
 

 

1 

NEUQUEN, 27 de octubre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BRAVO JUAN 

ESTEBAN C/ MUNICIP. DE S. P. DEL CHAÑAR S/ D. y P. RESPONSAB. 

EXTRACONT. ESTADO” (EXP Nº 353252/2007) venidos en apelación 

del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO.1 a esta Sala 

I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. El actor apela la sentencia de fs. 382/388 vta. 

por la cual se rechaza la demanda, con costas. 

Expresa agravios a fs. 413/417. En primer lugar, 

alega que por imperio del principio iura novit curia 

correspondía al juez calificar jurídicamente las 

circunstancias fácticas con independencia del derecho invocado 

por esa parte. 

Agrega que hay un error en el razonamiento del 

juzgador porque, aún admitiendo el encuadre dentro de la 

responsabilidad contractual, debe ser con los alcances y 

limitaciones del art. 1113 CC y art. 51 ley 24192. Que esta 

norma no excluye el daño sufrido por los deportistas salvo 

fuerza mayor y, en el caso, la Municipalidad es responsable 

por los daños sufridos por el jinete en el festival de doma. 

Que el consentimiento del deportista para practicar 

una actividad de riesgo no implica que, de sufrir un 

accidente, se exima al organizador de reparar el daño y que el 

predio se encuentre en condiciones o que el movimiento del 

caballo que causó el daño no son eximentes de la 

responsabilidad de la demandada. 

II. Ingresando al análisis de los agravios, 

corresponde partir de señalar que en esta etapa no se 

encuentra controvertida la base fáctica considerada por la 
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Sra. Jueza ni tampoco la valoración de la prueba, 

circunscribiéndose los agravios a la calificación legal. 

Así, llega firme a esta instancia lo sostenido 

respecto a que: “Se encuentra fuera de discusión que el día 11 

de diciembre de 2005, el actor participó en su calidad de 

jinete del “Festival Provincial de Jineteada Rumbo a Jesús 

María”, con asistencia de público, organizado por la 

Municipalidad de San Patricio del Chañar (ver informe de 

fs.173/187). Tampoco ha sido desconocido que en el desarrollo 

de dicho evento el accionante sufrió daños por los que aquí 

reclama resarcimiento, sin que hubiera controversia en torno a 

la mecánica del accidente” […] “En el caso, nada de ello se 

demostró, ya que ni siquiera se ha invocado que la demandada 

hubiera incumplido tal deber que le era inherente […]”. 

Y en ese marco fáctico, entiendo aplicable la 

doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos en 

punto a la aplicación del art. 51 Ley 24192 respecto del cual 

se sostuvo: “[…] pese a que pueda afirmarse que la 

modificación en cuestión ha tenido por finalidad extender la 

protección especial de la ley aludida a personas diversas de 

los "espectadores" stricto sensu, no es dable predicar que 

dicha expansión llegue al extremo de admitir la aplicación del 

régimen especial de marras (responsabilidad objetiva) en 

hipótesis absolutamente ajenas a la télesis del citado cuerpo 

normativo, como son las lesiones sufridas por los deportistas 

a partir de contingencias normales del juego (como ocurre en 

el sub lite).” 

“Sabido es que constituye una misión fundamental del 

intérprete indagar el verdadero alcance de la ley, mediante un 

examen atento y profundo de sus términos que consulte la 

realidad del precepto, puesto que, sea cual fuere la 

naturaleza de la norma, no puede prescindirse de su finalidad 

para indagar el auténtico sentido de sus disposiciones (doct. 

causas Ac. 88.092, sent. del 2-III-2005; L. 81.860, sent. del 
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12-XII-2007, etc.). La doctrina del máximo Tribunal federal es 

conteste en la materia, sosteniendo que al interpretar una 

norma, debe tenerse en cuenta, además de su letra, la 

finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (C.S.J.N., 

Fallos: 320:875; 328:1146; entre otros).” 

“En tal orden de consideraciones, la referencia a 

"cualquier daño generado en un estadio" (art. 51, Ley 24192) 

debe ser interpretada en el contexto legislativo al que está 

integrado y, en particular, a la finalidad protectoria de 

dicho marco normativo, especialmente orientado a prevenir, 

sancionar y reparar episodios de violencia en los espectáculos 

públicos, y no a remediar las posibles lastimaduras 

experimentadas por los deportistas durante la práctica normal 

de la disciplina”, (voto del Dr. Hitters en autos “Montenegro 

Velázquez, Fernando Martín vs. Club San Ignacio y otro s. 

Daños y perjuicios”, 00/09/2013, Boletín de Jurisprudencia de 

la SCJ de Buenos Aires (Dr. Jorge M. Galdós), Ac. 101652, RC J 

18344/13). 

Entonces, considerando que no se encuentra 

controvertido en esta etapa lo sostenido en la sentencia 

respecto a que: “En el caso, ni siquiera se ha invocado que el 

estado del predio no cumpliera con las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de la actividad, ni que el animal hubiera 

estado catalogado como defectuoso por su peligrosidad a tal 

efecto ”[…] “Adviértase que sin perjuicio de los dichos del 

testigo Patricio Muñoz (fs. 152), el resto de los declarantes 

en autos refirió que está dentro de las posibilidades del 

deporte que el caballo efectúe un movimiento que en la jerga 

se denomina “bolear”, a lo que se suma que el testigo 

Jaramillo (fs. 188/89), manifestó saber que la municipalidad 

demandada no era la propietaria del animal (ver asimismo 

informe de fs. 180), por lo que ni siquiera podría 

eventualmente, imputársele responsabilidad en los términos de 

lo dispuesto por el art. 1124 del Código Civil” […] “Tampoco 
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ha demostrado el actor que la demandada no hubiera cumplido 

con su deber de cuidado al no proporcionarle en forma 

inmediata la atención médica requerida” y aplicando la 

doctrina citada, entiendo que corresponde desestimar la 

apelación y confirmar la sentencia recurrida en lo que fue 

materia de recurso y agravios. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por el actor y, en 

consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 382/388 vta. en 

todo cuanto fue materia de recursos y agravios e imponer las 

costas de Alzada por su orden debido a la falta de 

contradicción (art. 68 del C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por lo expuesto 

SE RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 

382/388 vta. en todo cuanto fue materia de recursos y 

agravios.  

2. Imponer las costas de Alzada por su orden 

debido a la falta de contradicción y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma 

que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 

15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 


