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Se condena al establecimiento educativo a indemnizar las graves lesiones que un grupo de alumnos le
causaron a otro al propinarle una feroz golpiza por la cual luego debió extirpársele al menor un
testículo; ya que el evento sucedió luego de terminado un recreo, en un patio que durante las horas de
clase debía permanecer cerrado; y el colegio no impidió que el hecho sucediera.

 

Sumario: 

1.-Corresponde responsabilizar al instituto educativo en el un grupo de alumnos propinó una golpiza a
otro causándole lesiones gravísimas (extirpación de un testículo) pues el demandado no impidió que el
hecho ocurriera, siendo en ese caso su responsabilidad objetiva en virtud del art. 1114 CCiv.

2.-Mientras el menor se encuentra en el colegio, por haberse desplazado circunstancialmente la guarda
material del hijo que ejercen los padres, la vigilancia y su cuidado está a cargo del establecimiento
educacional, por intermedio de sus autoridades, especialmente del maestro de grado; y si se producen
daños hay que pensar en la ausencia o deficiencia de vigilancia, justamente en un lugar donde los
padres remiten a sus hijos para que se los vigile y controle.

3.-El deber de reparar a cargo del establecimiento educacional frente a la víctima (alumno del colegio)
es de naturaleza contractual, derivado del nexo establecido entre las partes, en el que la escuela, junto
con la obligación principal de suministrar enseñanza y educación al alumno, asumió una obligación de
seguridad, enderezada a preservar su integridad física; dicho deber de seguridad, reviste naturaleza
objetiva, razón por la cual es absolutamente irrelevante todo intento de probar su no culpa en el cuidado
y la vigilancia.

4.-Resulta llamativa la insistencia de los demandados en tanto afirman que el hecho no acaeció, si de
las pruebas testimoniales surge con claridad que el niño fue llevado en contra de su voluntad a la



terraza del colegio, lugar donde se cerró la puerta (es intrascendente a estos fines si fue con llave o no)
y luego sus compañeras lo vieron tirado en el piso llorando con dolor en los testículos y el propio
colegio sancionó a los tres alumnos por haber participado en una agresión grave a un compañero .

5.-La circunstancia de haber sancionado a los demandados por graves agresiones es una conducta que
se contradice con la asumida en esta causa; tal contradicción debe ser meritada en contra de la
Asociación emplazada, ya que no es consecuente con sus propios actos, en este sentido es sabido que la
doctrina de los propios actos es una derivación directa del principio de la buena fe, y consiste en la
práctica, en impedir a un sujeto colocarse en el proceso judicial en contradicción con su conducta
anterior jurídicamente relevante.

6.-Es inadmisible que el colegio pretenda que la responsabilidad sea de los padres; la circunstancia de
que los niños se hallaran precisamente en la institución educacional cuando cometieron el hecho
dañoso, constituye una causal inconfundible en que se exonera de responsabilidad a sus padres como lo
dispone el art. 1115 del CCiv., pues han transferido la guarda de sus hijos al establecimiento.

7.-Pese a los intentos de desvincularse de la responsabilidad, corresponde reprochar a la institución
educacional demandada que no hubiera evitado la ocurrencia del hecho y permitido que los niños
puedan ingresar al patio luego de terminado el recreo.

8.-En el caso la responsabilidad del establecimiento educativo es indudable ante la previsión del art.
1117 del CCiv. reformado por la ley 24830 , según el cual los propietarios del centro son responsables
por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la
autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito .

9.-La circunstancia de que los testigos no hubieran visto la golpiza, no obsta a que se juzgue
suficientemente probada con los hechos que la precedieron y los observados por las compañeras
inmediatamente de ocurrida, pues resulta inaceptable que por la sola circunstancia de haber provocado
adrede el cierre de la puerta, los atacantes puedan gozar de impunidad cuando lo observado por los
testigos momentos previos y posteriores, es suficientemente revelador de la agresión sufrida por el
actor.

10.-Aun cuando la institución co-demandada sea responsable por este suceso, no ha de soslayarse que
se acreditó la grave agresión en que incurrieron los demandados -mayores de 10 años- al llevar al
menor lesionado en contra de su voluntad a la terraza, encerrarlo y golpearlo duramente (conf. art. 1109
del CCiv.).

11.-Los intereses deben liquidarse desde la mora, es decir, desde el día del perjuicio (11 de mayo de
2005) y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (del voto de la Dra. Pérez Pardo, en disidencia
parcial).

 

 

En Buenos Aires, 2 de febrero del año dos mil doce, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores
Jueces de la Sala "L" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el
expediente caratulado "G., R. M. c/ Inst. Inmaculada concepción de Nuestra Sra. de Lourdes y otros s/
daños y perjuicios" de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Galmarini dijo:

I.- Según relataron los padres de Agustín Guido Mena, el niño cursaba el 1er. año del secundario en el
Instituto Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes de esta Ciudad, perteneciente a la
Asociación Franco Argentina de Educación. Indicaron que el 11 de mayo de 2005 Agustín fue agarrado



por la espalda por un grupo de tres alumnos de 2do. año que lo llevaron "a la fuerza" a la terraza; allí
cerraron la puerta con llaves y comenzaron a insultarlo y a golpearlo de manera violenta con fuertes
patadas en los testículos y en su cuerpo, también le propinaban pelotazos. Agregaron que en ningún
momento apareció personal del colegio que evitara el suceso. Sostienen los actores que como
consecuencia de esa golpiza, a Agustín, debieron extirparle el testículo izquierdo y operarle el testículo
derecho.

Demandaron al instituto educacional y a su compañía aseguradora y a los padres de los tres menores
que presuntamente agredieron a su hijo. Todos los menores ya adquirieron la mayoría de edad y se han
presentado en autos.

El anterior juez admitió la acción y condenó a la Asociación Franco Argentina de Educación, a su
compañía aseguradora y a los tres alumnos a pagar al actor la suma de $ 247.540 con más intereses que
los fijó a la tasa activa desde que se produjo cada perjuicio y hasta el efectivo pago. Asimismo,
desestimó la acción respecto de los padres de los menores e impuso a la Asociación Franco Argentina
de Educación una multa de $ 5.000 a favor del actor por conducta temeraria (fs.1359/1399).

En esta instancia se quejó Luciano Labudia por los fundamentos que expuso a fs. 1463/65, contestados
a fs. 1512/15 y 1523/27. La Asociación demandada se agravió a fs. 1467/90, la respuesta obra a fs.
1523/27. El actor presentó el memorial a fs. 1497/99 que fue respondido a fs. 1517/21. Atri, Wilson,
Lelio y Trujillo se agraviaron a fs. 1501, la réplica obra a fs. 1523/27. Por último, Federico Atri y Juan
José Lelio presentaron los agravios a fs. 1503/07, respondidos a fs. 1523/27.

II.- El Sr. juez ha analizado extensamente el tema de la responsabilidad que ha de aplicarse a un caso
como el presente, no obstante he de señalar que el art. 1114 del Código Civil dispone "El padre y la
madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con
ellos, sin prejuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años". El art. 1115 de la
citada norma legal establece "La responsabilidad de los padres cesa cuando el hijo ha sido colocado en
un establecimiento de cualquier clase, y se encuentra de una manera permanente bajo la vigilancia y
autoridad de otra persona".

Mientras el menor se encuentra en el colegio, por haberse desplazado circunstancialmente la guarda
material del hijo que ejercen los padres, la vigilancia y su cuidado está a cargo del establecimiento
educacional, por intermedio de sus autoridades, especialmente del maestro de grado. Y si se producen
daños hay que pensar en la ausencia o deficiencia de vigilancia, justamente en un lugar donde los
padres remiten a sus hijos para que se los vigile y controle (CNCiv, Sala "H", septiembre 7/1994
"Stoppani de Reeves Haydee N. c/ MCBA s/ daños y perjuicios", extraído de la página de internet de la
CSJN, B 151, doc.3042).

El deber de reparar a cargo del establecimiento educacional frente a la víctima (alumno del colegio) es
de naturaleza contractual, derivado del nexo establecido entre las partes, en el que la escuela, junto con
la obligación principal de suministrar enseñanza y educación al alumno, asumió una obligación de
seguridad, enderezada a preservar su integridad física. Dicho deber de seguridad, reviste naturaleza
objetiva, razón por la cual es absolutamente irrelevante todo intento de probar su "no culpa" en el
cuidado y la vigilancia. Para poner en marcha la responsabilidad que genera ese deber objetivo, no es
necesario que el causante natural del daño (otro alumno) haya obrado un acto ilícito culposo, puesto
que es suficiente que preexista un acto dañoso proveniente del dañante, cuya conducta no se encuentre,
en principio, justificada por un eximente de antijuridicidad. (CNCiv, Sala "D" marzo 18/1998,
"Lanzillotta, Humberto José y otro c/ Escuela del Sol y otro s/ daños y perjuicios" extraído de la página
de internet de la CSJN, B 151, doc. 10912). Resulta llamativa la insistencia de los demandados en tanto
afirman que el hecho no acaeció, si de las pruebas testimoniales surge con claridad que el niño fue
llevado en contra de su voluntad a la terraza del colegio, lugar donde se cerró la puerta (es



intrascendente a estos fines si fue con llave o no) y luego sus compañeras lo vieron tirado en el piso
llorando con dolor en los testículos y el propio colegio sancionó a los tres alumnos por "haber
participado en una agresión grave a un compañero" (ver fs.107/9 de la causa penal).

Pese a la cantidad de declaraciones testimoniales producidas en autos, para acreditar la ocurrencia del
siniestro adquiere relevancia lo declarado por las compañeras de Agustín, quienes en forma coincidente
expusieron en esta sede y en sede penal que estaban hablando con Agustín y Lorenzo (Labudia) lo
agarró sorpresivamente, de atrás y lo llevó, abrazado, al patio que queda en el hall de arriba y cerraron
la puerta y que cuando ellas abrieron vieron a Agustín tirado en el piso, llorando y quejándose del dolor
en los testículos, que los chicos que lo encerraron en el patio decían que no pasaba nada (ver fs.
676/78). Bucchiuni indicó a fs. 690/1 que estaba con Agustín y fue un chico y lo alzó y se lo llevó al
patio, donde cerraron la puerta y ellas intentaron abrirla pero no pudieron porque alguien estaba
forcejeando, pero luego la pudieron abrir y vieron a Agustín que estaba en el piso llorando
"agarrándose los testículos". Burlaka declaró a fs. 1088/1090 que estaban hablando en el pasillo con
Agustín y las dos testigos anteriores y Labudia lo agarró por atrás a Agustín y lo llevaron al patio donde
estaban Atri y Lelio. Que cerraron la puerta del lado de afuera porque unos compañeros intentaron
entrar pero no pudieron. Cuando pudieron abrir vieron a Agustín tirado en el piso y llorando, que él
pidió que no le avisen a nadie. Agregó la testigo que Labudia quedó del lado de afuera y que no dejaba
entrar al patio a los compañeros de Agustín.Es cierto que ningún testigo vio el momento de la golpiza
alegada, sin embargo no se advierte cuál sería la finalidad de Labudia de llevar al niño -a quien según
declararon sus compañeras era objeto de burlas por parte de los demandados- "a la fuerza" al patio
donde se hallaban Atri y Lelio, cerrar la puerta, y no dejar entrar a ningún compañero, si la intención
era jugar al "quemado" como ellos alegaron. De esas circunstancias se deriva fácilmente que la golpiza
existió.

Además, la circunstancia de haber sancionado a los demandados por "graves agresiones" es una
conducta que se contradice con la asumida en esta causa. Tal contradicción debe ser meritada en contra
de la Asociación emplazada, ya que no es consecuente con sus propios actos. En este sentido es sabido
que la doctrina de los propios actos es una derivación directa del principio de la buena fe, y consiste en
la práctica, en impedir a un sujeto colocarse en el proceso judicial en contradicción con su conducta
anterior jurídicamente relevante (conf. López Mesa, Marcelo J., "Doctrina de los Actos Propios en la
Jurisprudencia", pág. 45 y sus citas, ed. De Palma).

No son importantes las declaraciones testimoniales de los docentes y rectora del colegio, a fin de
acreditar la existencia o no de la agresión, pues ninguno de ellos vio el momento en que Labudia llevó
a Agustín a la terraza y además la rectora Vidal, que aplicó las sanciones, declaró en forma
contradictoria que esas sanciones se debieron a desobediencias como estar jugando fuera del horario
(ver fs. 1154/5), cuando no surge lo mismo de las constancias de fs. 107/9 de la causa penal que fueron
suscriptas por ella.

La circunstancia de que en sede penal se hubiera sobreseído a los demandados tampoco es importante a
fin de analizar la responsabilidad civil que les cupo a los alumnos, como pretenden los apelantes.Como
señaló el magistrado y no fue desvirtuado en esta instancia, el sobreseimiento definitivo no constituye
la absolución prevista por el art.1103 del Código Civil a los efectos de la cosa juzgada. Sin embargo,
debe ponerse de resalto que en esa sede se tuvo por acreditada tanto la materialidad como la autoría de
Labudia en la privación ilegal de la libertad de Agustín y allí también se tuvo por cierto que Agustín
fue victima de una agresión por parte de sus compañeros, pues fue trasladado en modo compulsivo a la
terraza, cerrándose la puerta, y como señalé anteriormente, según las declaraciones testimoniales
producidas tanto en sede civil como penal, cuando las compañeras abrieron las puertas vieron a Agustín
tirado en el piso llorando y quejándose de dolor en los testículos. Con lo cual no quedan dudas de que
existió la agresión por la que aquí se reclama.



No obstante haberse acreditado en sede penal la agresión el sobresimiento se sustentó en un informe
médico según el cual las lesiones que sufrió Agustín no podían ser vinculadas con la agresión (fs.
253/259 causa penal). Pero ni el sobresimiento decidido, ni el informe médico producido en sede penal
resultan ser definitorios en esta acción indemnizatoria, pues no hay impedimento alguno para que la
víctima de la agresión pueda acreditar en el reclamo civil la relación causal de la lesión físi ca y sus
secuelas con dicha agresión.

Por otro lado, es inadmisible que el colegio pretenda que la responsabilidad sea de los padres Como se
vio, la circunstancia de que los niños se hallaran precisamente en la institución educacional cuando
cometieron el hecho dañoso, constituye una causal inconfundible en que se exonera de responsabilidad
a sus padres como lo dispone el art. 1115 del Código Civil, pues han transferido la guarda de sus hijos
al establecimiento.Si los padres "se desprenden legítimamente de la guarda de sus hijos a favor de un
establecimiento, están desmembrando los poderes derivados de aquélla, transfiriéndole a éste los
poderes de vigilancia y control de la conducta del menor. La solución adoptada constituye una
consecuencia lógica del fundamento subjetivo de la responsabilidad. Si los padres no ejercen las
facultades de vigilancia del menor no sólo no se les puede reprochar conducta alguna (art. 512 Cód.
Civil) sino que, además, cae la hipótesis sobre la que se halla basada la presunción de culpa del art.
1114 del Código Civil (conf. "Código Civil.", Alberto J. Bueres dirección- Elena I. Highton
coordinación, Tomo 3 A, Ed. Hammurabi, edición noviembre de 1999, págs. 633/674).

Además, pese a los intentos de desvincularse de la responsabilidad, corresponde reprochar a la
institución educacional demandada que no hubiera evitado la ocurrencia del hecho y permitido que los
niños puedan ingresar al patio luego de terminado el recreo. Véase que la testigo Parra dijo a fs. 677
vta. que en ese momento no había ningún preceptor y los testigos Schiliro (fs. 1121) y Benvenuto
(967vta.) -docente y preceptora del colegio- coinciden en que una vez finalizado el recreo -como
ocurrió en el caso- se deben cerrar con llaves la puerta del patio, circunstancia que en el caso no
acaeció dado que el hecho ocurrió luego del recreo.

De todos modos en el caso la responsabilidad del establecimiento educativo es indudable ante la
previsión del art.1117 del Código Civil reformado por la ley 24.830, según el cual los propietarios del
centro son responsables por los "daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen
bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito". De tal forma la ley ha
regulado un caso de responsabilidad objetiva, y se ha entendido que el establecimiento es garante de
todo lo que le sucede al alumno mientras está bajo la autoridad educativa, salvo la prueba del caso
fortuito (Aída Kemelmajer de Carlucci, "La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en
Argentina después de la reforma de 1997" LL. T. 1998-D, p. 1047/1051, ver especialmente p. 1059).
Esta autora pone de resalto que no es imprescindible individualizar al autor del daño (que puede ser un
alumno, un tercero, otra persona vinculada al sistema educativo (op. y loc. cit.). En el caso se trató de
daños causados por otros alumnos del mismo establecimiento, pertenecientes a un curso superior al del
damnificado.

En cuanto a los alumnos es insostenible el agravio vinculado con que se los libere de responder porque
no cometieron el hecho y en su caso afirman es el colegio quien debió evitar que ocurra. Resulta
inadmisible seguir sosteniendo en esta instancia que no cometieron la agresión. La circunstancia de que
los testigos no hubieran visto la golpiza, no obsta a que se juzgue suficientemente probada con los
hechos que la precedieron y los observados por las compañeras inmediatamente de ocurrida, pues
resulta inaceptable que por la sola circunstancia de haber provocado adrede el cierre de la puerta, los
atacantes puedan gozar de impunidad cuando lo observado por los testigos momentos previos y
posteriores, es suficientemente revelador de la agresión sufrida por el actor.Los hechos acompañados
bastan para presumirla.

Por lo demás, aun cuando esa institución sea responsable por este suceso, como ya se vio, no ha de



soslayarse que se acreditó la grave agresión en que incurrieron los demandados -mayores de 10 años- al
llevar a Agustín en contra de su voluntad a la terraza, encerrarlo y golpearlo duramente (conf. art. 1109
del Cód. Civil).

Acreditada entonces la existencia del hecho, he de analizar los agravios vinculados con que no existe
nexo adecuado de causalidad entre la golpiza y la extirpación del testículo izquierdo que Agustín
padeció.

En primer lugar he de señalar que como requisito de la responsabilidad, se encuentra configurada una
lesión en la esfera extrapatrimonial, pues la circunstancia de haber sido llevado de manera compulsiva
a la terraza del colegio, y una vez allí encerrado y golpeado bruscamente, constituye por sí solo un daño
que debe ser indemnizado.

No obstante, pese a los esfuerzos recursivos de los recurrentes, luego de apreciar la prueba pericial
médica obrante a fs. 1181/87, juzgo acreditado que la extirpación del testículo izquierdo ocurrió como
consecuencia de la agresión recibida por Agustín el 11 de mayo de 2005, pues así lo dictaminó el
experto y no logró desvirtuarse. La circunstancia de que entre la golpiza y la operación quirúrgica, el
actor hubiera concurrido a un campamento organizado por el colegio y realizado esfuerzos físicos (ver
declaraciones de fs. 969/71 y 117/19) no implica necesariamente que la torsión testicular hubiera
ocurrido allí, si no se denunció ningún episodio extraño a un campamento y el perito médico estableció
que el daño alegado bien pudo ocurrir por el hecho denunciado en autos.

Consecuentemente, más allá de que al analizar el rubro incapacidad sobreviniente me explayaré más
sobre este tema, juzgo acreditada la relación de causalidad entre el evento dañoso y el daño recibido
por el niño Agustín.En fin, voto por desechar todos los agravios vinculados con la responsabilidad y
confirmar el fallo en este punto.

III.- Los padres Atri, Wilson, Lelio y Trujillo se quejaron porque las costas por el rechazo de la acción
respecto de ellos fueron impuestas por su orden. Consideran que quien las debe cargar es el actor o en
su caso el colegio a quien transfirieron la guarda de sus hijos cuando ocurrió el hecho.

Más allá de que es cierto que los padres transfirieron la guarda de sus hijos al establecimiento educativo
(arg. art.1115 del Cód. Civil), no es justo que la víctima de la agresión cargue con las costas de este
rechazo, pues bien pudo creerse con derecho a demandar a los padres de los agresores menores de edad
y no ha de soslayarse que sus hijos han sido condenados. Por ello, juzgo equitativo que las costas por
este asunto las carguen todos los demandados que fueron condenados por resultar substancialmente
vencidos en el pleito, ello de acuerdo al principio emanado del art. 68 del Cód. Procesal.

En consecuencia, voto por admitir estos agravios e imponer las costas por el rechazo de la acción en
contra de los padres Atri, Wilson, Lelio y Trujillo, a todos los demandados vencidos.

IV.- a) Incapacidad física:

El Sr. juez otorgó por este concepto la suma de $ 75.000. Se quejó el actor por considerar reducido el
importe. Por su lado, la Asociación demandada, Federico Atri y Juan José Lelio cuestionaron la
procedencia y monto de la partida.

Del peritaje médico obrante a fs. 1181/87 surge que el diagnóstico es torsión testicular y orquiectomía
(extracción del testículo izquierdo) y lesión estética. Indicó el experto que la lesión actual presenta
como antecedente un traumatismo testicular directo y que se puede relacionar la orquiectomía con el
traumatismo sufrido.El perito afirmó "Si bien existen diversas causas de torsión testicular, estudiando
los antecedentes de autos, certificados médicos y exámenes médicos, es difícil establecer que la torsión



testicular izquierda tenga otra causa que no sea la traumática". Agregó que por los estudios aportados
en autos, se puede establecer la relación directa entre el traumatismo y la torsión testicular que culminó
con la extirpación del testículo izquierdo.

Los codemandados Atri y Lelio piensan que el perito se contradice porque indicó que la lesión apareció
recién el 27 de mayo (conforme surge del ecodoppler y no en el del 20 de mayo) y como afirmó el
experto que esa lesión se debe solucionar dentro de las 6 seis horas, la extirpación no guarda nexo
causal con el hecho.

Contrariamente a lo planteado por los recurrentes, el perito médico explicó que frente a una torsión
testicular el tratamiento adecuado es la cirugía inmediata para fijar el testículo que giró, pues pasadas
las seis horas del cuadro agudo se produce el infarto del testículo con su necrosis por falta de irrigación
sanguínea debiendo extirparse. Esa extirpación fue efectuada el 27 de mayo y en la epicrisis se indicó
que el paciente sufrió un traumatismo testicular hace dos semanas y hace una semana comenzó el dolor
en el testículo izquierdo (ver fs. 30). Por lo expuesto, no se advierte cuál fue la contradicción en que
incurrió el experto si claramente informó que si no se corrige la torsión dentro de las 6 horas, la
consecuencia es la extirpación del testículo que giró, como ocurrió en el caso. En manera alguna puede
afirmarse que la extirpación no guarda nexo causal con el hecho por la sola circunstancia de que
aquélla no se hubiera realizado dentro de las 6 horas de la torsión, cuando fue ésta la que originó la
torsión testicular.Agregó el perito que "Es difícil determinar si la disminución de la capacidad
reproductiva es consecuencia de la orquiectomía debido a que si la función del testículo restante es
normal la capacidad reproductiva no está alterada". Que la extirpación de un testículo no es índice de
infertilidad. Además aun cuando hubiera indicado que de acuerdo al espermograma realizado, el actor
presenta una disminución de la capacidad reproductiva, agregó que normalmente la falta de un testículo
es compensado con el restante, por lo tanto esa ausencia no es sinónimo de esterilidad. Estimó el e
xperto una incapacidad parcial y permanente del 25 % por la torsión testicular con pérdida del testículo
izquierdo.

Las impugnaciones de fs. 1189/90, 1194/97, 1201 y 1209/19 carecen de sustento científico, pues en
modo alguno lograron desvirtuar lo dictaminado por el perito en la materia (artrs. 386 y 477 del Cód.
Procesal), quien a fs. 1218/19 y 1233/34 ratificó su informe y agregó "sostiene que la causa de la
torsión testicular fue el traumatismo directo en sus órganos genitales" y "El traumatismo pudo ser leve
y la inflamación también por ese motivo el dolor no fue intenso, pero no se puede afirmar que no hubo
dolor, ya que por temor o vergüenza del menor no informa a sus padres lo que había ocurrido, soportó
los síntomas hasta tornarse intolerables"

Además aclaró a fs. 1233 que la disminución de la capacidad reproductiva que muestra el estudio, es en
referencia al testículo derecho y no guarda relación con la extirpación del testículo izquierdo y explicó
a fs.1234 que "luego del traumatismo, se produjo un aumento de tamaño del mismo por la inflamación
sufrida, que con el transcurso de los días por el aumento de tamaño y ante ausencia de una correcta
fijación se produjo la torsión testicular".

Para desvirtuar la eficacia probatoria que posee el dictamen pericial, deben valerse de elementos que
permitan advertir fehacientemente el error o la escasa utilidad de los conocimientos científicos que el
experto debe tener por su profesión o título habilitante. En el caso, el peritaje aparece fundado en
principios técnicos, además de ser claro y sencillo y no encontrarse desvirtuado por prueba en
contrario. Pretende la apelante que se otorgue preeminencia al informe médico elaborado en la causa
penal en tanto indica que la torsión testicular y posterior extirpación no guarda causalidad con el
traumatismo. Sin embargo, frente a las claras y extensas explicaciones del perito médico designado en
estos autos -que ya han sido analizadas-, no debe prevalecer aquel informe efectuado someramente y
basado en que las estadísticas indican que el paciente se encontraba en la edad frecuente de ocurrencia
de torsión testicular espontánea. No sirven las estadísticas para decidir en el caso concreto y mucho



menos en el particular en que se acreditó suficientemente que la torsión testicular y posterior
extirpación se debió a la brusca golpiza que le propinaron a Agustín sus compañeros mayores de edad.

Por todo lo expresado, juzgo acreditada la relación causal entre el hecho alegado y la extirpación del
testículo izquierdo.

Para fijar el quantum indemnizatorio ha de tenerse en cuenta las secuelas permanentes que el accidente
provocó y las condiciones personales de la víctima.Agustín tenía 13 años al momento del hecho y ha
sufrido la extirpación del testículo izquierdo, no obstante -como se vio- esa ausencia por sí sola no
disminuye su capacidad reproductiva, aunque le genera una incapacidad parcial y permanente del 25 %.
Por ello, valorando que la indemnización por incapacidad sobreviniente comprende toda disminución
de la capacidad laboral y de toda otra actividad que la víctima realizaba con la debida libertad, con
anterioridad a la ocurrencia del accidente y de acuerdo a las facultades que el art. 165 del Cód. Procesal
otorga a los jueces, voto por confirmar el monto indemnizatorio fijado por esta partida.

b) Daño psíquico y tratamiento psicológico:

El anterior magistrado entendió que el daño psíquico debe incluirse dentro del daño moral y otorgó
para afrontar su tratamiento la suma de $ 23.500. Se quejó la parte demandada por la procedencia y
monto del tratamiento.

Surge del informe pericial obrante a fs. 796/816 que el cuadro del actor como consecuencia de este
hecho es compatible con un cuadro post traumatic stress disorder con predominio de inhibición,
temerosidad y tendencia a la depresión, de grado severo, con un grado de incapacidad psicológica
estimada en el 30 %. Recomendó la experta la realización de tratamiento psicoterapéutico durante 5
años, una vez por semana, que tenderá a mitigar el daño padecido.

Las impugnaciones de fs. 915/30, 953/55 y 959/60 han sido contestadas a fs. 1066/69 y 1096/1100
momento en el cual la experta ratificó su dictamen anterior. Por ello y de acuerdo a lo previsto por los
arts. 386 y 477 del Cód. Procesal, no hallo elementos que permitan apartarse del dictamen pericial.

Pese a que el juez entendió que el daño psíquico es irreversible, desestimó la partida como rubro
autónomo y lo incluyó al valorar el daño moral.

No comparto tal decisión pues cuando el daño es permanente ha de incluirse dentro de la esfera
patrimonial dado que disminuye la capacidad del damnificado.Como el actor no apeló este aspecto, el
límite del recurso no me permite modificar el encuadre efectuado por el magistrado.

En cuanto al tratamiento psicológico entienden las apelantes que no es procedente esta partida en tanto
el daño psíquico que Agustín padece es ajeno a este hecho. No existen pruebas que demuestren esa
postura pues de la pericial técnica analizada se desprende que el daño psíquico es consecuencia de este
evento, por ello estos agravios deben rechazarse. En relación al monto, considero justa la suma
otorgada por el Sr. juez (art. 165 del Cód. Procesal), por ello propondré su confirmación.

c) Costo de prótesis e intervención de colocación:

Concedió el magistrado la suma de $ 1540 por este ítem. La asociación demandada apeló la
procedencia de la partida porque el perito dijo que es innecesaria la colocación de la prótesis. Por su
lado, Atri y Lelio entienden que no hay nexo causal entre el hecho y la extirpación.

Ya se vio que existe nexo de causalidad entre el traumatismo alegado y la extirpación del testículo
izquierdo. Por ello esos agravios deben desestimarse.



En cuanto a lo demás, es cierto que el perito médico dijo que la necesidad de la colocación de una
prótesis es puramente psicológica, dado que el funcionamiento no cambia el cuadro (fs. 1218 vta.). No
obstante explicó que el menor puede requerir la colocación de una prótesis para suplir la falta de
testículo izquierdo (fs.1184) y su colocación debe ser después del desarrollo sexual.

De allí que es procedente la admisión de este ítem aunque no modifique el cuadro, pues el responsable
del hecho debe afrontar el costo de la prótesis aun cuando no fuera indispensable su uso. Voto entonces
por desechar estos agravios.

d) Pérdida de chance:El anterior juez rechazó esta partida porque no existe nexo adecuado de
causalidad entre el hecho y la pérdida de capacidad reproductiva.

Insiste el actor con que sí posee esa disminución, sin embargo no ha aportado alguna prueba para
corroborar su postura (art. 377 del Cód. Procesal). La pericial médica ya analizada claramente explica
que la pérdida de un testículo no es causa de infertilidad, pues la función se ve compensada con el
restante testículo. Además, la pérdida de la vida de relación y deportiva que se invocó fue valorada al
analizar el rubro "incapacidad física", por ende a fin de evitar la duplicidad de indemnizaciones, voto
por desechar estos agravios.

e) Daño estético:

El juez fijó por este concepto $ 7.500. Se quejó el actor por considerar reducido el importe. La
Asociación demandada, Atri y Lelio apelaron la procedencia de la partida por considerar que no se ven
las cicatrices

El perito médico indicó a fs. 1183 vta. que el actor posee una cicatriz en la zona escrotal derecha de 5
cm. de largo de buena cicatrización y otra cicatriz en la zona inguinal de 6 cm., que le provocan daño
estético estimado en 5 %.

Comparto la decisión del magistrado, pues aun cuando las cictrices no sean visibles, mientras se
encuentra vesrido, en las situaciones descriptas por el Sr. juez, entiendo que esas cicatrices le generan
un daño estético que debe indemnizarce en forma autónoma, máxime teniendo en cuenta que se trata de
un adolescente.

Por ello, propicio que se desestimen los agravios de los demandados y en cuanto al monto, considero
adecuado el otorgado por el Sr. juez. Voto por confirmar esta partida.

f) Daño moral:

En concepto de daño moral el magistrado fijó $ 140.000.La codemandada asociación planteó que se
otorgó más de lo que se pidió y Atri y Lelio insisten con que no hay nexo causal entre el hecho y el
daño.

A diferencia del daño material que resulta cuantificable pecuniariamente en relación al precio de las
cosas inutilizadas o la disminución del valor de la cosa menoscabada, cuando se trata de daños
extrapatrimoniales cuya apreciación pecuniaria es incierta, la cuestión encierra una dificultad
considerable. En la jurisprudencia se registra una notable variación en los montos que otorgan los
diversos tribunales en relación a daños extrapatrimoniales similares, por lo que alguna doctrina ha sido
proclive a que se establezcan pautas objetivas. Bien se ha dicho que por su carácter personal el daño
moral es uno de los perjuicios más difíciles de estimar, ya que no está sujeto a cánones objetivos, sino a
la prudente valoración del juez sobre la lesión a las afecciones legítimas de los damnificados y a los



padecimientos que experimentan, aunque existen factores que coadyuvan a valorar el perjuicio sufrido
(conf. Carlos A. Parellada en "Responsabilidad Civil", El Daño Moral. La evolución del pensamiento
en el derecho argentino, director Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 373).

El daño moral es inmaterial o extrapatrimonial y representa los padecimientos soportados y futuros que
tuvieron su origen o agravamiento en el hecho generador. Lo dañado son bienes de goce, afección y
percepción emocional y física, no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para
la satisfacción por medios sucedáneos de goce, afección y mitigación al sufrimiento emocional y físico
(CNCiv., Sala C, octubre 13/1992, "Varde c/ Ferrocarriles", voto del Dr. Cifuentes; id. Sala C,
noviembre 27/1992, "Vinaya c/ Empresa Ferrocarril Argentino". LL. T. 1993-D-p.278, fallo n° 91.559;
CNCiv, Sala F, octubre 31/2005 L.426.420 "Scahff Rubén Daniel c/ Edenor S.A.s/ daños y
perjuicios").

Las circunstancias de haber sido tomado de sorpresa y llevado compulsivamente a la terraza del
colegio, lugar donde se encerró al actor y se lo golpeó al punto de que con posterioridad perdiera su
testículo izquierdo, generan una lesión en los sentimientos del niño que debe indemnizarse. Si bien
adhiero a la postura que considera que es el damnificado quién está en mejores condiciones para
justipreciar la entidad de las afecciones espirituales que sufriera a raíz del evento dañoso; a tal punto
que la suma para resarcir este concepto no está sujeto a probanza alguna, en el caso no ha de soslayarse
que dentro del daño moral se valora al daño psíquico que Agustín sufre. De allí, teniendo en cuenta que
se reclamó en concepto de daño moral la suma de $ 100.000, juzgo adecuado el monto de $ 140.000
otorgado para cubrir al daño moral y psíquico (art. 165 del Cód. Procesal).

V.- El juez fijó los intereses a la tasa activa desde que se produjo cada perjuicio y hasta el efectivo
pago. Pretende los demandados Asociación, Atri y Lelio que se morigere esa tasa.

Como en el caso los montos indemnizatorios son determinados a valores actuales y la tasa activa
admitida por el plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/
daños y perjuicios" en su determinación incluye el componente inflacionario, de aplicarse durante el
lapso corriente entre la producción del daño y la determinación de ese valor actual se duplicaría
injustificadamente la indemnización -en la medida de la desvalorización monetaria- por ello considero
que en supuestos como el del caso se produciría la alteración del contenido económico de la sentencia,
que se traduciría en un enriquecimiento indebido.De allí propongo que respecto del rubro incapacidad
física, daño estético y daño moral, los intereses deben correr desde que se produjo el accidente hasta la
sentencia de grado que fijó la cuantía, a la tasa del 8 % anual y de ahí en adelante hasta el efectivo pago
se aplicará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de
la Nación Argentina.

En relación a los rubros tratamiento psicológico y costo de la prótesis e intervención de colocación,
únicamente debe correr la tasa activa desde la fecha de este pronunciamiento, pues se trata de gastos
futuros que no ha sido erogados.

VI.- Multa por temeridad y malicia:

El juez sancionó a la Asociación demandada con una multa de $ 5.000 a favor del actor, por considerar
que la circunstancia de haber contestado la demanda alegando que los menores jugaban con una pelota,
si antes los habían sancionado por agresión grave a un compañero, constituye una conducta temeraria
que excede la debida defensa en juicio. Asimismo, desestimó la sanción pedida respecto de la parte
actora.

Se quejó la actora por considerar reducido el importe. Por su lado, la Asociación codemandada apeló la
imposición de esa multa e indicó erróneamente que nada se dijo respecto de los actores.



En lo relativo al pedido de sanciones por temeridad y malicia, deben aplicarse con suma cautela a fin de
no afectar el derecho de defensa de las partes (conf. CNCiv., Sala E, abril 12/1995, "OSN. c/ Sancor
Cooperativas Unidas Ltda. s/ ejecución fiscal"; DED, febrero 23/1996, sum. 46.954 y sus citas; ídem,
Sala J, mayo 14/1996, "Gallo, Olga Josefa c/ Sanguinetti, Guillermo Oscar s/ desalojo", Gaceta de Paz,
diciembre 12/1996, entre muchos otros). No es suficiente la sola circunstancia que una o varias
pretensiones no sean acogidas, que una defensa o excepción sea desestimada, que un incidente sea
declarado improcedente o, en general, que una petición cualquiera sea resuelta en forma desfavorable
para que automáticamente se impongan sanciones.Los preceptos que sancionan la inconducta están
destinados a los casos de real gravedad. De lo contrario, se haría peligrar en no pocas oportunidades la
garantía de la defensa en juicio (conf. CNCiv., Sala H, julio 14/1995, expte. 160.423. "Cannito de
Ferro, Stella Maris c/ Catoggio, José s/ desalojo", Gaceta de Paz, 3-10-95).

Sin embargo en el caso comparto la decisión del magistrado por cuanto la conducta del demandado al
negar categóricamente la ocurrencia de la agresión en la contestación de demanda, a pesar de que el
colegio ya había sancionado a los alumnos por "grave agresión a un compañero", constituyen una
conducta por demás temeraria que excede la defensa en juicio. Más aún teniendo en cuenta además lo
que surge de la causa penal que ya fue analizada, sumado a que mantuvo esa postura en esta instancia
en la que insiste en que no existió la golpiza y que la lesión que padece el niño no guarda nexo causal
con ese hecho, pese al cúmulo de probanzas que demuestran lo contrario.

Evidentemente esa actitud de negar la agresión, violando la teoría de los actos propios, justifica la
aplicación de la sanción de la norma contenida en el art. 45 del código del rito. En cuanto al monto de
la multa, teniendo en cuenta que la facultad conferida por esa normativa debe ser ejercida
prudentemente, por tratarse de una sanción de carácter excepcional, no obstante valorando la gravedad
de la actitud asumida por la parte demandada, juzgo reducido el importe fijado por el Sr. juez "a quo",
voto por elevarlo a $ 10.000.

Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propicio que se confirme la sentencia de grado,
salvo en cuanto a los intereses que se fijan como se dispuso en el considerando V y elevar a $ 10.000 la
multa fijada en contra de Asociación Franco Argentina de Educación.Modificar las costas respecto del
rechazo de la acción en contra de los padres Atri, Wilson, Lelio y Trujillo que se imponen a los
demandados vencidos. Las costas de alzada son a cargo de los demandados Luciano Labudia,
Asociación Franco Argentina de Educación, Federico Atri y Juan José Lelio que resultaron
substancialmente vencidos (art. 68 del Código Procesal).-

Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Galmarini, el Dr. Liberman vota en el mismo sentido.

Disidencia parcial de la Dra. Pérez Pardo:

Adhiero a lo resuelto por mis colegas en cuanto a la solución dada al caso, a excepción del cómputo de
intereses.

Entiendo que en el caso particular, no se presenta el supuesto previsto por el punto 4, última parte, del
plenario de esta Cámara "Samudio de Martínez c/ Transporte Doscientos Setenta S.A s/ daños y
perjuicios" de fecha 20 de abril de 2.009. El único límite que impone el fallo es que el cómputo de
intereses por el período anterior a la sentencia importe una grave y trascendente alteración del
significado económico de la condena que pueda llevar a pensar en que ha habido enriquecimiento
indebido, situación que -como dije- no encuentro configurada en autos.

Por tal razón, en función de la regla general que impone el plenario y lo normado por el art.303 y
concordantes del Código Procesal, los intereses deben liquidarse desde la mora, es decir, desde el día



del perjuicio (11 de mayo de 2005) y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Dejo así a salvo mi opinión personal sobre el tema.

Con lo que terminó el acto. Firmado: José Luis Galmarini, Víctor Fernando Liberman y Marcela Pérez
Pardo. Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdo de esta Sala.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el
tribunal decide: confirmar la sentencia de grado. Fijar los intereses conforme se dispuso en el
considerando V del voto del Dr. Galmarini y elevar a $ 10.000 la multa fijada en contra de Asociación
Franco Argentina de Educación. Modificar las costas respecto del rechazo de la acción en contra de los
padres Atri, Wilson, Lelio y Trujillo que se imponen a los demandados vencidos. Las costas de alzada
son a cargo de los demandados Luciano Labudia, Asociación Franco Argentina de Educación, Federico
Atri y Juan José Lelio que resultaron substancialmente vencidos (art. 68 del Código Procesal).-

Difiérese la regulación de honorarios por la alzada hasta tanto el Sr. juez de la causa fije los de la
instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JOSE LUIS GALMARINI

(P.A.S.)

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

MARCELA PEREZ PARDO


