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NEUQUEN, 5 de setiembre de 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SALGADO 

MARCELA BEATRIZ Y OTRO C/ CASA FERRACIOLI S.A. S/ D. Y P. 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE 

PARTICULARES”, (JNQCI5 EXP Nº 501788/2014), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- La parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 294/298 que rechaza la 

acción por daños y perjuicios sufridos por su hija menor, 

mediante la expresión de agravios glosada a fs. 312/316, 

pieza que es contestada por la contraria a fs. 318/323. 

Critica que la sentencia endilgue la 

responsabilidad a la propia víctima y a sus padres, por las 

lesiones sufridas al quedar atascados sus dedos en los huecos 

existentes en la escalera mecánica por los faltantes de 

piezas, sin considerar que es un claro defecto de la cosa que 

la torna en riesgosa y peligrosa. Al concluir que ha sido 

responsabilidad de la niña, consideró de aplicación en autos 

lo dispuesto por el artículo 1114 del Código velezano. 

Cuestiona la aplicación de esa norma por 

considerarla incorrecta, ya que en autos no ha mediado ningún 

reclamo por daños causados por la menor, sino que ella ha 

sido la única perjudicada por el hecho. 

Se queja de que la a-quo se funde para ello en 

una gran cantidad de fotografías ajenas al proceso, agregadas 

de un modo sospechoso por el perito ingeniero, a fs. 260/286. 
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Refiere que esas fotos han sido desconocidas por las partes 

hasta después de dictarse la sentencia y que no se dio 

oportuno traslado de las mismas a las partes, quedando 

privado de la posibilidad de aclarar que no fueron 

contemporáneas al accidente, sino tomadas muchos años 

después; lo que determina que su incorporación es nula por 

afectar su derecho de defensa y el debido proceso y, 

consecuentemente, es nula también la sentencia. 

Añade que es grave también que la a-quo no haya 

advertido que las fotos no se corresponden con el momento del 

hecho, ya que en ese entonces no existía ningún cartel 

indicador, pues fueron colocados con posterioridad, tal como 

lo acreditó oportunamente. 

Expresa que en esos carteles se funda para 

endilgar responsabilidad a la niña y a sus padres, pero esos 

carteles no existían al momento del hecho, tal como lo 

acreditó con los testigos.  

Manifiesta que la jueza de grado no hizo mérito 

de ningún testimonio, puntualmente, de las declaraciones de 

Benavides a fs. 138/139, Barrios a fs. 150/151 y Cisterna 

Sandoval a fs. 152/153. 

Afirma que pese a la medida anticipada 

realizada y las fotografías acompañadas por la actora en su 

demanda, la sentencia erróneamente consideró las fotos 

irregularmente agregadas al expediente.  

Apunta que tampoco consideró la confesión ficta 

de los accionados. 

Reitera que es errónea la sentencia en tanto 

culpa a la niña por poner sus dedos en los espacios faltantes 

de la escalera, cuando debió advertir que lo que no debían 
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existir eran esas roturas, y que la cosa defectuosa 

posibilitó que la niña coloque su dedo en uno de los huecos 

dejados por las piezas faltantes. 

Dice que esos defectos fueron probados, empero 

la sentencia los ignoró por completo, y que quedó demostrado 

en la medida de prueba anticipada.  

Sigue diciendo que la sentenciante yerra al 

concluir que los faltantes son en peldaños o escalones y no 

en la baranda, por lo que no producen un mal funcionamiento 

de la cosa y que no tuvo en cuenta que esas falencias se 

deben a la culpa de la accionada por falta de mantenimiento y 

reparación, y de haber estado en condiciones la niña no 

podría haber puesto sus dedos en el lugar del accidente. 

Añade que la existencia de carteles de 

advertencia no liberan al propietario de la cosa riesgosa o 

peligrosa de su responsabilidad. 

Considera que en última instancia debió la a-

quo atenuar la responsabilidad del accionado pero nunca 

excluirla y que la accionada es responsable en los términos 

del artículo 1113 del Código Civil por el daño causado por la 

cosa de su propiedad, de la que se sirve y tiene a su 

cuidado. 

Agrega que, siendo además una cosa riesgosa, 

debió custodiarla permanentemente y con la mayor diligencia, 

no resultando suficiente poner carteles de advertencia. 

Expresa que en nuestro ordenamiento la función 

del derecho de la responsabilidad no es sancionatoria, sino 

preventiva y reparatoria. Cita normas del nuevo Código Civil 

y Comercial que así lo establecen y que consagran la 

responsabilidad objetiva. 
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Agrega que se incumplió también con el deber de 

seguridad emergente de la ley 24.240, pues debía garantizar 

la seguridad de sus clientes desde el ingreso mismo al local 

y la violación de dicho precepto configura un incumplimiento 

contractual.  

Subraya que es de aplicación la legislación de 

defensa de los consumidores, norma que en su art. 40 consagra 

la responsabilidad objetiva del comerciante ante los daños a 

los consumidores. 

Por último, mal puede la a-quo responsabilizar 

a una niña  de entonces 5 años de edad, porque es incapaz, 

carece de discernimiento y en consecuencia no puede 

reprochársele el hecho. 

Corrido el traslado de rito, la parte contraria 

contesta el traslado, pidiendo el rechazo de la apelación y 

la confirmación de la sentencia de grado. 

Luego de citar considerandos de la sentencia de 

grado, refieren que el análisis recursivo de la parte actora 

es parcial y sesgado. 

Refiere que es de aplicación en autos el Código 

Civil de Vélez Sarsfield y no el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, por encontrarse aquel vigente al 

momento de los hechos. 

Afirma que el recurrente no critica los 

fundamentos del fallo citados, omitiendo explicar cuál ha 

sido el mecanismo que finalmente provocó las lesiones de la 

niña. 

Subraya que no se explicaron cómo sucedieron 

los hechos inmediatos anteriores al accidente, dejando muchos 

interrogantes en el camino. 
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Concluye que al momento del accidente la niña 

se encontraba sola y fuera del cuidado de sus padres, por lo 

que resulta acertado afirmar que se evidenció una relación de 

causalidad directa entre el actuar de la víctima y la omisión 

de cuidado de sus padres (culpa in vigilando) y la producción 

del daño, configurándose el eximente previsto en el artículo 

1113 del Código Civil y en igual sentido el supuesto del 

artículo 40 de la ley 24240. 

Sostiene que el examen de la relación causal 

los lleva a imputar el hecho a la conducta de la menor y de 

sus padres y que esa conducta desplaza cualquier vestigio de 

causalidad que quiera atribuirse al riesgo o vicio de la 

cosa, o a la conducta que se imputa a su parte por su omisión 

de control. 

Distingue entre causa y mera condición, 

señalando que la primera será la condición que según el curso 

natural y ordinario de las cosas sea idónea para producir por 

sí el resultado.  

Reitera que la conducta de la víctima y sus 

padres fueron la causa cierta y adecuada del suceso dañoso y 

que la cosa riesgosa o defectuosa o la supuesta negligencia 

de su parte pierden toda significancia o relevancia en la 

causación del hecho. 

Cita jurisprudencia en su aval y, en subsidio, 

mantiene las defensas expresadas en su contestación de 

demanda. 

III.- Llega firme a esta instancia la 

resolución de la jueza a quo en relación a la legislación 

aplicable, ello es el código velezano. 
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También, que el día 25 de agosto del año 2012 

la niña M. A. sufrió un accidente en las escaleras mecánicas 

ubicadas en el local comercial que es propiedad de la parte 

demandada. 

Lo que se encuentra discutido en esta instancia 

es el modo en que esos hechos sucedieron, y conforme a ello, 

a quién corresponde atribuir la responsabilidad, sea total o 

parcial, por las consecuencias dañosas del evento. 

Previo a abordar esta cuestión, y en relación a 

la normativa en aplicación, entiendo que por mediar una 

relación de consumo entre los actores y el comercio 

demandado, deberá atenderse a las previsiones de la ley 

24.240, puntualmente, en lo referido al deber de seguridad. 

Al respecto, la Sala H de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, ha señalado que:  

“...la relación que une al usuario de un local 

comercial es una típica obligación de consumo, que encuadra 

en los artículos 1 y 2 de la ley 24.240, y la responsabilidad 

del último frente a los daños sufridos por el primero se 

ubica en el régimen contractual. Esta relación contractual 

hace nacer una obligación objetiva de seguridad por resultado 

a cargo del explotador del local en el que el usuario 

adquirió un producto o le fue prestado un servicio, y el 

incumplimiento de esa obligación es generadora de una 

responsabilidad objetiva, de la que el proveedor sólo podrá 

liberarse demostrando que incumplió con el deber de seguridad 

que pesaba sobre él por caso fortuito (art. 10 bis de la ley 

24.240). 

Al respecto el Dr. Picasso ha sostenido que en 

las relaciones de consumo la obligación de seguridad tiene en 
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todos los casos el carácter de un deber de resultado, pues la 

ley hace garantes a los proveedores de bienes y servicios que 

comercializan no dañen al consumidor. La mera presencia de un 

daño en el ámbito de la relación de consumo - naturalmente, 

por fuera de los que puedan ocasionarse mediante el 

incumplimiento de los deberes de prestación a cargo del 

proveedor— basta entonces para tener por incumplido este 

especial deber calificado, lo que obliga al proveedor a 

acreditar la existencia de una imposibilidad de cumplimiento 

objetivo y absoluta, causada por caso fortuito, para eximirse 

de responder (Picasso, Sebastián, “Réquiem para la obligación 

de seguridad en el derecho común”, La Ley Online 

AR/DOC/2127/2015). 

En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido 

que dado que el objeto de la obligación de seguridad 

consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad, su 

incumplimiento se produce por la simple existencia del daño 

en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra 

prueba adicional (y en particular, sin que sea preciso para 

el pretensor demostrar el contacto con una cosa riesgosa, 

como sí lo exige el art.  1113 para la responsabilidad 

extracontractual derivada de los daños causados por el riesgo 

o vicio de la cosa). Al deudor que pretende su liberación 

compete, entonces, la prueba de que el cumplimiento de la 

obligación de seguridad se había vuelto imposible como 

consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso 

fortuito (esta cámara, Sala A, L. 581.709, del 25/11/2011, 

publicado en LA LEY 2011-F-10, y RCyS 2012-II-156, entre 

muchos otros).” (Conf. “Descals, Daniel Adrián c. Panamerican 

Mall SA s/ daños y perjuicios”, Publicado en: RCyS2018-X, 

102, Cita Online: AR/JUR/35350/2018, La Ley Online). 
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Por lo cual, siendo que ambos litigantes son 

contestes en reconocer que la niña sufrió un daño en el 

establecimiento del demandado, éste deberá ser quien pruebe y 

alega la existencia de una imposibilidad de cumplimiento 

objetiva. 

Sobre esta base, y retomando el análisis del 

caso, comenzaré por examinar las declaraciones testimoniales 

de Jorge Eduardo Benavidez (fs. 138/139), Fabiana Paola 

Barros (fs. 150/151) y Ingrid Jimena Cisterna Sandoval (fs. 

152/153). 

Si bien los testigos no presenciaron el hecho, 

dado que lo conocen a través de referencias, han podido 

exponer las situaciones que percibieron y recordaron en torno 

al estado de salud y recuperación de la niña. 

Asimismo, resultan clientes de la demandada, y 

por tanto, pudieron enunciar el estado en que se encontraban 

al momento del hecho la cartelería y el estado de las 

escaleras mecánicas en primera persona. 

El testigo Benavidez, al ser interrogado por la 

gestora procesal de la accionada para que diga, con relación 

a la respuesta dada a la pregunta novena, cómo sabe que en el 

momento del accidente Casa Ferracioli no contaba con personal 

que controle en forma permanente que los menores no se 

acerquen solos a las escaleras mecánicas, contestó: “lo se 

porque Ferracioli no tenia señales y no tenia personal que 

controle la escalera porque soy cliente de ahí y voy a 

comprar ahí. Después de este incidente sí tienen carteles y 

ahora en todos lados controlan las escaleras.” 

Por su parte, la testigo Barros, afirmó también 

que al momento del hecho la demandada no contaba con personal 
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de control en la escalera mecánica (v. pregunta novena), y 

preguntada por si sabe si al momento de la audiencia, Casa 

Ferracioli cuenta con cartelería, o señales que indique en el 

peligro de las escaleras, contestó: “No, no tiene nada.” 

Barros, asimismo, al exhibírseles las 

fotografías que lucen a fs. 4, 5, y 6, manifestó que las 

reconoce como sacadas en Casa Ferracioli, e indicó además que 

en la fotografía de fs. 5 “falta un pedazo de un escalón, un 

diente”. 

Finalmente, la testigo Cisterna Sandoval 

también reconoció que las fotografías exhibidas y 

correspondientes a fs. 4, 5, y 6, son sacadas en Casa 

Ferracioli.  

No está demás recordar que estas declaraciones 

no fueron objetadas en su oportunidad por las partes, además 

de que la demandada tuvo la oportunidad de repreguntar a fin 

de evacuar las dudas que pudiera tener acerca de lo relatado 

por los deponentes. 

Ello, sumado a que en el terreno de la 

valoración probatoria, los jueces podemos inclinarnos por lo 

que nos merece mayor fe en concordancia con los demás 

elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo 

ello una facultad privativa de los magistrados. 

Por lo cual, no existiendo contradicciones 

entre los dichos y al no existir razones fundadas para 

descreer de ello, entiendo que la responsabilidad de la 

demandada resulta evidente. 

Sin embargo, los propios deponentes refieren 

que al momento del hecho, los padres se encontraban a cierta 

distancia de la niña. 
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Nótese que Benavidez, al ser interrogado por la 

gestora de la parte demandada, dijo: “PRIMERA: Para que diga… 

dónde se encontraban los padres al momento del hecho. 

CONTESTO: los padres estaban mirando ropa en perchas que 

están cerca de la escalera. SEGUNDA: Para que diga si saben 

si llevaban a M. de la mano. CONTESTO: no, porque la nena se 

cayó.” 

Y ello también fue reconocido por los propios 

actores en su demanda, al relatar que “los padres de M. 

estaban realizando compras de zapatillas en el primer piso 

del local comercial demandado con sus hijos, cuando de 

pronto, mientras probaban un par a otro de sus hijos, 

escuchan el desgarrador grito de M. quien tenía su mano 

atascada en un hueco de la escalera mecánica...” (v. fs. 23 

vta.). 

Por lo que resulta también cierto que la niña 

se encontraba a cargo de ambos padres, los que se 

desatendieron de su custodia o vigilancia, por lo que es 

posible imputarle un cumplimiento negligente de las 

obligaciones inherentes en tal carácter.  

Ello, en el marco de que no se encuentra 

probado por la empresa demandada ningún eximente de 

responsabilidad, que la prueba aportada resulta insuficiente 

al no surgir de ella elementos de importancia, que sólo podía 

acompañar esta parte, y que despejen cualquier tipo de dudas 

en relación al cumplimiento su deber de seguridad. 

En un caso reciente de esta Sala II, indiqué al 

respecto que: “(...) El deber de custodia es lo 

suficientemente amplio como para abarcar el contenido de 

prestaciones tales como la vigilancia permanente, la remoción 
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inmediata de obstáculos o elementos extraños, y toda otra 

medida que dentro de dicho deber pueda caber a los efectos de 

resguardar la seguridad, el medio ambiente, la estructura y 

fluidez de la circulación de sus clientes...” (v. cita 

jurisprudencial en “Gómez c/Wal Mart”, exp. n° 511561/2016, 

del 23 de mayo de 2019). 

Es que en un centro comercial como el 

demandado, en el que circulan muchas personas, una escalera 

mecánica debe permitir a los visitantes subir o bajar con 

comodidad y seguridad, y si un cliente se accidentó al 

utilizar uno de los medios de acceso, sobre lo que repito, no 

existe discusión, resulta clara la responsabilidad del mismo 

por no contar con los medios necesarios para prestar tal 

servicio útil. 

Sin perjuicio de ello, reitero, el hecho de que 

no hubiera cerco ni carteles de prohibición de circular, no 

es fundamento para que un padre pueda descartar la 

peligrosidad del lugar para que circule o deambule una niña 

de 5 años sin compañía de un mayor responsable (Conf. esta 

Sala II, en anterior composición, en la causa “TAPIA LIRIA 

DEL CARMEN CONTRA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Y OTRO S/ 

D. Y P. C/ LESION O MUERTE”, Expte. Nº 357062/2007, del 15 de 

mayo de 2014). 

Por otro lado, resulta atendible lo mencionado 

por los recurrentes en relación a la confesión ficta.  

En efecto, si un litigante citado a absolver 

posiciones no comparece sin justa causa ni en el que 

nuevamente se determina cuando se haga valer el impedimento, 

el juez podrá tenerlo por confeso, tal como ocurrió a fs. 

115. 
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Si bien la confesión en estas condiciones 

carece de valor absoluto, dado que el art. 417 del CPCyC no 

contiene un contenido imperativo para el magistrado, sólo lo 

faculta tener por confeso y claro está que lo será ponderando 

las circunstancias arrimadas al litigio, al no haberse 

aportado pruebas que desvirtuase las posiciones rendidas en 

su ausencia, la confesión ficta adquiere importancia 

decisiva. 

En ese sentido, el hecho de que en oportunidad 

de evacuar el traslado de la demanda hubiera negado todos y 

cada uno de los hechos en que la actora sustenta sus 

pretensiones, no contraría lo expuesto, pues precisamente el 

objeto de las posiciones es obligarlo a que se retracte de lo 

que allí expusiera. 

Y en cuanto a la agregación de las fotografías 

en forma extemporánea que agravió a los accionantes, no queda 

del todo claro su agravio, ya que no existe perito ingeniero 

desinsaculado en autos. 

Estas circunstancias, las que, reitero, no han 

sido desvirtuadas por la demanda con alcance suficiente para 

enervar los principios que rigen las responsabilidad que le 

son inherentes, me llevan a determinar una responsabilidad 

concurrente de los actores y del comercio, por lo que la 

asigno entonces, en 50% a los primeros y en un 50% al 

segundo. 

Por lo que propiciaré la revocatoria del fallo 

y la admisión de la pretensión, en los porcentajes indicados. 

IV.- Pasando ahora a tasar los rubros por 

indemnización, observo que su reclamo se basa en daños 

morales, estéticos, psicológicos, además de lucro cesante, 
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incapacidad sobreviniente, pérdida de chance, como así 

también, gastos de asistencia, traslado y vestimenta. 

La niña M. sufrió una lesión de partes blandas, 

con exposición ósea y fractura de tercer falange (v. fs. 

188). 

De acuerdo a la pericia médica de fs. 156/159, 

la incapacidad por el acortamiento y/o angulación del tercer 

dedo, correspondiente a su miembro superior dominante es del 

4%. 

Asimismo, el perito observó una cicatriz lineal 

para-ungeal que tracciona la tercera falage, provocando una 

desviación del 10% sobre el eje del dedo, el que conserva la 

tercer falange y la uña en un 90%. 

Desde el punto de vista psicológico, el experto 

indicó que la niña tiene capacidad de comunicación y nivel de 

expresión normal, con un nivel de inteligencia promedio, pero 

que la situación del accidente ha repercutido negativamente 

en su estado emocional, afectando su desarrollo evolutivo 

normal, al que definió como un trastorno por estrés 

postraumático; aconsejando se la trate psicológicamente (v. 

fs. 176/181 vta.). 

En relación a los padres de la niña, señaló que 

el acontecimiento sufrido le ha generado un nivel de 

angustia, preocupación y ansiedad que afectaron el 

funcionamiento de la familia; y aconsejó también para ello un 

tratamiento psicoterapéutico (ídem). 

Surge también de la causa la historia clínica y 

las consultas a la que asistió la niña, como así también, los 

estudios, medicamentos y tratamientos que precisó (v. fs. 

187/188, 202/203 y 206/216). 
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En tal contexto, resulta lógico pensar que la 

lesión aludida incluyeron dolores, dificultad de movimiento, 

traslados y otros gastos menores. 

Sobre esta base, en relación al daño moral de 

M., resulta atendible y por tanto resarcible, en cuanto a las 

afecciones y sufrimientos legítimos que padeció y padece 

desde el evento, pese a su evolución. 

Si bien es un rubro de difícil determinación, 

considerando lo informado por el perito psicólogo y las 

perturbaciones emocionales que razonable y probablemente el 

hecho dañoso, por sus características, produjo a la persona 

menor de edad, fijo la indemnización por daño moral en la 

suma de $ 30.000,00. 

Respecto del daño estético, esta Sala II tiene 

dicho que: “...más allá del reconocimiento de los llamados 

nuevos daños (en este caso daño estético), en nuestro derecho 

positivo estos daños deben ser encuadrados en las únicas dos 

categorías reconocidas por el derecho civil (patrimonial o 

extrapatrimonial). O el daño produce una disminución 

patrimonial para el sujeto y, en este caso, es daño material, 

o incide en su esfera espiritual, y se repara como daño 

moral. Siendo ésta, además, la postura de Jorge Mosset 

Iturraspe, autor al que cita la recurrente (cfr. aut.cit., 

“El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta 

realidad” en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 1, pág. 33). 

“En autos no se ha acreditado cuál es el 

perjuicio patrimonial que producen las cicatrices, en tanto 

que los daños que se podrían ocasionar a la esfera laboral de 

la víctima ya han sido reparados por la ART. Por ende, 
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resulta acertada la decisión de la a quo de considerar el 

impacto perjudicial de las secuelas físicas del accidente en 

oportunidad de evaluar el daño moral” (autos “Machuca c/ 

Prosegur S.A.”, expte.379.821/2008, 13/12/2011). 

Por lo que será rechazado. 

En relación a los daños psicológicos, correrá 

la misma suerte que el rubro anterior, dado que esta Sala no 

lo considera un daño autónomo desde hace ya mucho tiempo, sin 

perjuicio de valorizar su incidencia en el ámbito patrimonial 

o moral (v. “GUIÑEZ YAÑEZ OLGA MARCELA C/ CENCOSUD S.A. S/ D. 

Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES”, Expte. Nº 422176/2010, 

del 24 de julio de 2014). 

Respecto al lucro cesante, entiendo que la 

lesión causada a una niña de cinco años no provoca un 

perjuicio de este tipo porque no se puede presumir, ni está 

demostrado, que realizara una actividad económicamente 

productiva para ella o para sus padres, de suerte tal que el 

hecho ilícito hubiera venido a interrumpir una fuente de 

ingresos, dando lugar a su indemnización. 

En orden al pérdida de chance, esta Sala tiene 

dicho que su reparación procede cuando se ha frustrado una 

posibilidad cierta de ganancia.  

Así, “En lo que respecta a la pérdida de chance 

debe partirse de que, en general, toda lesión incapacitante 

produce una pérdida de chance toda vez que aquella disminuye 

la capacidad para el trabajo y ello equivale a frustración de 

ganancias futuras. Por lo que, en principio, la pérdida de 

chance queda comprendida dentro de la reparación por la 

incapacidad sobreviniente. 
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“Sin embargo cuando se acredita que existe una 

posibilidad cierta, y no meramente posible, de un perjuicio 

que se proyecta hacia el futuro, tal perjuicio debe ser 

reparado (cfr. Cám. Apel. Trelew, Sala 1°, 24/3/1995, “Solís 

c/ Gabalchis”, Lexis n° 15/4253; Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., 

Sala 2°, 4/3/2008,  “Dias c/ Estado Nacional”, Lexis n° 

7/20379; Cám. Nac. Comercial, Sala D, 19/4/2001, “Cala c/ 

Transporte Unión Misionera”, Lexis n° 11/32916). En igual 

sentido se ha expedido esta Sala II, en anterior composición, 

precisando que, en principio, la pérdida de chance no se 

remedia por separado de la incapacidad, pero, cuando la 

posibilidad de obtener la ganancia o evitar la pérdida es 

bastante fundada, o sea, cuando más que posibilidad es una 

probabilidad cierta, la frustración de ella debe ser 

indemnizada (cfr. autos “Domínguez c/ Navarro”, P.S. 2004-IV, 

n° 175)” –P.S. 2011-III, n° 100, autos “Levi c/ 

Autoaccesorios Neuquén”-....” (Conf. GOMEZ ESTEBAN RAUL C/ 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION Y OTROS S/D. Y. P. RES. 

CONTRACTUAL PARTICULARES”, Expte. Nº 370001/2008, del 1 de 

diciembre de 2015, Sala II en anterior composición). 

Sobre la línea transcripta, entiendo aplicable 

lo dicho para el rubro anterior, dado que la parte no aludió 

ni acreditó a la frustración de ingresos ni de la niña ni de 

sus padres. 

De modo tal que estos dos rubros –lucro cesante 

y pérdida de chance- no serán admitidos. 

No ocurrirá lo mismo con la reparación por la 

incapacidad sobreviniente. En tal sentido, y con el objeto de 

lograr un justo equilibrio y una indemnización adecuada al 

daño sufrido, de conformidad con lo prescrito por el art. 

1.746 del Código Civil y Comercial, esta Sala II viene 



 

 
17 

utilizando las dos fórmulas de matemática financiera (Vuotto 

y Méndez), promediando sus resultados (v. “TRONCOSO ISMAEL 

GERMAN C/ WAL MART ARGENTINA S.R.L. S/ SUMARISIMO ART. 321 

C.P.C.C.”, Expte., Nº 511093/201, del 11 de abril de 2019, de 

esta Sala). 

 A tal fin, tengo en cuenta que la edad del 

menor al momento del accidente era de 5 años, y en tanto no 

tenía ingresos económicos al momento del hecho dañoso, a los 

fines de la aplicación de las fórmulas señaladas tomo el 

salario mínimo, vital y móvil vigente a dicho momento (25 de 

agosto de 2012), que ascendía a $ 2.670,00 mensuales 

(resolución n° 2/2012 del Consejo Nacional del Empleo, la 

Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil). 

Practicadas las operaciones de rigor arribo a 

la suma de $ 206.100,oo la que entiendo una justa reparación 

por el daño físico sufrido por la persona menor de edad. 

Finalmente, en lo relativo a los gastos de 

asistencia médica de la niña, traslado y vestimenta, surge de 

las constancias de autos que fue atendida, en todo momento, 

en el hospital público, por lo que no ha habido desembolso 

dinerario alguno para atender a gastos médicos y estudios 

complementarios. 

Sin perjuicio de ello, y si bien el sistema 

público de salud es gratuito para el paciente, existen gastos 

de farmacia que deben ser afrontados por la víctima, tales 

como analgésicos, o elementos para la curación de la herida. 

Teniendo en cuenta la lesión sufrida por el 

niño, estimo prudencialmente estos últimos gastos en la suma 

de $ 3.000,00. 
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En cuanto al tratamiento terapéutico 

psicológico, entiendo que debemos atenernos a las 

indicaciones del experto para valorar los gastos en que 

deberá incurrir la parte demandante. 

Es por ello que, considerando una duración de 

un año, con frecuencia semanal y un costo de $ 500,oo la 

sesión, corresponde determinar la reparación a la suma de $ 

24.400,oo. 

Finalmente y en razón al daño moral invocado 

por los padres de M., teniendo en cuenta lo informado por el 

perito psicólogo a partir del estado anímico y de la 

alteración al funcionamiento familiar que vivieron a partir 

del accidente en cuestión, corresponde fijarlo, para ambos, 

en la suma de $ 15.000,oo. 

VI.- El total de los montos fijados, asciende a 

$ 278.500,oo. Y toda vez que, como se señaló precedentemente, 

la responsabilidad en la producción del evento ha sido 

concurrente y atribuible en un 50% a los actores y en un 50% 

a la demandada, la demanda prosperará por el monto total de $ 

139.250,oo. 

Este capital devengará intereses desde la fecha 

del accidente (25 de agosto de 2012) y hasta su efectivo 

pago, el que se liquidará de acuerdo con la tasa activa del 

Banco Provincia del Neuquén, con excepción de la 

indemnización por daño moral, cuyos intereses se computarán 

de acuerdo con la tasa pasiva del mismo banco desde la fecha 

de la mora y hasta la del presente resolutorio y de allí en 

más hasta el efectivo pago, de acuerdo con la tasa activa del 

mismo banco, en atención a la razones expuestas en autos 
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“Billar c/ Consejo Provincial de Educación” (expte. n° 

421.965/2010, sentencia de fecha 21/2/2017). 

VII.- No obstante ello y dada la reiteración 

que efectuó la Defensora en sus dictámenes en relación a la 

determinación de los sellados de actuación, señalo que esta 

Cámara no tiene competencia para entender en tal cuestión, 

dado que una tarea propia de la Oficina de Tasas Judicial del 

T.S.J. 

Si bien es cierto que en la primera instancia 

se omitió el tratamiento de tal requerimiento, y a poder 

subsanarse ello en esta instancia, entiendo que deberán 

remitirse estas actuaciones a aquel organismo administrativo, 

a los fines que correspondan. 

VIII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora, y revocar 

el decisorio recurrido. 

Recomponiendo el litigio, se hace lugar a la 

demanda, condenando al demandado a abonar a la parte actora, 

dentro de los diez días de quedar firme la presente, la suma 

de $ 139.250,oo con más sus intereses conforme lo determinado 

en el Considerando respectivo. 

Las costas por la actuación en ambas instancias 

se distribuyen por su orden, en atención a la atribución de 

responsabilidad aquí decidida. (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales por la 

labor en la primera instancia en el 22,40% de la base 

regulatoria (que incluye capital más intereses, art. 20 de la 

ley 1.594) para el letrado apoderado de la parte actora Dr. 

...; y en el 15,7% de la base regulatoria para los letrados 

apoderado y patrocinantes de la parte demandada, Dres. ... y 
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..., en conjunto, de conformidad con lo prescripto por los 

arts. 6, 7, 10, 20, 39, 49 del arancel para abogados. 

Los honorarios de los peritos, mecánico ..., 

psicólogo ... y médico ... se mantienen en el 3% de la base 

regulatoria para cada uno de ellos, considerando la tarea 

cumplida y la adecuada proporción que deben guardar los 

emolumentos de los auxiliares con los de los abogados de las 

partes. 

 Los honorarios por la actuación ante la Alzada 

se fijan en el 5,6% de la base regulatoria para el Dr. ...; y 

en el 3,36% de la base regulatoria, en conjunto para los 

Dres. ... y ..., todo de acuerdo con lo normado por el art. 

15 de la ley 1.594. 

Finalmente, deberán remitirse éstas actuaciones 

a la Oficina de Tasas dependiente del T.S.J., a fin de 

evaluar el pedido de la Defensoría de los Derechos del Niño y 

del Adolescente referido precedentemente. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 294/298 vta., 

recomponiendo el litigio, haciendo lugar a la demanda, 

condenando al demandado a abonar a la parte actora, dentro de 

los diez días de quedar firme la presente, la suma de $ 

139.250,oo con más sus intereses conforme lo determinado en 

el Considerando respectivo. 
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II.- Imponer las costas por la actuación en 

ambas instancias en el orden causado (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales por 

la labor en la primera instancia en el 22,40% de la base 

regulatoria (que incluye capital más intereses, art. 20 de la 

ley 1.594) para el letrado apoderado de la parte actora Dr. 

...; y en el 15,7% de la base regulatoria para los letrados 

apoderado y patrocinantes de la parte demandada, Dres. ... y 

..., en conjunto (arts. 6, 7, 10, 20, 39, 49, ley 1.594), y 

mantener los de los peritos mecánico ..., psicólogo ... y 

médico ... en el 3% de la base regulatoria para cada uno de 

ellos. 

IV.- Regular los honorarios por la actuación 

ante la Alzada en el 5,6% de la base regulatoria para el Dr. 

...; y en el 3,36% de la base regulatoria, en conjunto para 

los Dres. ... y ... (art. 15, de la ley 1.594). 

V.- Remitir estas actuaciones a la Oficina de 

Tasas dependiente del T.S.J., a fin de evaluar el pedido de 

la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente 

referido precedentemente. 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


