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NEUQUEN, 14 de marzo de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "KREMER 

GABRIELA Y OTROS C/ CENTRO DE RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE 

SANTA FE Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES" (JNQCI5 523602/2018) venidos 

en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo 

Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 67vta/68 obra el memorial de la parte 

actora fundando el recurso de apelación subsidiario que 

interpusiera con contra el 4to. Párrafo del auto de fecha 

31.10.2018 (fs. 60vta); pide se ordene tramitar la causa según 

las normas del proceso sumarísimo de conformidad a lo previsto 

en las Leyes Provincial 2268 y Nacional 24240, y en 

cumplimiento de dicha regulación se haga lugar al principio de 

gratuidad. 

Se agravia la recurrente en cuanto se imprime a 

los presentes el trámite sumario cuando, a su entender, es 

sumarísimo por aplicación del art. 42 de la Const. Nacional y 

el marco tutelar de las normas de Defensa al Consumidor 

citadas que comienza a regir desde el momento en que el 

consumidor ingresa al ámbito de propiedad privada del dentro 

de consumo que tipifica la relación, sea por un vinculación 

contractual (a título gratuito u oneroso), extra – 

contractual, o bien como usuario o consumidor potencial, en 

expectativa o expuesto; que en el caso particular existe 

sentencia penal que acredita la autoría y la responsabilidad 

de los  demandados, la materialidad del hecho, es decir las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el 

mismo como así también las lesiones que sufrió el niño. 
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II.- Que en el caso se promueve demanda de 

daños y perjuicios por la reparación de los derivados de la 

conducta por la que J. G. R. y D.R., quienes fueron declarados 

penalmente responsables del delito de lesiones graves en 

carácter de autores, a cuyo fin se invocó la aplicación del 

art. 1776 del CCyC, que prescribe: “La sentencia penal 

condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso 

civil respecto de la existencia del hecho principal que 

constituye el delito y de la culpa del condenado”. 

También se accionó contra C.J., respecto del 

que los demandantes denuncian que, si bien no fue condenado, 

participó en el hecho aún cuando haya sido en menor medida 

respecto de los anteriores. 

Finalmente, el cuarto co accionado resulta ser 

el Club donde se produce la agresión descripta, 

caracterizándolo como responsable civil y solidario, por ser 

el “proveedor de un servicio para quien allí concurre” en los 

términos de la Ley 24240, y en base a una relación de 

consumidor originada en el contrato de enseñanza deportiva que 

había concesionado, que no fiscalizó además de incumplir con 

el deber de seguridad al omitir todas las medidas de cuidado 

para evitar los daños sufridos por el adolescente; ello con 

cita del art. 40 de aquella norma. 

Luego, cabe recordar que el nuevo art. 1716 del 

CCyC distingue la responsabilidad por incumplimiento 

obligacional, de la derivada de los actos ilícitos; y mientras 

la primera, denominada contractual, porque se deja de cumplir 

con un deber preexistente y específico que constituía el 

objeto de una obligación que le imponía al deudor una conducta 

esperable; en la segunda, extracontractual, el deber de no 

dañar es genérico o indeterminado en cuanto a los sujetos 

pasivos, distinguiéndose de la primera, porque la 

antijuridicidad es atípica, concretándola cualquier conducta 
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que vulnere la regla del alterum non laedere (conf. art. 19 

Const. Nacional). 

   A tenor de lo expuesto, si bien respecto al club 

se invoca como fundamento de la responsabilidad contractual 

por el incumplimiento, con los alcances de la Ley 24240 y 

provincial 2268, donde se impone indagar hasta qué extensión 

pudo haberse obligado el deudor, tal régimen, sus presupuestos 

y prueba, resultan ajenos al que se habrá de requerir a los 

restantes co demandados, para los que el factor de atribución 

depende de las circunstancias en las que causaron el daño. 

  Que la complejidad de la materia lo evidencia el 

mismo volumen de la prueba que los reclamantes han ofrecido, y 

frente a ello, el trámite sumarísimo, con reducción en plazos 

y actos procesales que importarán restricciones a la defensa 

en juicio y a la garantía del debido proceso. 

  Que en el mismo sentido me he expedido adhiriendo al 

voto de la Dra. Patricia Clerici en los autos “PLISGA DIEGO C/ 

SOSA LEANDRO AGUSTIN Y OTRO S/ CUMPLIMIETO DE CONTRATO” (EXTE. 

517.236/2017 Resint 20.09.2018). 

  III.- Por lo expuesto, propiciaré al acuerdo la 

confirmación de la resolución de grado. 

  Sin costas en la Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el juzgado. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.-Confirmar  el auto de fecha 31 de octubre de 

2018 obrante a fs.60 y vta. 

2.- Sin costas en la Alzada. 

  3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 
Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


