no  se  hace  

generalmente…Pero uno confía en el lugar…” (ídem, esp. fs. 472 vta.).

Manifestó que no recuerda la distancia entre la cama y la palestra, 

que recién lo vio después del accidente, y que “…la torre está inclinada,  

no es derecha, aunque la cama esté a distancia de la pared cae igual. Si  

la pared era derecha no cae sobre el palo…No me percaté que la cama  

tenía esos palos, no me di cuenta que los palos estaban tan cerca de la  

pared. No vi a los palos” (ídem, esp fs. 472 vta. y 473). 

Aseveró que el dispositivo denominado “gri-gri” frenó el descenso. 

De lo contrario, hubiera impactado contra el piso. En realidad, la distancia 

de  caída  es  hasta  que  el  dispositivo  la  detiene.  Puntualizó  que  “…

depende de la distancia que él subió desde la última chapa…hasta que  

llega a la otra. Y esa es la distancia que cae. Lo que frena es el grigri  

(sic) que  yo  sostengo  que  frena  sólo  la  cuerda”  y  que  no  recuerda 
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cuántos metros cayó el actor (ídem, esp. fs. 473 y vta.). Luego, expuso 

que quien acciona el seguro es “…el asegurador. Pero en este caso con  

este dispositivo es automático se acciona sólo” (ídem, esp. fs. 474).

También declaró nuevamente el señor Goldin quien, con respecto 

a la palestra, adicionó que “…tenía mis reservas de ir por la mala fama  

que tenía el lugar…dentro de la comunidad de escaladores se comentaba  

que no era un lugar seguro” y reconoció la cama elástica en cuestión de 

la foto obrante a fs. 10 (fs. 567/571, esp. fs. 567 vta. y 568 vta., también 

de estos obrados).

Apuntó que “Era un muro que tenía una primera sección vertical y  

luego se convertía en extraplomado con un ángulo de alrededor de 60, 70  

grados, no puedo precisar los grados…Estas eran las características de  

la vía que él estaba escalando. La cama elástica estaba por debajo del  

extraplomo,  es  decir  la  cama elástica  estaba  debajo  de  la  parte  que  

estaba invertida…La cama estaba al fondo casi llegando a la pared que  

da a la calle, cerca de la zona del lugar, debajo de la pared extraplomo,  

que fue el lugar donde Damonte se accidentó” (ídem, esp. fs. 568 vta. y 

569). Especificó que le consta que era esa ruta porque “…él había hecho 

la mitad de la vía y lo estaban bajando o descolgando de esa…” (ídem). 

Requerido  al  respecto,  alegó  que  “…a  una  persona  se  la  

descuelga o desciende desde el último seguro que colocó, entonces si yo  

ascendí  4 metros y mi último seguro está a 3 metros a mí me van a  

descender 3 metros. Es decir desde el ultimo seguro. El último seguro de  

Damonte no recuerdo si era el tercero o el cuarto, que estaría a unos 3 o  

4 metros del piso pero estaba sobre el extraplomo, en la parte de la pared  

que  está  inclinada  negativamente”  (ídem,  esp.  fs.  569  vta.  y  570). 

Posteriormente,  reafirmó que la  pared vertical  tenía  dos seguros,  que 

luego la cuerda hacía un ángulo y que,  aunque no sabe exactamente 

cuántos seguros tenía ese tramo, él vio el último desde dónde lo bajaron 

(ídem, esp. fs. 570). 

Con  relación  a  la  distancia  entre  la  cama  elástica  y  la  pared, 

precisó que se encontraba “Quizás a un metro de distancia de la pared  

inclinada.  No  podría  precisar  a  cuantos  metros  estaba  de  la  pared  

vertical” (ídem, esp. fs. 570 vta.).

En  cuanto  a  las  medidas  de  seguridad  que  debió  adoptar  el 

accionante  siendo  instructor  de  escalada,  desarrolló  que  “…se  debe 
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contar una (sic) arnés para encordarse, una cuerda. Se debe ver cómo  

es la caída que podría llegar a tener en la vertical que no haya ningún  

objeto, o que yo no pueda llegar al piso. Porque sino me voy a lesionar.  

Pero puedo realizar un péndulo en mi caída. Aunque si hay objetos que  

están al costado no puedo prever si durante una caída yo me voy a un  

costado o hacia otro” (ídem, esp. fs. 569 y vta.). 

Por su parte, el señor Federico Testoni dijo conocer al demandado 

Centeno  del  grupo  de  escalada  y  practicar  la  actividad  desde  1987. 

Apuntó que en el lugar donde se practicaba escalada había “…un puente 

aéreo que cruzaba en frente…no sé exactamente qué había. Pero debe  

haber sido algo de chicos porque a veces había chicos que entraban para  

hacer alguna tirolesa o alguna de esas actividades. Yo nunca entré a ese  

otro  lugar”  (fs.  539/542vta.,  esp  fs.  539/540).  Señaló  que  “Todas  las 

paredes  tenían  las  medidas  de  seguridad  que  tenían  que  tener  las  

palestras” y luego puntualizó en qué consisten (ídem, esp. fs. 540). 

Describió que se pueden producir caídas por “…la falta de fuerza 

en las manos por ejemplo. Técnicamente equipar mal la ruta, pasar mal la  

cuerda por el mosquetón... La consecuencia de una caída, depende de  

qué  altura  esté  y  cuántos  seguros  puso… La  caída  la  frena  la  cinta  

expres que está amurada” y que no había ningún elemento externo a la 

palestra  que  pueda  detenerla,  sólo  la  soga  (ídem,  esp.  fs.  540  vta.). 

Consultado con respecto a qué actitud tomaría ante la advertencia de un 

caño o fierro cerca de la palestra contestó que “si lo puedo sacar, lo saco 

y si no, no se sube a la palestra” (ídem). Preguntado por la presencia del 

señor Centeno, respondió que “…estaba allí todo el tiempo” (ídem, esp. 

fs. 541, exp. cit.). 

A  su  vez,  reconoció  al  comercio  descripto  como  el  de  las 

fotografías obrantes a fs. 7/19 que le fueron exhibidas. Al preguntársele 

por el objeto que se ve al fondo de la imagen de fs. 10, referenció que 

“Esto es una cama elástica. No cumple ningún objeto. Las veces que yo  

fui a escalar nunca tuve una cama elástica allí. Amortiguar una caída con  

una cama elástica es de circo. No hay posibilidad de llegar a caer en la  

cama elástica teniendo los seguros en la pared, no da la distancia de la  

cuerda…” (ídem, esp. fs. 541 y vta., exp. cit.).

Luego, identificó el lugar de ingreso de los niños en la imagen de 

fs. 15 y enfatizó que “… en el espacio que hay allí había una tirolesa que  
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iba de un lugar a otro y los chicos tenían un arnés puesto” (ídem, esp. fs. 

542). Indicó que el grado de confiabilidad que tienen los seguros de la 

palestra  debe ser  del  “100 por  ciento  sino  no escalo”,  que realiza  un 

reconocimiento  antes  de  escalar  y  verifica  “…que  no  tenga  nada 

alrededor que me pueda golpear y por cada cinta que voy pasando la voy  

chequeando” (ídem, esp. fs. 542 y vta.).  

A  su  turno,  el  señor  Tomás  Demblide,  manifestó  conocer  “…a 

Carlos Luis Centeno del barrio y de haber ido al salón donde está el lugar  

de los juegos y todo eso, la palestra… este Salón pertenece a Luis ” (fs. 

543/544 vta., esp. fs. 543). 

Deslizó que el local “…tiene un puente que se va a otro lugar que  

se tiene todo para trepar, la palestra… Después, estaban dos salones  

divididos…y se comunicaban…por un puente… Después había para que  

los chicos se tiren por una soga, una tirolesa, que estaba en la parte de la  

palestra… En el salón de la palestra había para colgarse, es un lugar  

para engancharse, con sogas y esas cosas… Después saltaban en una  

cama  elástica,  que  estaba  a  un  costado,  del  salón  donde  estaba  la  

palestra…en el sentido más cercano a los vidrios. La palestra está más  

para el  otro lado. Estará a seis o cinco metros más o menos, no sé. ” 

(ídem, esp. fs. 543 y vta.). 

Asimismo,  sostuvo  que  aquélla  se  podía  mover,  que  “estaba 

parada  como  una  biblioteca,  y  se  bajaba  para  utilizarla”  y  que  el 

encargado  de  trasladarla  era  “el  que  maneja  el  cumpleaños,  siempre  

había un encargado del lugar, a veces estaba Luis, es decir el Sr Centeno  

o  había  otra  persona”  (ídem,  esp.  fs.  544).  Mostradas  las  fotografías 

obrantes a fs. 7/18, reconoció el lugar como aquél donde se hacían los 

cumpleaños y la cama elástica de fs. 10 como la descripta, puntualizando 

que era su ubicación habitual (ídem). 

En su oportunidad, el señor Christian Alberto González admitió que 

“…al Sr. Matías y al Sr. Centeno los conozco de enfrente. Porque tenían  

ellos el pelotero…Yo soy encargado…del edificio que está en frente del  

local que tienen ellos, de la palestra y del salón de fiestas” (fs. 545/547 

vta., esp. fs. 545). Señaló que había festejado allí la comunión de su hijo 

hacía ocho o nueve años desde su declaración (2015) y un cumpleaños 

(ídem, esp. fs. 545 y vta.). Describió al salón de la siguiente forma: “…

había una puerta que tenías un corredor aéreo que pasabas a la palestra,  
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que allí podías ir también. Era todo tejido, estaba todo resguardado. En la  

palestra tenías una tirolesa…No me acuerdo en la comunión pero en el  

cumpleaños  de  mi  hijo  había  una  cama  elástica.  La  cama  elástica  

estaba…, mirándolo de frente,  a mi derecha estaba la  palestra y  a  la  

izquierda entre el vidrio que da a la calle y el vidrio que da a la galería  

estaba la cama elástica.” (ídem, esp. fs. 545 vta., exp. cit.). 

En cuanto a la distancia de la cama y la palestra puntualizó que “…

Exacto no lo sé, pero tendría unos 7 u 8 metros, porque estaba en un  

rincón  cuando no  se  usaba.  Porque cuando  había  cumpleaños,  y  los  

chicos usaban la palestra ponían la cama para un rincón. Y la tirolesa era  

una soga que se ponía cuando se usaba nada más.” (ídem, esp. fs. 546). 

En tanto a la lejanía entre la cama y la palestra cuando ésta era utilizada, 

la  detalló  en  “…unos  cuatro  metros,  tres  metros,  entre  tres  y  cuatro  

metros” (ídem, exp. cit.).

Además, consignó que la cama elástica se ve desde la vía pública, 

del lado de la vereda de enfrente y que “…cuando los chicos saltaban, la  

cama estaba desplazada hacia el medio. Cuando estaba en el rincón, no  

se podía usar por un tema de seguridad, creo yo, por los cristales que  

estaban” (ídem, exp. cit.). 

Reconoció el lugar a partir de las fotografías de fs. 7/18 y la cama 

elástica  referida  en  la  imagen  de  fs.  10  (ídem,  esp.  fs.  546  y  vta.). 

Especificó que esa no era la posición habitual del elemento, que cuando 

se utilizaba se desplazaba hacia el centro y, cuando no, se movía a un 

costado que no se aprecia en la foto y que ello lo hacían los instructores 

que  ayudaban  a  los  chicos  en  los  festejos  (ídem,  esp.  fs.  546  vta.). 

Específicamente en el evento celebrado por él, explicó que la corrió “…un 

muchacho que organizaba los chicos…con Luis Centeno” (ídem, exp.cit.). 

Recordó  que  el  salón  ofrecía  “el  pelotero,  que  era  el  metegol  

inflable, un rato de baile para los chicos, tirolesa, y la palestra. Y algunos  

chicos cama elástica…Una vez que estabas en el salón al ser chico, iban  

por el  acceso de arriba…con los instructores…Era un paso de lado a  

lado…del salón a la palestra” (ídem, esp. fs. 547). Agregó que en las dos 

celebraciones que realizó en dichas instalaciones vio la cama elástica del 

lado de la palestra (ídem, esp. fs. 547 vta., exp. cit.).

En  tanto  a  la  calificación  profesional  del  señor  Damonte  en  la 

actividad de escalada, el testigo Héctor Fernando Cuiñas, presidente del 
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Centro Andino,  formuló que lo conoció como “…una…de las personas 

que se integraron a las actividades deportivas e institucionales del Centro  

Andino. Al punto de ser miembro… de la comisión directiva del club en  

algunos lapsos de tiempo. Y de ser instructor en los cursos que dicta el  

Centro Andino Buenos Aires, hace unos 8 o 9 años atrás…” (fs. 572/574, 

esp. fs. 572 y vta.).

Expuso que “…las responsabilidades en materia de seguridad que  

el administrador de un muro de escalada…son muy grandes…en el caso  

de un boulder  la seguridad está en manos del  que tiene su custodia.  

Porque cualquier situación anómala puede generar un accidente. Estos  

accidentes  en  los  boulder  generalmente  son  menores,  accidente  de  

gravedad es algo extrañísmo” (ídem, esp. fs. 573 y vta.).

Enunció que si “el administrador de un muro…percibe dentro del  

radio de caída de un escalador [que] puede presentarse un obstáculo…  

se lo elimina…y si no se puede eliminar como puede ser una puerta con  

una  arista  filosa  o  una  superficie  vidriada,  por  ejemplo  un  canto  

sobresaliente  se  lo  protege  con  espumas,  colchones,  acondicionadas  

para evitar un golpe mayor” (ídem). Luego, precisó que si  el instructor 

percibe que puede presentarse algún obstáculo debe “irse a escalar a  

otro  lado”  (ídem,  esp.  fs.  574).  Expuso  que  “la  caída  forma  parte  

inherente de la actividad porque es una forma de conocer los propios  

límites” (ídem, esp. fs. 573 vta.).

A  su  turno,  el  señor  Daniel  Ernesto  Hoc,  contador  del 

codemandado Centeno, apuntó conocer al señor Mirave porque ambos le 

hicieron consultas al asociarse para explotar un salón de fiestas y ubicar 

al local situado en la calle Arce 730 de esta ciudad, por haber asistido 

para  resolver  consultas  impositivas  y  en  otras  oportunidades  con  sus 

hijos, para escalar el muro (fs. 857/859, esp. fs. 857). Describió que “…

había un sector que podríamos llamarle pelotero y como una mini disco.  

Y  otro  sector  donde  había  un  muro  de  escalada,  que  estaban  

comunicados por una pasarela…Eran dos galpones parabólicos unidos  

por un puente, en uno estaba el pelotero y en el otro estaba la palestra.” 

(ídem, esp. fs. 857 vta.).

Con posterioridad, explicó que “del lado de la palestra había contra  

una pared un muro con tomas. Eso cubría toda la medianera. Y sobre el  

sector que daba a lo que sería la galería había…una cama elástica” y 
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luego aclaró que nunca la vio en otro lugar, que “…siempre estaba contra 

los blindes (sic). Había dos paredes de vidrio…y la pared con las tomas  

estaba sobre la medianera del vecino y frente a la pared estaba el acceso  

por el puentecito y el único lugar que quedaba era el ángulo formado por  

la vidriera. Y en ese lugar estaba la cama, era en el único lugar donde  

cabía. La cama estaba en el piso. Yo nunca vi la cama en uso, porque yo  

nunca fui  por  una fiesta”  (ídem,  esp.  fs.  858).  En tanto  a la  distancia 

existente  entre  la  cama y  la  palestra,  apuntó  que  “no me acuerdo el  

tamaño de la cama, pero calculo que si la pared estaba allí y la cama en  

ese lugar, podría haber 4 o 3 metros” (ídem).

Arguyó que ambos comercios “…tenían entradas independientes… 

Pero por la forma que estaba diagramado todo el mundo entraba por uno,  

por el…salón… Eran dos locales unidos…”, y que le consta que el acceso 

principal de los clientes era por el salón de fiestas porque “La palestra era 

una actividad, un servicio adicional que se brindaba en el evento. Por eso  

entiendo que se desarrollaba la actividad en el salón de fiestas y luego se  

pasaba  a  la  palestra”,  pero  que  ésta  también  “funcionaba  como  un 

servicio específico, no incluido en el  (sic) fiesta infantil, de hecho iban  

adultos a entrenar” (ídem, esp. fs. 858 vta.). Aseguró que sabe que la 

palestra era un servicio adicional “porque constaba en la publicidad y por  

los  dichos  de  los  socios  que  era  la  actividad  que  le  generaba  una  

diferencia respecto de otros salones de fiesta” (ídem, esp. 858 vta y 859, 

exp. cit.).

A  su  vez,  el  señor  Daniel  Mariano  Gollan  adujo  conocer  al 

codemandado  Centeno  por  el  ámbito  de  la  montaña,  dijo  frecuentar 

“Boulder”  a  partir  del  2007 hasta  que cerró  en  el  2009 y  realizó  una 

descripción del lugar (fs. 860/863). Indicó que la idea es que las caídas no 

sean frecuentes y que “si uno ve que se va a caer o si se cansaron las  

manos le avisas al  de abajo, ‘dame tensión’  y reducís el  riesgo de la  

caída…Antes de escalar uno se fija por donde conviene subir, cuáles son  

los riesgos” y que, ante la presencia de un objeto que ponga en riesgo la 

integridad física, la actitud del escalador debe ser no subir (ídem, esp. fs. 

860 vta.). Adicionó que “Boulder” no poseía ningún elemento que ponga 

en riesgo la integridad física de los escaladores (ídem). 

Desplegó que, para practicar la actividad, se necesita un mínimo 

de dos personas “…uno que escala y otro que le de seguro al que escala”  
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y que la función del que da seguro “es lo más importante, es el que le  

salva la vida al que escala si se cae. Es el que frena la eventual caída del  

que está escalando, tiene que ser una persona que sepa” (ídem, esp. fs. 

861). 

En  lo  relativo  a  la  distancia  de  caída  hasta  que  se  produce  el 

frenado, coincidió en lo antedicho por otros testigos, en tanto “…depende 

[de] la distancia que exista entre los seguros de la ruta. Si uno tiene un  

seguro  cada  cinco  metros  y  uno  se  cae  antes  de  poner  el  segundo  

seguro, uno se cae esos cinco metros más la distancia que demore la  

cuerda  en  frenar…Si  los  seguros  tienen  más  distancia  entre  sí  la  

distancia de caída va a ser mayor” (ídem). 

En lo que respecta al local referido, señaló que “lo que recuerdo 

que el  primer seguro estaba a mi altura,  que es un metro ochenta. Y  

después tenías un seguro por metro, más o menos… En el peor de los 

casos, se tiene un metro que es la distancia entre seguro y seguro, más  

el  estiramiento de la  cuerda,  que no se podrá estirar  mucho en esos  

muros chicos, no podría ser más de un metro. Más lo que se estire la  

cuerda de la  persona que da seguro.  Que es  la  persona que provee  

seguro, pero tiene que estar muy atento porque si en ese momento se  

cae es más cuerda para la caída. La cuerda se estira medio metro que es  

lo más menos podría estirarse la cuerda. También depende del peso de  

la persona… Si la persona está atenta la caída en el Boulder tendría que  

ser un metro de seguro y seguro más el medio metro que da la cuerda es  

decir la caída debería ser una distancia de un metro y medio con toda la  

furia… El metro se calculó desde el último seguro en que uno puso la  

cuerda” (ídem, esp. fs. 861 vta.).

Preguntado por el sistema “gri-gri” referenció que: “…es un sistema 

autobloqueante…para dar seguro, que lo que sucede cuando se genera  

tensión  en  la  cuerda,  estrangula  la  cuerda  y  se  produce  el  frenado  

automáticamente…”  (ídem,  esp.  fs.  862).  Por  el  personal  presente, 

reflexionó que “…había coordinadores, dos o tres… se fijaban, y sobre  

todo si era la primera vez que ibas”, y estos, ante un potencial obstáculo 

peligroso,  deberían  “…en  principio…resguardar  la  seguridad  del  que  

escala, remover el obstáculo, que no escale” (ídem, esp. fs. 862 y vta.). 

Añadió que la forma de caer, vertical o pendular, no depende del seguro 

si no del escalador (ídem, esp. fs. 863).
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Los restantes testimonios no aportan a la mecánica del evento.

De  los  testimonios  antes  transcriptos  surge  que  aun  cuando  la 

práctica  realizada por el  actor es de exigencia física y que posee sus 

riesgos propios, en este caso, el daño que padeció no fue producto de las 

características de ese deporte sino por encontrarse un objeto ajeno a esa 

actividad y que produjo un daño en el sector de escalamiento, como es, 

en este caso, la cama elástica. 

Cabe sintetizar, de todo lo descripto, que el señor Damonte estaba 

escalando  una  pared  con  inclinación,  sujetado  por  el  señor  Marcelo 

Carlos Bernasconi, conforme indican las reglas del arte. Además, el actor 

tenía colocado el equipo pertinente y estaba usando el sistema de los 

sujetadores  -identificados  como  “gri-gri”-  que  permiten  que,  ante  la 

tensión de la cuerda que sujeta al escalador provocada por una caída, la  

estrangula y la frena automáticamente. Sin embargo, en este caso, en el 

trayecto de la caída había una cama elástica, la cual, con los hierros que 

sostienen  la  red  de  contención  para  evitar  caer  al  saltar  -que  quedó 

acreditado que oscilan en los dos metros de altura- lastimó al accionante 

al  desplomarse,  pues,  aun  cuando  por  los  dispositivos  de  seguridad 

empleados  para  escalar  no  cayera  al  piso,  su  trayecto  estuvo 

interrumpido por  ese objeto.  En este caso especial,  por  el  lugar  de la 

ubicación de la cama elástica -empleada para los cumpleaños infantiles 

que  también  se  celebraran,  aun parcialmente,  en  el  lugar-  provocó el 

daño que motivó estas actuaciones y revela el incumplimiento del deber 

de seguridad por parte de los prestadores del servicio (Cám. Nac. Apel. 

Civ., Sala G, “M.,M.N. c/ L.M.C. y otros s/ Daños y perjuicios”, sent. del 9-

IV-2021,  RCyS  2021-IV-106).  Máxime  cuando  en  ese  espacio  hay 

coordinadores que justamente pretenden evitar todos los riesgos, lo que 

se demostró con los dichos del testigo Berrueco (arts. 386, 456, CPCC).

Además,  conforme se  anticipó,  la  circunstancia  de  que el  daño 

padecido por el actor se haya generado en el marco de una relación de 

consumo -específicamente en la práctica del deporte de escalada- ilustra 

la vulneración de la garantía de seguridad, la cual que se le debe en su 

carácter de consumidor (art. 40 de la ley 24.240). 

En cuanto a la  alegada culpa  de la  víctima,  como eximente  de 

responsabilidad, no se acreditó que por el lugar donde  la cama elástica 

estaba ubicada  al  tiempo del  hecho  fuera  evidente  para  el  usuario  el 
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peligro, aun cuando éste tenga práctica en ese desempeño. Las fotos del 

lugar acompañadas al expediente fueron de tiempo después del hecho y 

la  ubicación  de  los  objetos  al  momento  del  accidente  sólo  pudo 

reconstruirse por los testimonios (arts. 386, 456, CPCC). A todo evento, si 

hubiera sido tan evidente el potencial riesgo de la cama elástica por su 

ubicación -lo cual, como se afirmó, no fue acreditado, lo que correspondía 

como  carga  a  los  demandados  (arts.  377,  CPCC)-,  también  hubiera 

podido percibirse por los coordinadores de la actividad que se encuentran 

en el lugar para evitar riesgos. 

Tampoco  modifica  lo  expuesto  la  circunstancia  que el  señor 

Damonte sea secretario de una institución que nuclea a quienes hacen 

ese deporte, pues ello no garantiza su mayor conocimiento, pues sólo se 

trata de una función representativa.

El  argumento  del  codemandado  Mirave  atinente  a  no  ser 

explotador del comercio “Boulder” ni de la cama elástica, no se comparte. 

De la prueba informativa remitida por “Rufika S.A.” surge que esta 

firma  suscribió  un  contrato  de  locación  con  los  señores  Carlos  Luis 

Centeno y Enrique Matías Mirave, respecto del inmueble sito en la calle 

Arce 730, local 13, con vigencia desde el 1 de febrero del 2005 hasta el 3 

de enero de 2008 y que dicho contrato fue objeto de sucesivas prorrogas, 

operándose la rescisión el 11 de diciembre de 2012 (fs. 945).

Por otro lado, el certificado de habilitación para la realización de 

fiestas  privadas  infantiles  en  el  inmueble  locado  figura  a  nombre  de 

ambos codemandados (fs. 1345).

Asimismo,  de  la  folletería  agregada a  estos  autos y  a la  causa 

penal se lee, conforme lo anticipado:  “Terraventura, Fiestas infantiles y  

preadolescentes/eventos  especiales-Las  mejores  animaciones-Festejos  

deportivos  (palestra  de  escalada,  tirolesa,  cama  elástica)  -Metegol  

humano- Minidisco y mucho más…” (fs. 1342 y fs. 65, causa penal n° 

750037029/2010).

Incluso,  al  efectuar  el  reconocimiento  visual,  el  agente  policial 

consignó que la cama elástica se encontraba en el local “Terraventura” y 

que ambos comercios se comunicaban por un puente (fs. 63 y vta., causa 

penal  cit.),  en  coincidencia  con  lo  manifestado  por  los  testigos,  que 

declararon que las fiestas infantiles transcurrían en las dos instalaciones. 

En base a todas estas probanzas, dable es colegir que el señor Mirave 
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también  utilizaba  el  espacio  de  escalamiento  para  hacer  las  fiestas 

infantiles y que, además, la cama elástica, propio para la diversión infantil 

y que provocó el daño, estaba en el sector de escalamiento. Además, el 

contrato de locación estaba a nombre de los dos demandados, ambos 

lugares -el salón de eventos y la palestra de escalada- estaban unidos por 

un puente y, finalmente, el folleto de la firma “Terraventura” da cuenta de 

que incluía dentro de sus entretenimientos la palestra de escalada y la 

cama elástica, lo que los testigos corroboraron. A su vez, pese a ser un 

servicio prestado por el salón de fiestas, la cama elástica estaba ubicada 

en el sitio destinado a escalar. 

Por ello,  el  argumento de la aseguradora, en cuanto a que sólo 

cubre  los  riesgos  de  “Terraventura”,  pierde  valor,  pues,  dentro  de  los 

entretenimientos  de  esta  firma,  estaba  promocionada  la  palestra  y  el 

elemento generador de las lesiones, por lo que debe responder por los 

daños derivados de su uso.

Así pues, acreditados los presupuestos de la responsabilidad y no 

la ruptura del nexo causal  que exima la responsabilidad, entiendo que 

corresponde confirmar la sentencia recurrida en este aspecto, lo que así 

propongo al Acuerdo (conf. arts.3, 5, 40 leyes 24.240 y 26.361; 1113, 2da 

parte del C.C.; 377, 386 CPCCN).

VIII- La indemnización

Previo a tratar los rubros cuya revisión se pretende, se aclara que 

el legitimado activo supeditó su reclamo a la fórmula de lo que más o en 

menos surja de la prueba a producirse (fs. 1 a 2 y 7 a 262, esp. fs. 260).

a) Incapacidad psicofísica sobreviniente

El Señor Juez de grado reconoció por daño psicofísico la suma de 

$275.000. El actor, el codemandado y la citada en garantía se agravian 

de esta justipreciación en función de las quejas antes desarrolladas. 

En  el  supuesto  de  lesiones,  el  daño  patrimonial  se  configura 

cuando  existe  incapacidad  o  disminución  de  las  aptitudes  físicas  o 

psíquicas que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una 

restricción de la potencialidad productiva, el que es indemnizado como 

daño emergente. 
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Es decir, probada la merma de esa aptitud para tener un trabajo, el 

daño ya existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada 

en el porcentaje que la experticia indica, lo que trasluce un perjuicio ya 

sea  para  trabajar  o  buscar  una  nueva  labor  (esta  Sala,  causas  n° 

33.977/2013, sent. del 20-III-2019; 86.684/2013, sent. del 4-IV-2019, entre 

otras).

De las copias de la historia clínica acompañadas por el “Hospital 

General de Agudos Dr. Juan A. Fernández” se desprende la atención que 

el actor recibió en ese nosocomio el día de los hechos (21 de noviembre 

de 2009) -fs. 1078/1082-. De éstas surge que el damnificado ingresó a 

dicho  centro  de  salud  con  herida  penetrante  en  región  perineal,  con 

posible compromiso de recto y uretral (por empalamiento). A su vez, que 

se  le  realizaron estudios  clínicos  y  fue  derivado,  a  través de su  obra 

social, al Sanatorio “Corporación Médica de Gral. San Martín S.A.” (ídem). 

Asimismo,  se  cuenta  con  las  copias  certificadas  de  la  historia 

clínica remitidas por este último centro de salud, de las cuales emerge la 

atención que recibió el legitimado activo ese mismo día, las cirugías se le 

efectuaron y que permaneció internado hasta el día 14 de diciembre del 

2009 (conf. documentación reservada y fs. 962/986).

Posteriormente, el Sanatorio Güemes remitió copias de la historia 

clínica, mediante las cuales se corrobora la internación médica en ese 

nosocomio desde el día 2 de agosto de 2010 hasta el 4 de agosto del 

mismo año (fs. 864/871, esp. fs. 870).

Finalmente,  a  través  de  la  prueba  informativa  remitida  por  el 

“Hospital  Gral.  de  Agudos Carlos  Durand”  se  tienen por  probadas las 

prestaciones  médicas  realizadas  al  señor  Damonte  en  los  meses 

posteriores (fs. 875/880).

En  la  especie,  el  perito  médico  designado  en  autos,  luego  de 

analizar las constancias médicas y realizar el examen físico, expuso que: 

“Se observan las cicatrices de la colostomía, de la talla vesical y de la  

malla ventral… El actor sufre una caída en un gimnasio cuando estaba  

escalando, y golpea contra el parante de una cama elástica, sufriendo la  

ruptura del periné, de la cadera y de la uretra. Durante un largo tiempo  

debió  someterse  a  varias  intervenciones  quirúrgicas,  quedando  como  

secuela la dificultad para orinar por una obstrucción (estenosis) a nivel del  

uréter,  consecuencia  del  traumatismo  padecido.  El  estudio  realizado  
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confirma dicha patología”  (fs.  1114,  1116,  1122 y 1124,  esp.  fs.  1114 

vta.).  En  tal  inteligencia,  determinó  “…una  incapacidad  parcial  y  

permanente del 20 % de la total de acuerdo al baremo del Dr. Rubinstein” 

(ídem). 

Requerido por las partes, con posterioridad, consignó que “El actor 

no presenta actualmente incontinencia intestinal.  No hay antecedentes  

clínicos de disfunción eréctil”  y  que “Existe…una relación causal  clara  

entre el accidente y la patología del actor” (ídem, esp. fs. 1122 y 1124).

En  el  aspecto  psíquico,  expresó  que  padece  una  “neurosis  de 

angustia grado moderado” y fijó “…una incapacidad parcial y permanente  

del 25% de acuerdo al baremo del Dr. Castex” (ídem). 

Finalmente, calculó que la incapacidad psicofísica total es del 45% 

(ídem, esp. fs. 1116)

Dable  es  precisar  que  los  dictámenes  deben  valorarse  de 

conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de 

aplicación al caso (esta Sala, causas 20586/2016, sent. del 21-II-2019; 

33.977/2013, sent. del 20-III-2019, 86684/2013, sent. del 4-IV-2019, entre 

otras). 

Éstas  indican  que,  para  apartarse  de  la  pericia  suficientemente 

fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda 

su  eficacia  probatoria.  Las  meras  opiniones  en  contrario,  sin  esgrimir 

motivos valederos,  son inhábiles para provocar  el  apartamiento de las 

conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o 

técnica (art. 477 del CPCC; esta Sala, causas 20586/2016, sent. del 21- 

2-2019; 33977/2013, sent. del 30-3-2019, entre muchas otras). 

Por  otro  lado,  el  artículo  1068  del  Código  Civil  al  referirse  a 

“perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria”, indirectamente por mal 

hecho  a  las  “facultades”  de  la  persona,  permite  emplazar  allí  todo 

detrimento económico a la salud del ser humano, comprensivo de sus 

aptitudes físicas y psíquicas que le permiten desarrollarse como tal entre 

ellos al denominado “daño psicológico” (SCBA, opinión personal del señor 

Juez doctor Pettigiani, causa C 58505, sent. del 28-IV-1998 y en C 90471, 

sent. del 24-V-2006). Reconocida su existencia, procede su reparación, 

pues caso contrario se produciría un enriquecimiento injustificado en el 

patrimonio del actor. 
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De la descripción efectuada, el daño psicológico incide en la aptitud 

de  la  persona  para  generar  un  empleo,  es  decir,  en  su  capacidad 

productiva, en tanto el daño moral alcanza a la incidencia en el espíritu y 

tranquilidad interna de la  persona,  de  allí  su  incidencia  en  el  aspecto 

extrapatrimonial.  Por  ello,  corresponde  se  repare  este  perjuicio 

independientemente del daño moral.

Sentado  lo  expuesto,  y  en  atención  a  que  el  actor  padeció 

incapacidades  múltiples,  la  merma  total  se  alcanza-contrariamente  a 

como lo hizo el experto- mediante la suma, en orden decreciente, de la 

disminución mayor y la restante, que se calcula sobre el porcentaje de 

incapacidad  residual. Por  ello,  se  concluye  que,  en  la  especie,  el 

legitimado  activo  padece  una  incapacidad  psicofísica  global  parcial  y 

permanente del 40%.

En  síntesis,  a  fin  de  analizar  la  justipreciación  realizada  en  la 

instancia de grado, hay que tener en cuenta las minusvalías descriptas en 

los informes periciales, las incapacidades advertidas y las circunstancias 

particulares del actor como es el haber tenido 41 años al momento del 

evento (conf. beneficio de litigar sin gastos n°33711/13 que por cuerda 

corre a las presentes) y el tiempo de vida que le queda por delante. 

En  función  de  dichas  premisas,  es  que  propongo  al  Acuerdo 

rechazar los agravios del emplazado y los de la aseguradora, hacer lugar 

a los del accionante e incrementar la suma establecida por incapacidad 

psicofísica a la cantidad de $3.600.000 (pesos tres millones seiscientos 

mil; arts. 3, 1068, CC; 7, CCN; 165, 386,477 CPCC).

b) Tratamiento psicoterapéutico 

En la instancia de grado se reconoció por este ítem la suma de 

$76.800. El actor considera que ese monto es exiguo. En contraposición, 

el  emplazado  Centeno  peticiona  su  rechazo  y  la  aseguradora  su 

reducción.

Existiendo entre el  daño y el  accidente relación de causalidad y 

surgiendo de la peritación la necesidad de tratamiento psicoterapéutico, 

los responsables del hecho deben satisfacer las erogaciones necesarias a 

fin  de  solventarlo,  con el  fin  de  lograr  la  disminución  de las  secuelas 

producidas o evitar un agravamiento del cuadro.
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En lo relativo a este punto, el experto concluyó que el actor debe 

realizar una psicoterapia con una frecuencia bisemanal y a un costo que 

estimó en el orden de $350 a $700 por sesión, sin indicar la duración del  

tratamiento (fs. 1114, 1116, 1122 y 1124, esp. fs. 1122).

Valorando positivamente los términos del dictamen, entiendo que el 

promedio  de  los  valores  por  costo  de  cada  sesión  es  de  $525.  Por 

consiguiente, siendo prudente el plazo de un año que estimó la sentencia, 

se propone reducir la suma a la de $54.600 (pesos cincuenta y cuatro mil 

seiscientos; art. 165 del CPCCN).

c) Daño moral 

El  juez  a  quo  reconoció  por  este  detrimento  en  la  suma  de 

$350.000. El actor se queja por ser escasa. El accionado y la citada en 

garantía la cuestionan por improcedente e injustificada.

Como sostuvo esta Sala en varios precedentes, la indemnización 

persigue la satisfacción de la víctima por el  victimario a través de una 

prestación de índole patrimonial que se le impone a este último a favor de 

aquélla,  aunque  no  siempre  el  rol  de  tal  reparación  es  estrictamente 

resarcitorio sino que puede ser satisfactorio,  como ocurre con el daño 

moral. 

La valoración de este rubro debe efectuarse teniendo en cuenta la 

entidad del daño moral, en función de la gravedad del menoscabo (conf. 

Bueres, Ponencia presentada en las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho 

Civil con la adhesión de los Dres. Banchio, Pizarro, Vallespinos, Zavala 

de González, entre otros). 

En esa dirección se orienta la opinión prevaleciente en doctrina al 

propiciar  la  reparación  integral,  para  algunos  plena,  de  todo  perjuicio 

provocado. 

Debe decirse, asimismo, que si bien es cierto que el daño moral, 

por aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba, debe ser 

acreditado por quien pretende su reparación, es prácticamente imposible 

utilizar para ello una prueba directa por la índole espiritual y subjetiva del 

menoscabo. 

En cambio, es apropiado el sistema de la prueba presuncional a fin 

de evidenciar el daño de ese orden. Los indicios o presunciones hominis 

se efectúan a partir de la acreditación por vía directa de un hecho del cual 
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se induce indirectamente otro desconocido, en virtud de una valoración 

hecha por el Juzgador basada en la sana crítica (art. 163 del ritual). 

Por lo tanto, es necesario probar indefectiblemente la existencia del 

suceso que origina el daño debiendo darse entre aquél y este último una 

relación de causalidad que, conforme el curso normal y ordinario, permita, 

en virtud de presunciones hominis, evidenciar el perjuicio. 

Por consiguiente, en vista a cómo ha incidido el evento dañoso en 

la vida del señor Damonte, su edad al momento del evento, la alteración 

en su ánimo que provocaron los padecimientos de salud, las múltiples 

intervenciones quirúrgicas  y periodo de convalecencia sufrido, postulo al 

Acuerdo rechazar los agravios expresados por el accionado y la citada en 

garantía, hacer lugar a las quejas del actor e incrementar la suma fijada 

por este concepto a la cantidad de $ 670.000 (pesos seiscientos setenta 

mil, arts. 3,1068, CC; 7, CCN; 165, 386, 477 CPCCN).

d) Lucro cesante 

El  primer  sentenciante  reconoció  por  este  rubro  la  suma  de 

$75.600.  El  accionado  y  la  citada  en  garantía  se  quejan  de  esta 

justipreciación  por  entender  que  no  se  ha  probado  el  menoscabo 

económico que sufrió el accionante a raíz del accidente.

Cabe puntualizar que el lucro cesante se genera cuando lo que se 

pierde  es  una  ventaja  económica  esperada,  un  enriquecimiento 

patrimonial previsto (Orgaz, “El Daño Resarcible”, año 1952, pág. 45). 

La indemnización por este ítem procede cuando no sólo se prueba 

la  simple  posibilidad  de  haber  obtenido  una  ganancia,  sino  que  es 

necesario demostrar la privación de un acrecentamiento patrimonial, que 

hubiera podido obtener verosímilmente, conformando de este modo un 

daño cierto (Santos Briz,  “La Responsabilidad Civil”,  2da. edición, pág. 

228 a 230; esta Sala, causa n° 79815/2016, sent. del 7-VI-2019, entre 

otras).

En  consecuencia,  “El  lucro  cesante  está  configurado  por  las 

ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida  y  estrictamente  comprobadas,  cuya  admisión  requiere  una 

acreditación suficiente del beneficio económico y que exista un concreto 

grado de probabilidad de que el  daño se convierta  en cierto.”  (CSJN, 

“Consultora Megator S.A. C/ Estado Nacional s/ordinario”, C. 1057. XLIX. 
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ROR, sent. del 9/12/2015, Fallos: 338:1477).

En el caso de autos, varios testigos han referido las ganancias que 

dejó de percibir el señor Damonte como consecuencia de las secuelas y 

lesiones que le provocaron del accidente.

El  primero de ellos,  el  señor Rubén Oscar Tumburus declaró lo 

siguiente:  “vivo  a  media  cuadra  del  negocio  que  tiene,  venta  de  

perfumería regalos... trabaja allí. No sé cómo se llama el negocio. Tengo  

entendido que el negocio es de él y de la hermana que no me acuerdo  

como se llama. Esto lo sé porque lo veo a diario, de mi casa se ve el  

negocio, o sea que lo veo...tuvo un tiempo que no abría cuando tenía que  

abrirlo él. Él lo abre a la mañana. A eso de las 9 de la mañana, no tiene  

un horario muy fijo, pero alrededor de las nueve. El cerraba al mediodía y  

después abre la hermana a la tarde…” (fs. 475/476).

Por  su  parte,  la  señora  Viviana  Rosalía  Vázquez  expuso  lo 

siguiente: “tienen una perfumería y artículos de limpieza, lo tienen desde  

el año 92 o 93. El negocio se llama Cleo...los horarios son a la mañana  

de 8.30 o 9 hasta las 13 y después de la tarde desde 5 hasta 8 o 9  

depende del movimiento de gente que haya. El actor atiende a la mañana  

y la hermana a la tarde” (fs. 479/480). 

Al  ser  preguntada  acerca  de  si  sabía  si  el  demandante  se  vio 

impedido en alguna oportunidad de atender el negocio, respondió: “Sí, en 

el año 2009, 2010 era espaciadamente según las operaciones que se iba  

haciendo y si podía concurrir...no se los períodos en que no concurrió... a  

la mañana a veces no se abría varias veces, y abrían a la tarde. O al  

revés, según como podía la hermana hacer las compras para atender el  

negocio.” (ídem). 

Por su parte, el señor Héctor Fernando Cuiñas recordó que: “…es 

una  persona  más  (el  actor)  de  las  personas  que  se  integraron  a  las  

actividades deportivas e institucionales del Centro Andino. Al punto de ser  

miembro el  Sr.  Damonte de la  comisión  directiva del  club en algunos  

lapsos de tiempo. Y de ser instructor en los cursos que dicta el Centro  

Andino  Buenos  Aires,  hace  unos  8  o  9  años  atrás  se  integró  como  

miembro activo en los cursos de Centro Andino...Gustavo ha sido uno de  

los instructores que ha dictado muchos de esos cursos durante varios  

años...en ese momento ascendía alrededor de 700 pesos por clase. Esto  

fue lo que recibían hace 6 años aproximadamente que fue cuando fue el  
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accidente...al instructor se le da una constancia, se le da un recibo” (fs. 

572/574).

Por  otro  lado,  de  lo  relatado  por  este  último  testigo,  quien  se 

identificó  como  presidente  del  “Centro  Andino  Buenos  Aires”,  y  del 

informe  de  la  institución  referida,  emerge  que  el  legitimado  activo  se 

desempeñó  en  la  Comisión  Directiva  de  dicha  asociación  como 

prosecretario desde el mes de noviembre de 2003 hasta noviembre de 

2007  y  como  secretario  desde  el  mes  de  noviembre  de  2009  hasta 

noviembre  de  2011  (fs.  572/574  y  contestación  de  oficio  de  fs.  874). 

También, se dejó asentado que dictaba cursos de escalada en roca y 

organizaba  los  exámenes  para  el  ingreso  a  la  Palestra  Nacional  de 

Andinismo del  “Centro Andino Buenos Aires”, ubicada en el  predio del 

CENARD, desde 2004 hasta el 2009 (ídem).

Por  lo  expuesto,  se  han  acreditado  las  ganancias  que  dejó  de 

percibir el actor durante su largo período de convalecencia y debido a las 

cirugías  a  las  que  tuvo que someterse,  tanto  por  no  tener  abierto  su 

negocio cuando él debía ir y por no dictar los cursos descriptos.

Por consiguiente, deviene prudente la suma fijada en la instancia 

de grado, razón por la cual postulo al Acuerdo su confirmación.

e)  Gastos  médicos,  de  farmacia,  traslados  y  de  atención 

doméstica.

En  la  instancia  de  grado,  se  reconoció  la  suma  de  $5.500  por 

atención médica y gastos de farmacia, $1.500 en concepto de traslados y 

$86.400 por atención doméstica.

El  legitimado  pasivo  y  la  aseguradora  se  agravian  de  esta 

justipreciación por entender que no se han acreditado estas erogaciones.

Es dable recordar que para la procedencia de tales reclamos no se 

requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es 

presumible su existencia, en virtud de la índole de las lesiones sufridas. 

Siendo ello así,  la determinación de su monto ha de quedar librada al 

prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto por el art.165 del 

Código Procesal, gravitando para ello factores tales como el lugar donde 

fue atendida la víctima, importancia y extensión de las lesiones, etc. 

Cabe  dejar  asentado  que  la  circunstancia  de  la  atención  del 

damnificado tanto en hospital público o por intermedio de obras sociales, 
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no implica la gratuidad de todos los medicamentos y prestaciones. Como 

así tampoco se necesitan acreditar los gastos de traslado cuando ello es 

en una medida  prudente  y  que se  infiere  del  tipo  de  lesiones que le 

restringieron su movilidad en el período inicial del hecho. 

En cuanto a los gastos de atención doméstica, considero que estos 

se han acreditado mediante las pruebas obrantes en autos.

En tal sentido, de los testimonios brindados por la señora Mónica 

Cristina Reynoso se desprende lo siguiente: “Yo lo conozco hace 5 años  

más o menos. Y lo cuidé a él en diciembre del 2009 hasta enero del 2010  

la primera vez. La segunda vez fue en agosto del 2010 y lo cuidé 20 o 25  

días aproximadamente, y la tercera vez fue en noviembre del 2011 y lo  

cuidé más o menos 20 días” (fs. 477/478). Cuando se le preguntó por el 

tiempo durante el cual prestó servicios al actor y en qué días y horarios,  

respondió:  “todos los días de 8 de la mañana a 20 hs. lo hacía en el  

domicilio de Damonte…” (ídem). 

Interrogada  con  respecto  a  cuánto  le  pagaba  el  actor  por  sus 

servicios,  expresó:  “no  recuerdo  con  exactitud,  pero  recuerdo  por  30  

pesos la hora aproximadamente” . Agregó que: “yo lo atendía después de  

las operaciones, que tenía Damonte por las lesiones que había sufrido, al  

no poder movilizarse yo tenía que estar allí. Las lesiones las tuvo cuando  

cayó  en  el  accidente.  Esto  lo  sé  porque  él  me  lo  comunicó  de  esta  

manera y lo atendía yo, ví el estado en que él estaba…” (ídem).

Consultada  por  las  tareas  que  realizaba,  declaró:  “al  no  poder 

moverse  él,  yo  tenía  que  asistir  en  la  alimentación,  en  la  higiene,  

básicamente eso atenderlo a él. Yo le tenía que preparar la comida y se  

la llevaba al dormitorio y lo preparaba a él para que pudiera alimentarse.  

Respecto  de  la  higiene  también  lo  asistía  cuando  lo  necesitaba.  Y  

también cuando venía la enfermería yo tenía que estar allí por cualquier  

cosa que necesitara. Es decir, cuando venían los enfermeros a atenderlo  

yo tenía que estar allí por si necesitaban algún material para atenderlo.  

Los enfermeros venían por la mañana diariamente, todos los días. Yo lo  

atendía todos los días de lunes a lunes...” (ídem). Cuando se le requirió 

que describa cómo era la forma de pago de su remuneración, expuso 

que:  “en efectivo y a diario…aproximadamente $360 que eran las horas  

que estaba…” (ídem).
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En consecuencia, acreditada también esta erogación y la prudencia 

de lo estimado por estos conceptos en la sentencia de grado, postulo 

confirmar las sumas reconocidas por estos ítems.

IX- Límite de la cobertura asegurativa 

En el considerando “VI” de la sentencia recurrida se dispuso que, 

ante el silencio del actor al contestar el traslado de la póliza aportada por 

la  aseguradora,  se  debía  aplicar  el  límite  de  seguro  y  franquicia 

denunciados en el responde de la acción.

El  legitimado activo pretende que se actualice en esta instancia 

dicho límite. Para lograr ello, alega que realizó una presentación el 21 de 

noviembre del 2019, mediante la cual solicitó dicha actualización.

Argumenta  que  el  juez  a  quo omitió  establecer  pautas  de 

actualización  del  límite  de  cobertura  del  seguro.  Manifiesta  que,  al 

momento del siniestro, los accionados habían contratado un seguro que 

cubría los riegos de su actividad con límite de cobertura de $ 50.000. 

Explican que ello sucedió diez años antes del pronunciamiento.

En consecuencia, requiere su actualización. 

He de advertir  -al  igual  que  lo  hiciera  el  señor  Jue  de primera 

instancia-  que cuando  se  le  corrió  traslado al  actor  de  la  documental 

aportada por “Federación Patronal Seguros Sociedad Anónima” -dentro 

de la cual estaba la póliza nro. 221589 (fs. 379/402)- el legitimado activo 

guardó  silencio  con  respecto  al  límite  de  cobertura.  Se  circunscribió, 

únicamente,  a  responder  la  excepción  de  falta  de  defecto  legal  y  la 

pluspetición inexcusable opuestas por la aseguradora (fs. 417/418). 

Así,  además que dicha actitud importó el  consentimiento de los 

alcances de la cobertura pactada, tampoco se incorporó oportunamente 

esa  pretensión,  por  lo  que  también  deviene  tardío  hacerlo  en  esta 

oportunidad.  “El  destino  del  principio  de  congruencia  es  conducir  el 

proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del 

contradictorio y exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión 

jurídica que forma el contenido de la disputa” (SCBA, Ac 34286, sent. del 

17-9-1985, AyS 1985-II-687; SCBA, Ac 46716, sent. del 10-12-1991 AyS 

1991 IV, 432; SCBA, C 99072, sent. del 10-9-2008).

En  función  de  lo  expuesto,  por  estos  fundamentos,  postulo  al 

Acuerdo confirmar este aspecto del fallo. 
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X- Intereses

En la instancia de grado se fijaron intereses  desde la fecha del 

hecho y hasta el efectivo pago conforme la  tasa  activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina.

La  empresa  de  seguros  replica  esta  decisión  por  entender  que 

produce  una  alteración  económica  del  monto  de  condena  y  un 

enriquecimiento indebido.

La doctrina del acuerdo plenario de fecha 20 de abril de 2009 en 

autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transporte  Doscientos setenta 

S.A. sobre daños y perjuicios”, dejó sin efecto la fijada en los plenarios 

“Vázquez,  Claudia  Angélica  c.  Bilbao,  Walter  y  otros  sobre  daños  y 

perjuicios” del 2 de agosto de 1993 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c. 

Transportes 123 SACI, interno 200 sobre daños y perjuicios” del 23 de 

marzo de 2004 y estableció como tasa de interés moratorio la tasa activa 

cartera  general  (préstamos)  nominal  anual  vencida  a  treinta  días  del 

Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora 

hasta  el  cumplimiento  de  la  sentencia,  salvo  que  su  aplicación  en  el 

período  transcurrido  hasta  el  dictado de dicha sentencia  implique  una 

alteración del significado económico del capital de condena que configure 

un enriquecimiento indebido. Esta excepción debe ser alegada y probada 

por la parte a quien afecta (principio dispositivo). 

Los  perjuicios  padecidos  a  causa  de  un  hecho  ilícito  tienen  su 

origen en el siniestro ocurrido, porque el perjuicio se ha producido allí y la 

mora ex lege nace en ese momento (conf. art. 1067 C. Civil). 

Por lo demás, el juez en la sentencia fija un  quantum, lo que de 

ningún modo equivale al momento a partir del cual la obligación se hace 

exigible, teniendo en cuenta que la no liquidez de la suma no implica la no 

exigibilidad y,  por  tanto,  es  desde la  mora  -en  el  caso,  el  hecho que 

resulta computable. 

Lo  que  se  debe  no  es  una  suma  determinada,  sino  la 

compensación  que  el  acreedor  tiene  derecho  a  percibir  como 

resarcimiento  por  el  daño  padecido,  que  se  resuelve  en  una  suma 

dineraria  en  el  momento  en  que  el  juez,  al  dictar  sentencia,  fija  su 
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determinación y cuantificación. La naturaleza de la deuda (de valor) no 

cambia por el procedimiento que se realice (cuantificación). 

En tal sentido, la circunstancia de tratarse en el caso de deudas de 

valor que se traducen en una suma de dinero como compensación del 

perjuicio producido y que el órgano jurisdiccional fija en la sentencia, no 

implica  en  modo  alguno,  que  la  fijación  del  quantum  contenga 

mecanismos  de  actualización  o  cualquier  otro  que  configure  una 

repotenciación o indexación de deuda. 

Por otra parte, los antecedentes mencionados y la doctrina plenaria 

recaída  en  autos  “Samudio  de  Martínez,  Ladislaa  c.  Transportes 

Doscientos setenta S.A. sobre daños y perjuicios”, no permiten diferenciar 

con respecto a la valuación con fundamento en la fecha de fijación de la 

cuenta  indemnizatoria,  ni  tampoco  atendiendo  a  la  naturaleza  de  la 

obligación, ya que aquellos dispusieron una solución aplicable a todos los 

casos acorde a su generalidad. 

Agregando  que  la  salvedad  que  se  hace  al  responder  al 

interrogante referido a desde cuándo y hasta qué momento se fija la tasa 

moratoria  que  se  formuló  en  el  acuerdo  del  plenario  predicho  no  es 

operante en este contexto; dicha salvedad queda confinada al hipotético 

caso de que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de 

condena,  lo  que,  en  principio,  no  es  posible  hacer  actualmente,  en 

acatamiento del derecho vigente. 

Es por ello que, desde el inicio de la mora, ya sea que la obligación 

pertenezca a la órbita contractual o aquiliana, hasta el cumplimiento de la 

sentencia  queda  determinada  una  regla  general:  aplicar  al  cálculo  de 

intereses moratorios (art. 622 del Código Civil) la tasa activa. Dicho aserto 

no admite cuestionamiento. 

No obstante, aun derogadas en un futuro hipotético las leyes que 

prohíben  la  actualización  por  repotenciación  de  deuda,  a  efectos  de 

otorgarle  virtualidad  a  la  excepción  a  la  regla  general  resuelta  en  el 

plenario  referido  de  “Samudio”,  es  necesario  que  se  den  ciertos 

presupuestos: la coexistencia de un enriquecimiento de una parte y un 

empobrecimiento de la otra, la relación causal entre ambos e inexistencia 

de una justa causa que avale la variación operada entre los patrimonios 

del deudor moroso y su acreedor, que altere el significado económico del 

capital de condena por aplicación de una tasa distinta a la activa en el 
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cálculo de los intereses moratorios, todo lo cual deberá ser debidamente 

solicitado y acreditado por el interesado. 

Ello así,  por cuanto la facultad morigeradora de oficio es propia 

cuando en virtud del principio de autonomía de la voluntad (art. 1197) las 

partes pactaron intereses punitorios exorbitantes en caso de mora del 

deudor, pero de ningún modo cuando se trata del supuesto contemplado 

por el anterior art. 622 del Código Civil, atento al principio dispositivo del 

proceso;  la  naturaleza  patrimonial  de  la  acción  ejercida  y  las  reglas 

respecto  de la  carga probatoria  establecida  en el  art.  377  del  Código 

Procesal.

Por  los  fundamentos  vertidos,  postulo  al  Acuerdo  que  se 

desestimen los agravios vertidos y se confirme este aspecto del fallo de 

grado.

XI- Por las consideraciones expuestas, expido mi voto proponiendo 

a  mi  colega  de  Sala:  1)  Incrementar  las  partidas  reconocidas  por 

incapacidad  psicofísica,  y  daño  moral  a  las  sumas  de  $3.600.000  y 

$670.000, respectivamente; 2) Reducir el quantum fijado por tratamiento 

psicológico a la de $54.600; 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo 

demás  que  decide  y  que  ha  sido  materia  de  recurso  y  agravios;  4)  

Imponer las costas de la Alzada al codemandado Centeno y a la citada en 

garantía vencida (conf. art. 68 Cód. Procesal); y 5) Diferir la regulación de 

honorarios  para  una  vez  aprobada  la  liquidación  definitiva  (art.  279 

CPCCN). 

El Dr. Li Rosi, por las consideraciones y razones aducidas por la 

Dra.  Bermejo,  vota  en igual  sentido a la  cuestión  propuesta.  Ante mi: 

JOSE M. ABRAM LUJÁN (PROSECRETARIO LETRADO). 

//nos Aires,      6         de septiembre de 2021.

Y visto  lo  deliberado y conclusiones establecidas en el  Acuerdo 

transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 

1)  Incrementar  las  partidas  reconocidas  por  incapacidad  psicofísica,  y 

daño moral a las sumas de $3.600.000 y $670.000, respectivamente; 2) 
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Reducir el quantum fijado por tratamiento psicológico a la de $54.600; 3) 

Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y que ha 

sido materia de recurso y agravios; 4) Imponer las costas de la Alzada al  

codemandado Centeno y a la citada en garantía vencida (conf. art.  68 

Cód.  Procesal);  y  5)  Diferir  la  regulación  de  honorarios  para  una  vez 

aprobada la liquidación definitiva (art. 279 CPCCN).

Se deja constancia que la Vocalía N°32 se encuentra vacante.  

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la 

ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y 

Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN. 

La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo 

dispuesto por el  art.  164, segundo párrafo del  Código Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad 

por la difusión de su contenido.

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública 

dispuesta  en  las  Acordadas  de  la  C.S.J.N.  15/2013  y  24/2013. 

Oportunamente, devuélvase a la instancia de grado. SILVIA P. BERMEJO 

-  RICARDO  LI  ROSI  -  JOSE  M.  ABRAM LUJAN  (PROSECRETARIO 

LETRADO).
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