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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los quince (18) días del mes de septiembre del 

año 2017, la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, doctores Gabriela B. 

Calaccio y Dardo W. Troncoso, con la intervención de la 

Secretaria de Cámara, Dra. Mariel Lázaro, dicta sentencia en 

estos autos caratulados: “FANJUL NESTOR FABIAN C/ NIEVES DE 

CHAPELCO S.A. S/ D. Y P.0 DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES”, (Expte. Nro.: 37302, Año: 

2014), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 

N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la 

ciudad de Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Gabriela B. Calaccio, dijo:  

I.- Sentencia de primera instancia: 

Vienen estos autos en apelación en orden al recurso 

deducido por la actora contra la sentencia dictada en fecha 30 

de marzo del 2017 y obrante a fs. 278/295, que admite 

parcialmente la demanda promovida por Néstor Fabián Fanjul 

contra Nieves del Chapelco S.A., condenando a esta última y 

extendiendo la condena a la Compañía de Seguros La Mercantil 

Andina S.A., a abonar al actor la suma de $11.315, en los 

plazos e intereses considerados. Rechaza la multa civil. 

Impone costas y difiere la regulación de honorarios. 

En lo que interesa, el magistrado consideró probada 

la caída del actor del tobogán y acreditada la relación causal 

entre algunos de los daños reclamados y el hecho generador, 

encuadrando la cuestión bajo el prisma de la ley de Defensa al 

Consumidor. 

En esa dirección desestimó los gastos por reembolso 

de tratamiento sicológico, por improbado, mensuró el daño 
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moral y rechazó la multa civil contenida en el art. 52 bis de 

la ley 24.240 (t.o. ley 26.361). 

II.- Contra tal decisión se alza la actora expresando 

agravios a fs. 309/312 y vta., que bilateralizados son 

respondidos a fs. 316/319, en los términos que surgen de tal 

pieza procesal. 

III.- Agravios de la actora: 

Esta se queja por dos cuestiones, el monto acordado 

al daño moral y el rechazo de la multa prevista por el art. 52 

bis de la Ley de Defensa al Consumidor. 

1.- En primer lugar se queja en relación a la mensura 

del daño moral, sosteniendo que resulta insignificante el 

monto fijado, cuestionando no haber considerado la pericia 

sicológica, proponiendo se eleve a $35.000. 

2.- En segundo lugar se queja por el rechazo del daño 

punitivo argumentando que prescindió de elementos conducentes 

obrantes en la causa que hubieren modificado la decisión, 

colocando a la demandada en situación de privilegio procesal. 

Considera que habiendo determinado el juez que Nieves 

del Chapelco fue responsable de la caída del actor, que no 

cumplió con el deber de información y luego adoptó una 

conducta desaprensiva, se pregunta qué otra prueba tuvo que 

producir el actor para que el juez formara convicción sobre la 

conducta de la demandada, respecto de la cual hubo 

incumplimiento legal y contractual, peticionando se admita y 

fije el resarcimiento en $50.000. 

IV.- Admisibilidad del recurso - Análisis de los 

agravios. 

a.- En forma preliminar y como jueza del recurso 

corresponde evaluar si la expresión de agravios en estudio 

traspasa el valladar del art. 265 del CPCC, ponderado con 

criterio amplio y favorable a su apertura, conforme 

precedentes de este Cuerpo, a fin de armonizar adecuadamente 

la garantía de defensa en juicio con las prescripciones 
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legales, avizorando que ésta alcanza parcialmente y con escasa 

suficiencia para disponer su apertura, máxime considerando la 

gravedad de la sanción que conlleva el art. 266 del ritual. 

En esa dirección adelanto además y, conforme lo 

sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 

los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de 

las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que 

sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

(CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.), por 

lo cual no seguiré al recurrente en todos y cada una de sus 

fundamentos sino solo en aquellos que sean conducentes para 

decidir el presente litigio. 

En otras palabras, se considerarán los hechos 

jurídicamente relevantes (cfr. Aragoneses Alonso “Proceso y 

Derecho Procesal", Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 

1527), o singularmente trascendentes (cfr. Calamandrei "La 

génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el 

proceso civil", págs. 369 y ss.). 

Estimo oportuno destacar que el juzgador no posee 

obligación de ponderar en su sentencia todas las pruebas 

colectadas en la causa, sino solo aquellas que entienda, según 

su criterio, pertinentes y útiles para formar en su ánimo la 

convicción necesaria a efectos de proporcionar fundamentos 

suficientes a su pronunciamiento.  

“...En tal sentido, el Alto Tribunal de la Nación 

sostuvo que los jueces no están obligados a ponderar una por 

una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, 

sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar su 

decisión (CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni deben 

imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 
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falta de valoración sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión....” (cfr. Voto Dr. 

Troncoso en autos “RUSSO LUCIA C/ ASOCIACION DEPORTIVA Y 

CULTURAL LACAR S/ D Y P DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES", sentencia del 05/09/17, del 

Registro de la Oficina de trámite). 

b.- Dicho lo anterior, y adentrándome en el primer 

agravio sostenido por el requirente, relacionado con la 

cuantificación del daño moral, debo adelantar que “...el 

llamado daño moral es un daño sicosomático que lesiona, 

preponderantemente, la esfera de los sentimientos de la 

persona. No afecta primariamente ni la libertad en cuanto 

núcleo existencial, ni el soma, ni el intelecto o la voluntad 

de la persona. Lesiona los sentimientos, produciendo 

aflicción, dolor, sufrimiento. Es por ello, un daño psíquico 

de carácter emocional. Es un aspecto específico del genérico 

daño conocido como “psíquico”, que comprende desde un 

desequilibrio emocional transitorio hasta graves afecciones de 

carácter patológico” (cfr. Revista Derecho de Daños -Daño 

moral– Rubinzal Culzoni Editores- págs. 48/49). 

En ese andarivel, se queja porque el magistrado no 

habría considerado, para su graduación la pericia sicológica, 

y entiendo que asiste razón en este aspecto en tanto no se ha 

peticionado daño sicológico como rubro independiente, por lo 

cual tomaré en cuenta de éste, sólo las consecuencias 

extrapatrimoniales. En ese sentido el perito a fs. 219/221 y 

vta. en su dictamen afirma que “...el peritado sufrió un 

trauma que puso en riesgo su integridad física, respondiendo 

con temor y fastidio. Padeció trastornos en el sueño, 

flashbacks de escenas del accidente, conductas evitativas con 

respecto al lugar del trauma, malestar psíquico al relatar los 

hechos. Actualmente permanece cierto resquemor a repetir la 
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experiencia sufrida...”. Por todo ello considero que la suma 

condenada resulta adecuada para reparar el perjuicio sufrido. 

c.- En torno al segundo agravio, relacionado con la 

multa prevista por el art. 52 bis de la ley de Defensa al 

Consumidor, incorporado a través de la ley 26.361, la queja 

sostenida por el recurrente no alcanza para conmover los 

argumentos del fallo, que por otra parte no resultan atacados, 

particularmente el referido a la ausencia de “intencionalidad 

de la demandada o desprecio por la salud de los usuarios”, que 

comparto, ya que a mi criterio, y sin perjuicio de no ingresar 

en cuestiones dogmáticas relacionadas con la 

constitucionalidad o no del instituto, considero que para su 

aplicación se requiere un plus que está dado por la malicia o 

la mala fe “...sólo proceden en supuestos de particular 

gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del 

sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos 

derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso 

de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia 

menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia 

colectiva...” (cfr. Revista de Derecho de Daños –Daño 

Punitivo-2011-2, Rubinzal Culzoni Editores- pág. 130). 

En consecuencia y conforme lo dicho, corresponde 

declarar la deserción de este agravio y confirmar la sentencia 

atacada en todo lo que fuera materia de agravios, con costas 

al recurrente perdidoso, difiriendo la regulación de 

honorarios hasta la etapa procesal correspondiente (art. 15 de 

la L.A.). 

Así voto. 

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por la vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 
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aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la sentencia definitiva de primera 

instancia y, en consecuencia, confirmarla en aquello que fuera 

motivo de agravios para la recurrente. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

perdidosa, difiriéndose la regulación de honorarios para el 

momento procesal oportuno. 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente y, oportunamente, remítanse al Juzgado de 

origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


