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NEUQUEN, 29 de Diciembre de 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SAEZ 

JAQUELINA NOELIA C/ WAL MART S. A. S/ D. Y P. X RESP. 

EXTRACONT. DE PART.”, (Expte. EXP Nº 430298/2010), venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL Nro. 4 a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Sandra C. 

ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 336/340, que rechaza la 

demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia, en primer lugar, por 

considerar que la a-quo no ha analizado las consecuencias de 

la rebeldía de la demandada. 

Dice que la falta de contestación de la demanda 

por parte de Wal Mart S.R.L. supone, para ella, la 

exteriorización de su conformidad con los hechos de la demanda 

y su admisión. 

Sigue diciendo que quién negó el accidente y sus 

consecuencias, fue la citada en garantía. 

Sostiene que el fundamento del rechazo de la 

demanda es la negativa de la existencia del hecho dañoso. 

Señala que la conducta de la aseguradora resulta 

incongruente por cuanto niega la existencia del hecho, pero a 

la vez, sostiene que ha mediado culpa de la madre, “quién 

omitió toda conducta de vigilancia respecto de la menor”. 

Agrega que a fs. 145, la aseguradora formula el 

pliego de posiciones, de modo tal que se refieren a la 

existencia del accidente, por lo que cita a su favor el art. 

411 del CPCyC. 
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Pone de manifiesto que Wal Mart S.R.L. fue 

intimada a presentar en el juzgado la filmación de seguridad 

de lo acontecido en las entradas de su sucursal Neuquén el día 

10 de octubre de 2010, desde las 00,00 horas a 1,00 horas, con 

transcripción del art. 388 del CPCyC, habiendo omitido cumplir 

con la intimación. 

Sin embargo, sostiene la apelante, la a-quo nada 

dice sobre esta conducta de la demandada y el apercibimiento 

bajo el cual fue intimada. 

Afirma que la sentencia de primera instancia, 

tampoco se hace cargo de que la pericia mecánica da fe de la 

existencia del hecho, y que ello se relaciona con el 

certificado extendido por el Dr. Videla de fs. 289, el que 

nunca fue impugnado, y en el que concuerdan el día y la hora. 

Ni de los dichos de los testigos en cuanto a que ocurrió un 

accidente y que fue en Wal Mart, ni de la pericia de la Lic. 

Solsona que a fs. 255 relata el hecho, según los límites del 

vocabulario de la actora. 

Recuerda que el certificado del Dr. Videla dice 

que fue asistida en la enfermería de Wal Mart. 

Defiende la exposición policial, señalando que es 

práctica social y legal que cuando una persona sufre un 

accidente hace una exposición policial, conforme lo hizo la 

actora. 

Considera que estos datos son presunciones que 

suplen la prueba del hecho. 

Agrega que a fs. 153, el perito dice que un 

empleado del sector mantenimiento le comunicó que el sistema 

de sujeción fue modificado, con posterioridad al accidente. 

Cuestiona la conclusión de la a-quo referida a 

que la actora resultó confusa en las entrevistas con los 

peritos, respecto de las circunstancias del hecho. 

Expresa que las circunstancias están claramente 

expuestas en la demanda y que resulta difícil relatarlas 
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frente a un facultativo. Agrega que no es posible descalificar 

a la madre porque resultó confusa al ser entrevistada. 

Transcribe parte de los informes periciales. 

Se agravia porque la sentencia recurrida pone en 

duda la existencia de las lesiones en la niña, cuando el 

certificado médico da cuenta de traumatismo encéfalo craneano 

y de la atención en la enfermería de Wal Mart. 

Cuestiona le decisión de la a-quo de rechazar la 

pretensión de indemnización del daño moral, con fundamento en 

la manda del art. 1.078 del Código Civil, señalando la 

invalidez de la norma a la luz de la Constitución Nacional. 

b) La aseguradora citada en garantía contesta el 

traslado de la expresión de agravios a fs. 368/375. 

Plantea la deserción del recurso por no reunir 

los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

En subsidio rebate los agravios de su contraria. 

Sin perjuicio de destacar que la declaración de 

rebeldía de la demandada no eximía a la parte actora de 

acreditar los hechos en que funda su pretensión, afirma que a 

la citada en garantía le cabe oponer todas las defensas que 

tiene el asegurado. 

Pone de manifiesto que su parte negó la 

existencia del hecho y sus consecuencias, y subsidiariamente, 

dijo que este hecho ocurrió por exclusiva responsabilidad de 

la actora. 

Sostiene que la presunción del art. 388 del CPCyC 

tiene carácter de iuris tantum, o sea, admite prueba en 

contrario, no existiendo una sola prueba que indique que el 

accidente se produjo en las circunstancias descriptas en la 

demanda. 

Señala que la exposición policial constituye una 

declaración de carácter unilateral, que resulta insuficiente 

para acreditar la existencia del hecho. 
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Dice que la simple indicación del día y la hora 

en el certificado médico no son indicio de nada, únicamente de 

su atención. 

Reconoce que la actora pudo estar nerviosa al 

momento de su declaración, pero las serias contradicciones van 

más allá del nerviosismo y del dolor. Destaca que en la 

pericia psicológica la actora relata que en el momento del 

accidente estaba con su pareja, y que debido a que el piso 

estaba roto, el carrito saltó provocando que su bebé cayera al 

piso; en tanto que en la demanda relata que la silla en que 

estaba sujetada la bebé se desoldó y por eso cayó al suelo. 

Sigue diciendo que la actora no probó que la 

caída se produjera en el local de la demandada, y mucho menos 

que una hipotética caída se haya producido por el desnivel del 

suelo o por un desperfecto en la silla del carrito. 

Recuerda que la actora fundó su reclamo en el 

art. 1.113 del Código Civil, pero no acreditó el contacto con 

la cosa riesgosa. 

Manifiesta que tampoco existen constancias de las 

lesiones de la niña. Destaca que en la demanda se dice que la 

niña tuvo lesiones en el ojo derecho y en los labios y que, 

luego de la primera atención médica le colocaron cuello 

ortopédico, en tanto que el certificado médico alude a TEC sin 

pérdida de conocimiento y el informe del Hospital Castro 

Rendón da cuenta que en esa institución no fue atendida la 

niña. 

Defiende la posición asumida por la a-quo en 

torno al rechazo del daño moral. 

c) La demandada no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

d) La Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente, emite dictamen a fs. 378. 

II.- La expresión de agravios de la recurrente, 

aunque en forma mínima, reúne los recaudos del art. 265 del 
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CPCyC, por lo que no corresponde declarar la deserción de 

recurso. 

III.- Si bien no coincido con la a-quo respecto a 

que no se ha probado la existencia del hecho dañoso, de todos 

modos la demanda no puede prosperar porque lo que no se 

encuentra acreditado es la existencia del daño, elemento 

esencial para la procedencia de la responsabilidad civil de la 

demandada. 

No comparto que la aseguradora haya negado 

categóricamente la existencia del hecho dañoso. Su 

contestación de demanda parte de reconocer que no tuvo 

conocimiento directo de los hechos narrados, pero que su 

asegurada no tuvo responsabilidad en ellos (fs. 112 vta.). Y 

si bien realiza una negativa ritual de los hechos denunciados 

en la demanda, luego centra su defensa en el incumplimiento, 

por parte de la madre de la niña, de los deberes de vigilancia 

y cuidado. 

Pero lo determinante para considerar que la 

aseguradora ha tenido por reconocido el acaecimiento del hecho 

dañoso, es la redacción del pliego de posiciones de fs. 145. 

El art. 411 del CPCyC es claro en orden a que 

cada posición importará, para el ponente, el reconocimiento 

del hecho a que se refiere. 

Esta Sala II ha dicho en autos “Palacios c/ 

Mazzuco” (expte. n° 417.782/2010, P.S. 2012-IV, n° 120) que 

“El art. 411 del CPCyC establece que cada posición importa 

para el ponente, el reconocimiento del hecho al que se 

refiere. Y si bien esta Cámara de Apelaciones ha determinado 

que la norma referida debe ser conjugada con las otras 

probanzas aportadas a la causa, y la confesión valorada en 

forma integral y no fraccionada (cfr. Sala II, P.S. 2009-IV, 

n° 118; 2010-V, n° 152; Sala I, P.S. 2011-IV, N° 126), en 

autos existe una reiteración de posiciones en el pliego de fs. 

99/100 que reconocen que el inmueble se entregó en las 
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condiciones pactadas en el contrato. Ello, unido a la falta de 

otras pruebas sobre este extremo, determina que tenga plena 

eficacia el reconocimiento en contra del ponente que prevé el 

ya citado art. 411 del CPCyC”. 

En autos, al igual que en el precedente citado, 

todas las posiciones contenidas en el pliego de la aseguradora 

refieren a la ocurrencia del accidente (caída de la bebé desde 

el asiento del carrito de supermercado), por lo que en 

atención a la inexistencia de otras pruebas sobre el hecho 

dañoso, resulta plenamente válido el reconocimiento previsto 

en el art. 411 del CPCyC. 

De más está decir que la demandada –Wal Mart 

S.R.L.- ha reconocido el acaecimiento del accidente en virtud 

de la incontestación de la demanda (art. 356, CPCyC). 

IV.- Sin perjuicio de ello, y conforme lo 

adelanté, lo determinante, en mi opinión, para confirmar el 

rechazo de la demanda decidido en la sentencia de grado es la 

inexistencia de daño a indemnizar. 

Félix A. Trigo Represas y Marcelo López Mesa 

sostienen que “Teniendo en cuenta la cronología temporal, el 

daño sería el último elemento en aparecer como consecuencia o 

resultado de la acción antijurídica; pero desde el punto de 

vista metodológico, el daño es el primer elemento, puesto que 

el problema de la responsabilidad civil del agente comienza 

recién a plantearse cuando existe un daño causado. Es por ello 

que no se trata de un presupuesto o elemento más de la 

responsabilidad civil, sino del más importante…” (cfr. aut. 

cit., “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, 2004, 

T. I, pág. 393). 

Y esta centralidad del daño en materia de 

responsabilidad civil no se desdibuja porque se trata de una 

imputación objetiva de responsabilidad, como es el caso del 

art. 1.113 del Código Civil (invocado por la parte actora). 

Ello así desde el momento que es requisito de procedencia de 



 

 

7 

esta imputación objetiva, la acreditación de la relación 

causal entre el vicio de la cosa, conforme el planteo de 

autos, y el daño. No existiendo daño mal puede existir, 

indudablemente, relación de causalidad con el vicio de la 

cosa, más allá de que éste se encontraría probado (ver pericia 

técnica de fs. 153/155). 

El nuevo Código Civil y Comercial requiere 

también de la existencia del daño para la procedencia del 

resarcimiento, determinando que aquél debe ser cierto y 

subsistente (art. 1.739). 

En el presente trámite no se ha probado que la 

hija de la actora haya sufrido consecuencias que puedan ser 

entendidas como daño resarcible. 

La pericia médica de fs. 216/217 vta., da cuenta 

que no se realizó el estudio solicitado por el experto 

(electroencefalograma) a raíz de la falta de preparación de la 

niña para dicho acto médico. Sin embargo, atribuye un 5% de 

incapacidad a la hija de la demandante como consecuencia de 

presentar “síndrome post-conmocional con sintomatología 

subjetiva”. 

No puedo aceptar la opinión del experto dado que 

carece de toda fundamentación. Válido es recordar que Pierre 

Marie denominó como síndrome subjetivo post conmocional a un 

conjunto de secuelas tardías de los TEC, con sintomatología 

definida, principalmente, por cefaleas, tristeza, estado 

vertiginoso y/o carácter irritable. 

El perito de autos no ha denunciado la existencia 

de alguno de estos síntomas y/o de otros que pudieran 

objetivar la existencia del síndrome que indica como existente 

en la niña. Tampoco señala que pruebas ha realizado para 

concluir en la existencia de la patología que señala, ya que 

solamente hace referencia a dichos de la madre: “Refiere la 

madre que a partir del accidente la hija presenta 
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irritabilidad, estado de hiperquinesia y trastorno para 

articular las palabras”. 

No todo hecho dañoso produce inexorablemente 

secuelas físicas o psicológicas incapacitantes, entendiendo 

que nos encontramos ante un accidente que, afortunadamente 

para la niña, no ha dejado secuelas en ella. 

Déficits parecidos se encuentra en la prueba 

pericial psicológica de fs. 260/261. 

Teniendo en cuenta la entidad del accidente y la 

inexistencia de secuelas para la hija, las conclusiones de la 

perito referidas al estado de la madre aparecen 

sobredimensionadas. En todo caso debió investigarse sobre la 

existencia de otras situaciones problemática vividas por la 

madre, además del accidente de la niña. 

Ello sin dejar de coincidir con la a-quo en que 

no se cuestionó oportunamente la validez constitucional del 

art. 1.078 del Código Civil. 

V.- Llegado a este punto, y más allá de 

confirmarse el rechazo de la demanda, la pericia técnica de 

fs. 153/155, da cuenta del peligro que entraña la utilización 

de los portabebés ubicados en los carros que provee la 

demandada para las compras en su local, en atención al 

material sumamente deslizante y al sistema de sujeción no apto 

para la función, como así también por la falta de 

mantenimiento preventivo. 

Ello determina que corresponda oficiar al señor 

Intendente Municipal de la ciudad de Neuquén, haciéndole saber 

lo informado en la pericia de autos, y a efectos que, a través 

del área pertinente, se proceda a tomar las medidas 

conducentes para la prevención de los riesgos indicados en el 

informe pericial. 

VI.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso de apelación de la parte actora y 

confirmar, por los fundamentos desarrollados, la sentencia de 
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grado, disponiendo se oficie al señor Intendente Municipal de 

la ciudad de Neuquén en los términos establecidos en el 

Considerando V. 

Las costas por la actuación ante la Alzada se 

imponen a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). Los honorarios 

de los letrados actuantes en esta instancia, Dres. ... y ... 

se regulan en el 30% de la suma que por igual concepto se fije 

para retribuir su labor en la primera instancia (art. 15, Ley 

1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, ésta Sala II; 

Resuelve: 

I.- Confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 

336/340, y ofíciese al señor Intendente Municipal de la ciudad 

de Neuquén en los términos establecidos en el Considerando V. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes en esta instancia, Dres. ... y ... en el 30% de la 

suma que por igual concepto se fije para retribuir su labor en 

la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Sandra C. Andrade - Secretaria 

 
 

 


