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NEUQUEN, 28 de Julio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VERGARA INES 

MONICA C/ HOUVARDAS ALEXIS Y OTRO S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL 

PARTICULARES”, (Expte. Nº 425628/2010), venidos en apelación 

del JUZGADO CIVIL 5 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 521/527, que rechaza la 

demanda, con costas al vencido. 

El letrado de la parte actora apela los 

honorarios que se regularan a su favor, por bajos (fs. 537). 

La parte actora apela los honorarios regulados en 

la sentencia de grado, por altos (fs. 537). 

A) La recurrente señala que la jueza de grado ha 

encuadrado el accidente de autos dentro de una actividad 

deportiva, afirmando que no se acreditó que haya existido una 

acción excesiva que viole grosera y abiertamente el reglamento 

del juego, y que haya existido intención de provocar el 

resultado dañoso. 

Dice que su parte demandó por responsabilidad 

objetiva de quién es dueño o guardián de la cosa y actividad 

riesgosa (art. 1.113, Código Civil), marco en el cual ejerció 

su derecho de defensa la demandada. De ello concluye en que la 

sentencia recurrida violó el principio de congruencia, 

apartándose del encuadre normativo que ambas partes le dieron 

a la presente controversia. 
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Reitera que la litis quedó planteada sobre la 

responsabilidad objetiva, y que, por tanto, la demandada trató 

de probar la culpa de la víctima en la producción del 

accidente, mientras que la actora se encargó de acreditar la 

relación de causalidad y el daño sufrido, habiendo sido 

reconocido el hecho. No obstante ello, argumenta el quejoso, 

la sentenciante de primera instancia se apartó de la 

calificación legal que acordaron las partes y basó su análisis 

en la responsabilidad subjetiva del demandado, considerando 

que no está probada su culpabilidad. 

Agrega que lo actuado por la a quo no puede ser 

encuadrado en las facultades del iura novit curia, ya que 

justamente el límite al ejercicio de esta facultad es el 

principio de congruencia, y la defensa en juicio. 

Sin perjuicio de este agravio, la apelante 

considera que yerra la sentencia de grado en cuanto entiende 

que la litis debe resolverse de acuerdo con las pautas 

establecidas para quién lesiona en el marco de una actividad 

deportiva. 

Sostiene que el paseo “la banana” no presenta 

ninguna de las características de la actividad deportiva, ya 

que no requiere de despliegue de pericia física, esfuerzo o 

destreza, siendo que cualquier persona, hasta niños, puede 

hacerlo. 

Señala que el perito en accidentología es claro 

en este aspecto, y que la actividad no posee reglas 

preestablecidas, como afirma la sentenciante de primera 

instancia, ya que cada empresa tiene sus propias reglas, en 

tanto que Prefectura regula solamente respecto de la 

seguridad, pero no del juego. 

Concluye en que “la banana” se trata sólo de un 

paseo de esparcimiento turístico y no de un deporte. 
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Sigue diciendo que no encontrándose controvertido 

la existencia misma del siniestro, resulta plenamente 

operativa la responsabilidad objetiva. 

Alude a la culpa de la víctima como eximente de 

responsabilidad. 

Denuncia que el fallo de grado omite analizar la 

controversia a la luz de la defensa del consumidor, como fue 

expuesto en la demanda. 

Afirma que la contratación del paseo “la banana” 

fue de una peligrosidad tal, que la actora resultó lesionada, 

y que la demandada no informó a la accionante sobre los 

riesgos ciertos del paseo, tal como fue expresado por el 

testigo Alcalde y reafirmado por el perito Fernández. 

B) La aseguradora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 572/573 vta. 

Dice que ha quedado claro en el fallo de grado 

que el hecho que pudo haber causado daño a la actora es el 

generado por ella misma al participar de una actividad 

recreativa. 

Entiende atinado el encuadre del caso, tal como 

lo hace el juez de grado, como un perjuicio sufrido en la 

práctica de deportes y juegos peligrosos, y considerar la 

circunstancia de la asunción de riesgos por la víctima, en 

conocimiento de sus propias limitaciones. 

Dice que no se ha acreditado que el conductor del 

inflable haya violado las reglas de la actividad ni que se 

haya faltado al deber de seguridad. 

Compara la actividad en la cual se lesionó la 

actora con el esquí, el rafting, parapente o las cabalgatas, 

entre otras muchas actividades recreativas que tienen un 
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cierto grado de riesgo, que es asumido por quién participa en 

esas actividades. 

Sigue diciendo que la valoración de la Ley 24.240 

no implica descartar el análisis caso por caso y el examen 

acerca de la prueba aportada. 

C) Los demandados no contestan el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- Los hechos que han dado fundamento a la 

acción de autos no se encuentran controvertidos en esta 

instancia: el día 9 de enero de 2009 la actora participó de un 

entretenimiento denominado “la banana”, en la localidad de Las 

Grutas, y en el curso del paseo cae al agua, golpeando su 

rostro con tal violencia que pierde el conocimiento. 

La actora no ha encuadrado jurídicamente la 

acción en el art. 1.113 del Código Civil, conforme lo sostiene 

en su expresión de agravios. Es cierto que en el apartado 

“X.DERECHO” (fs. 12 vta.) cita el art. 1.113, junto con otros 

del Código Civil, pero de la lectura del apartado 

“VI.RESPONSABILIDAD” del escrito inicial surge claramente que 

el fundamento legal del reclamo es la Ley 24.240, 

concretamente la violación del deber de seguridad que tiene 

quién presta un servicio. 

Este encuadramiento jurídico formulado por el 

demandante es expresamente señalado en la sentencia de grado, 

para luego concluir en que no existió responsabilidad 

extracontractual derivada de la culpa del conductor de la 

embarcación que remolcaba el elemento inflable, ni contractual 

por omisión del deber de seguridad. Para fundar su decisión, 

la jueza de primera instancia equipara la actividad recreativa 

en la que participó la actora con la actividad deportiva, en 

el sentido de que existen, en una y otra, riesgos que son 
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asumidos voluntariamente por la víctima participante de la 

actividad. 

Por ende, mal puede imputarse a la sentencia 

recurrida violación del principio de congruencia. La a quo ha 

analizado la cuestión a la luz del deber de seguridad invocado 

por la demandante.  

III.- Ahora bien, la circunstancia que se haya 

respetado el principio de congruencia por parte de la jueza de 

grado, no importa que se comparta el análisis efectuado por 

ella y la conclusión a la que arriba. 

Entiendo que no corresponde equiparar la 

actividad recreativa contratada por la actora con la actividad 

deportiva, ni menos aún considerar que la accionante asumió el 

riesgo de sufrir una lesión durante el desarrollo del juego 

acuático. 

Surge claro que la relación habida entre las 

partes se enmarca en la Ley 24.240. La demandada hace oferta 

pública de un servicio de recreación o entretenimiento, 

consistente en un paseo por el mar sobre un elemento inflable, 

que tiene una duración predeterminada, y que somete a las 

personas que transporta a movimientos sorpresivos con el 

objeto de que caigan al agua. 

La actora, turista en el balneario Las Grutas, 

contrata la actividad recreativa. 

Nos encontramos, entonces, ante una relación de 

consumo. 

El art. 42 de la Constitución Nacional establece 

que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 

derecho, en las relaciones de consumo, a la protección de su 

salud y seguridad. 
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Esta manda constitucional se refleja en el art. 

5° de la Ley 24.240, en cuanto regla que las cosas y servicios 

deben ser suministrados o prestados en forma tal que, 

utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no 

presenten peligro alguno para la salud o integridad física de 

los consumidores o usuarios. 

Conforme lo señala Liliana Schvartz, el proveedor 

en el marco de una relación de consumo no sólo es responsable 

por la prestación explícita a la que se hubiere comprometido, 

sino que también asume, conjuntamente con aquella, la 

obligación de seguridad, que no es otra cosa que la 

preservación de la integridad física, psíquica y moral del 

consumidor (cfr. aut. cit., “Daños en parques de diversiones”, 

LL 2016-A, pág. 43). 

Es así que el ya citado art. 5° de la Ley 24.240 

establece este principio de seguridad orientado a la 

protección de la persona del consumidor de manera integral. 

Por un lado, supone una faz preventiva, con el objetivo de 

minimizar los riesgos que los productos o servicios pueden 

causar a la salud y seguridad de los consumidores, importando 

un control de los procesos de producción y prestación de los 

servicios. Por otro lado, esta protección contiene una faz 

reparatoria de los daños causados por productos o servicios 

basada en un factor objetivo de atribución –deber de 

seguridad- (cfr. Cao, Christian – Gamarra, Gonzalo, “Vigencia 

y ampliación de la protección de la integridad física del 

consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación”, 

RCCyC, febrero/2016, pág. 299). 

En autos, el prestador del servicio de recreación 

tenía la obligación de brindar la prestación comprometida 

(paseo marítimo con caídas al agua), y, además, la de 

preservar la integridad física de los participantes. 
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La jurisprudencia ha sostenido que quién explota 

un establecimiento con juegos destinados al esparcimiento, no 

sólo asume la obligación de prestar el servicio para el cual 

se lo contrató (recreación, animación, etc.) sino que también 

en forma simultánea, implícita y anexa a aquella obligación 

principal debe hacerse cargo de la obligación de preservar la 

integridad física y moral de los participantes de los juegos y 

entretenimientos que brinda (cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, Sala 

M, “Iacopini c/ Mundo Marino S.A.”, 1/11/2005). 

Tratándose de un deber que se funda, para la 

reparación, en un factor objetivo de atribución, el solo 

acaecimiento del daño hacer presumir su incumplimiento y la 

responsabilidad del prestador y de todo el que haya 

intervenido en la cadena de comercialización (art. 40, Ley 

24.240). 

Frente a este deber de seguridad en nada influye 

que los demandados contaran con autorización para prestar el 

servicio de entretenimiento, ya sea por parte de la 

municipalidad local, como por parte de la Prefectura Naval 

Argentina. Tal como sostienen Jorge Mosset Iturraspe y Miguel 

A. Piedecasas, no son eximentes de responsabilidad ni la 

autorización administrativa para la realización de la 

actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención 

(cfr. aut. cit., “Responsabilidad por daños”, Ed. Rubinzal-

Culzoni, 2016, T. IV, pág. 287). 

De lo dicho se sigue que tampoco resulta eximente 

de la responsabilidad de los demandados el hecho que hayan 

cumplido con las medidas de seguridad indicadas por la 

autoridad de aplicación (colocación de chalecos salvavidas y 

cascos, e impartir instrucciones con carácter previo al 

comienzo de la actividad). 
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Reitero, era deber de los demandados que la 

actora no sufriera daños durante el desarrollo de la actividad 

recreativa. 

En este marco de análisis tampoco cabe aplicar la 

asunción del riesgo por parte de la víctima. 

La denominada asunción o aceptación de riesgos 

como eximente de responsabilidad no ha sido una cuestión 

pacífica en la doctrina, aunque actualmente el Código Civil y 

Comercial ha zanjado la controversia (art. 1.719). Sebastián 

Picasso señala que, muchas veces, la idea de la aceptación de 

riesgos es empleada para impedir la aplicación de un factor 

objetivo de atribución. Así se ha hecho, por ejemplo, en el 

supuesto de actividades que implican riesgos, tales como autos 

chocadores, alquiler de motos o kartings, pistas de esquí. Sin 

embargo, afirma el autor citado, la doctrina mayoritaria se ha 

manifestado en contra de conferir a la aceptación de riesgos 

el carácter de una causa de justificación, o de fundar en ella 

la exclusión del factor de atribución objetivo que resulte 

aplicable al caso y cita, en tal sentido, la declaración de 

las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil: “La asunción de 

riesgos genéricos de la vida moderna no implica relevar de 

responsabilidad al eventual dañador. La sociedad de riesgos no 

autoriza su invocación como eximente frente al daño producido. 

En materia de riesgos, como principio general, asumir el 

riesgo no significa asumir el daño…La asunción de riesgos no 

se erige en una causal autónoma de eximición de 

responsabilidad. La sola asunción de riesgos no permite la 

liberación del responsable. Debe analizarse si la conducta de 

la víctima configura desde el punto de vista causal el hecho 

de la víctima. La sola circunstancia de compartir el beneficio 

de la utilización de una cosa o participación en una actividad 

riesgosa no importa la asunción de los daños que de ella se 

deriven ni convierten en guardián de ellas al participante si 
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no comparte el control, dirección o gobierno de la actividad o 

cosa riesgosa” (cfr. aut. cit., “Código Civil y Comercial de 

la Nación comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, T. VIII, 

pág. 377/378). 

Tal como ya lo señalé, el nuevo Código Civil y 

Comercial expresamente determina que la exposición voluntaria 

de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho 

dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que, por las 

circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho 

del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo 

causal (art. 1.719). Si bien por la época de acaecimiento del 

hecho dañoso la nueva legislación no resulta de aplicación 

para dirimir la controversia de autos, de todos modos, y como 

ya lo he sostenido, la nueva legislación ha de servir como 

pauta orientadora de lo querido por el legislador en supuestos 

de dudas o controversias en la interpretación de una norma o 

instituto anteriores (cfr. autos “Cheuquel c/ Construcciones 

Industriales S.A.”, expte. n° 352.182/2007, P.S. 2016-I, n° 

7). 

Consecuentemente, teniendo que optar por una u 

otra posición doctrinaria he de estar aquella, mayoritaria, 

que no considera la asunción del riesgo como un eximente de 

responsabilidad. 

Luego, la parte demandada no ha invocado hecho 

alguno de la víctima que pudiere actuar como factor de 

interrupción de la relación causal entre el daño y el servicio 

prestado, por lo que los demandados son solidariamente 

responsables frente a la actora por los daños por ella 

sufridos (art. 40, Ley 24.240). 

IV.- Dado que la consecuencia de lo manifestado 

en el apartado anterior es la revocación de la sentencia de 
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grado, debo ahora analizar la procedencia y cuantificación de 

los daños cuya reparación reclama la parte actora. 

La demandante peticiona la indemnización del daño 

físico sufrido. 

De acuerdo con el informe pericial médico (fs. 

311/313), la actora sufrió, como consecuencia de la 

participación en la actividad recreativa brindada por los 

demandados, traumatismo de la pirámide nasal con herida en el 

dorso y fractura de tabique, asignando una incapacidad del 

16%. 

Si bien la aseguradora ha impugnado el informe 

pericial, cuestionando la existencia de la fractura de 

tabique, conforme lo señala el perito médico al contestar la 

impugnación, surge de la historia clínica obrante a fs. 

210/216 de autos –remitida por el Hospital de San Antonio 

Oeste, donde se atendió a la actora en forma inmediata a 

sucedido el accidente-, que existió fractura del tabique. La 

fractura se menciona expresamente a fs. 211 y a fs. 215. 

Por ende, corresponde desechar la impugnación 

formulada, y estar al resultado del informe pericial médico. 

Para indemnizar el daño físico que deriva en 

incapacidad esta Sala II utiliza, como pauta objetiva a tal 

fin, la fórmula de matemática financiera, sin perjuicio de la 

posibilidad de aumentar o disminuir su resultado de acuerdo 

con las particulares circunstancias de cada caso. 

La edad de la víctima al momento del accidente 

era de 47 años, y si bien en la demanda se denuncia que 

percibía un salario de $ 2.000,00 mensuales, ni siquiera se 

indica en que lugar trabajaba, y menos aún se ha acreditado la 

percepción de dicha remuneración. Consecuentemente, se ha de 

estar, para la liquidación de esta indemnización, al salario 
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mínimo, vital y móvil vigente a la época del accidente 

(9/1/2009): $ 1.240,00. 

Aplicando la fórmula referida y considerando las 

circunstancias de autos, se fija la indemnización por el daño 

físico en la suma de $ 28.000,00. 

No se ha acreditado en autos la necesidad de los 

traslados, que ocasionaron los gastos cuya reparación se 

pretende; en tanto que, dada la lesión sufrida por la actora, 

no se advierte la necesidad del uso de taxis para los 

supuestos traslados a centros asistenciales. 

En cuanto a los gastos por radiografías y 

asistencia médica, la demandante fue asistida en el hospital 

público, por lo que no debió hacerse cargo de su pago. 

La lesión de la actora no requirió de elementos 

ortopédicos, por lo que no se incurrió en gasto alguno en este 

aspecto. 

En cuanto a los gastos de farmacia, y si bien la 

atención en el sistema público de salud involucra el 

suministro de medicamentos, resulta razonable suponer que la 

accionante debió asumir el costo de adquisición de 

medicamentos y elementos para la curación de las heridas. Dada 

la entidad de la lesión sufrida estimo prudencialmente la suma 

de $ 3.000,00 para la reparación de los gastos de farmacia. 

Más allá del criterio de esta Sala II respecto de 

no otorgar autonomía al daño psíquico, en autos éste no se 

encuentra probado. 

Del informe pericial de fs. 263/268 surge que, al 

momento de la entrevista con la perito, la actora no reúne 

toda la sintomatología propia de un trastorno por estrés post 

traumático, y que el accidente solamente ha fortalecido 

características estructurales de la personalidad de base de la 
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demandante (depresiva-paranoide). No surge, entonces, de los 

dichos de la perito la existencia de una disminución de la 

capacidad psíquica de la accionante que tenga relación causal 

adecuada con el accidente de autos. 

No se hace lugar a los gastos para tratamientos 

médicos futuros, toda vez que el perito médico ha precisado 

que la actora no necesita de tratamientos, y en cuanto al 

indicado por la perito psicóloga, dada la falta de relación 

causal con el accidente de autos, no corresponde sea asumido 

por los demandados. 

En lo concerniente al daño estético, si bien se 

lo menciona en la planilla de liquidación confeccionada en la 

demanda, no se ha desarrollado por qué procedería su 

reparación. Ahora bien, si se refiere a la cicatriz que indica 

el perito médico, éste la ha considerado para fijar la cuantía 

de la incapacidad física, y en cuanto a su repercusión social, 

ella será considerada en oportunidad de ponderar el daño 

moral. 

Resta, entonces, abordar, la reparación del daño 

moral. 

Teniendo en cuenta las características del 

accidente sufrido por la actora; el hecho que la misma se 

encontraba de vacaciones en oportunidad de sufrir el hecho 

dañoso, por lo que su acaecimiento presumiblemente alteró el 

período vacacional; y la existencia de una cicatriz en el 

dorso de la nariz de 3 centímetros, considero que la suma de $ 

25.000,00 resulta adecuada para reparar los padecimientos 

espirituales que razonablemente pudo sufrir la demandante. 

V.- La demanda ha de prosperar, entonces, por la 

suma total de $ 56.000,00. 

El capital de condena devenga intereses desde la 

fecha de la mora (9 de enero de 2009) y hasta su efectivo 
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pago, los que se liquidarán de acuerdo con la tasa activa del 

Banco Provincia del Neuquén. 

VI.- Dado el resultado de la apelación, que 

importa la modificación de las regulaciones de honorarios, 

deviene abstracto el tratamiento de los recursos arancelarios. 

VII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora y declarar 

abstracto el tratamiento de las quejas arancelarias. 

En consecuencia, se revoca el decisorio apelado y 

se hace lugar a la demanda, condenando a los demandados  en 

forma solidaria, y a la aseguradora, en la medida del contrato 

de seguro, a pagar a la actora la suma de $ 56.000,00 en 

concepto de reparación de daños y perjuicios, con más sus 

intereses de acuerdo con lo establecido en el Considerando 

respectivo, dentro de los diez días de quedar firme la 

presente. 

Las costas por la actuación en ambas instancias 

se imponen a la parte demandada perdidosa (art. 68, CPCyC). 

Conforme lo autoriza el art. 279 del CPCyC, se 

dejan sin efecto las regulaciones de honorarios de la 

sentencia revocada, y se fijan los emolumentos de los 

profesionales actuantes en la primera instancia en el 22,4% de 

la base regulatoria (que incluye capital más intereses, art. 

20, Ley 1.594) para el letrado apoderado de la parte actora 

Dr. ...; y 15,68% de la base regulatoria para el letrado 

apoderado de la parte demandada y de la citada en garantía Dr. 

..., todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 6, 7 y 10 

de la Ley 1.594. 

La retribución de los peritos de autos, teniendo 

en cuenta la labor desarrollada y la adecuada proporción que 

deben guardar con los honorarios de los abogados de las 

partes, quienes ejercen su tarea a lo largo de todo el 
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proceso, se fijan en el 3% de la base regulatoria para cada 

uno de ellos, ingeniero ...; psicóloga ...; médico ... y 

contador .... 

Los honorarios por la actuación ante la Alzada se 

determinan en el 35% de la suma que, por igual concepto, 

resulte por su actuación en primera instancia para el Dr. ..., 

y en el 30% de la suma que, por igual concepto, resulte por su 

actuación en la primera instancia para el Dr. ..., conforme lo 

establecido en el art. 15 del arancel para abogados. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 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. 521/527 y hacer 

lugar a la demanda, condenando a los demandados en forma 

solidaria, y a la aseguradora, en la medida del contrato de 

seguro, a pagar a la actora la suma de $ 56.000,00 en concepto 

de reparación de daños y perjuicios con más sus intereses, de 

acuerdo con lo establecido en el Considerando respectivo, 

dentro de los diez días de quedar firme la presente. 

II.- Imponer las costas por la actuación en ambas 

instancias a la parte demandada perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios de la sentencia revocada y fijar los emolumentos de 

los profesionales actuantes en la primera instancia en el 

22,4% de la base regulatoria (que incluye capital más 

intereses, art. 20, Ley 1.594) para el letrado apoderado de la 

parte actora Dr. ...; y 15,68% de la base regulatoria para el 

letrado apoderado de la parte demandada y de la citada en 
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garantía Dr. ..., todo de acuerdo con lo prescripto por los 

arts. 6, 7 y 10 de la Ley 1.594 (art. 279 del CPCyC). 

IV.- Fijar la retribución de los peritos en el 3% 

de la base regulatoria para cada uno de ellos, ingeniero ...; 

psicóloga ...; médico ... y contador ... 

V.- Determinar los honorarios por la actuación 

ante la Alzada en el 35% de la suma que, por igual concepto, 

resulte por su actuación en primera instancia para el Dr. ..., 

y en el 30% de la suma que, por igual concepto, resulte por su 

actuación en la primera instancia para el Dr. ... (art. 15, 

Ley 1594). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


