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1.-Es responsable el GCBA por los daños sufridos por una menor en un establecimiento educativo de
su titularidad, sin que sea eximente de su responsabilidad el hecho de que se haya declarado que la
directora del establecimiento no había obrado con culpa, ya que la responsabilidad del titular del
establecimiento es objetiva y sólo cae en la medida en que se prueba la existencia de un supuesto de
fuerza mayor o caso fortuito.

2.-El accidente objeto de análisis en autos involucró a una menor de dieciocho años, por lo cual
resultan de aplicación las previsiones de la Convención de los Derechos del Niño (cf. art. 1 y su
concordancia con el art. 126 del CCiv.), que goza de rango constitucional en virtud del art. 75, inc. 22 ,
de la CN. El art. 3.1. del tratado de mención prescribe que los organismos administrativos, legislativos
o judiciales deben atender primordialmente al interés superior del niño. Esta directiva, según ha sido
interpretada por el Comité de los Derechos del Niño "...exige la adopción de medidas activas por el
gobierno, el parlamento y la judicatura. Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos
y judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo
los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las
medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida
administrativa o una decisión de los tribunales...". (Del voto del Dr. Russo - Mayoría).

3.-Dado que no se halla en cuestión que el evento dañoso objeto de autos hubiera ocurrido mientras la



víctima se encontraba bajo la tutela de las autoridades escolares, el caso se rige por lo dispuesto en el
art. 1117 del CCiv. Esta norma establece que los propietarios de establecimientos educativos privados o
estatales deben responder por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores, cuando ellos se
hallaren bajo el control de la autoridad educativa. El plexo normativo aludido conduce a afirmar que la
Administración, en su carácter de titular y organizador del sistema de educación pública de la Ciudad,
asume un deber de seguridad, dirigido a preservar la integridad física y psíquica de los niños confiados
a su vigilancia. (Del voto del Dr. Russo - Mayoría).

4.-El deber de seguridad cuenta con una aplicación particular en el artículo 1117 del CCiv., que
consagra una responsabilidad de carácter objetivo, de la cual sólo es posible eximirse acreditando el
caso fortuito. Conforme a esta disposición, luego de su reforma por la ley N° 24830 , dado un perjuicio
generado o padecido por los alumnos menores sometidos al cuidado de autoridades escolares, se
presume la responsabilidad del titular del establecimiento educativo; salvo que éste demuestre que
medió la causal de exención indicada. En la presente causa, dado que el GCBA no acreditó la
producción de un caso de fuerza mayor, no corresponde eximirlo de su responsabilidad por los daños
sufridos por una menor en un establecimiento educativo de su titularidad. (Del voto del Dr. Russo -
Mayoría).

5.-Resultan inconducentes las alegaciones del GCBA destinadas a enfatizar que de su parte no hubo
culpa, que adoptó todas las medidas de prevención posibles, o que la a quo no identifica cuál es la
omisión que le imputa. Como ha señalado la doctrina al analizar el art. 1117 del CCiv., la ausencia de
culpa del propietario de la institución -o de sus dependientes- es irrelevante, ya que no constituye una
causal de exclusión de la responsabilidad que la ley presupone. La demandada no ha logrado acreditar
que en la especie hubiera habido caso fortuito. De acuerdo con el art. 514 del CCiv., esta eximente se
configura ante eventos que no han podido preverse o que, previstos, no han podido evitarse. Es decir
que el hecho fortuito debe superar la aptitud normal de previsión que es dable exigir, y poseer tal
envergadura que sea imposible de evitar. Por lo tanto, no corresponde eximirla de la responsabilidad
derivada de los daños sufridos por una menor en un establecimiento educativo de su titularidad. (Del
voto del Dr. Russo - Mayoría).

6.-Quien alega un supuesto de fuerza mayor debe probar la interrupción de la cadena causal, pues, de lo
contrario, rige la presunción de responsabilidad que la ley contempla para una hipótesis como la de
autos, que trata acerca de daños sufridos por una menor en un establecimiento educativo. Por
consiguiente, puede verse que el GCBA, al postular que su oponente tenía a su cargo la justificación del
nexo causal entre el daño alegado y la conducta de los demandados, prescinde del marco del artículo
1117 del CCiv., e invierte la carga de la prueba. En la litis, el acontecimiento dañoso tuvo lugar en el
patio del colegio, mientras los alumnos se hallaban en pleno recreo. No se justificó que en esas
circunstancias -que forman parte de las actividades cotidianas de un establecimiento escolar y distan de
ser extraordinarias o ajenas al desarrollo de la empresa educativa- las lesiones sufridas por la niña I. G.
M. J. se hubieran producido en virtud de un suceso imprevisible e incontrolable. No empece a esta
conclusión el que no se hubiera podido determinar la mecánica del accidente en cuestión, ya que el
propietario de la institución educativa responde aun cuando la causa del perjuicio permanezca ignorada,
siempre que la víctima se hubiera hallado bajo el control de las autoridades respectivas. En
consecuencia, corresponde descartar la defensa examinada. (Del voto del Dr. Russo - Mayoría).

7.-No incurre en contradicción la sentencia de primera instancia que declara la responsabilidad del
GCBA por los daños sufridos por una menor en un establecimiento educativo, y a la vez exime de
responsabilidad a la directora de éste por no haberse acreditado su culpa. Al respecto, cabe traer a
colación que la ley 24830, al modificar el texto del artículo 1117 del CCiv., generó, entre otros
cambios, un desplazamiento de la responsabilidad del director hacia el propietario del centro
educacional. En torno de este punto, la jurisprudencia ha dicho que "el titular del centro educativo al
ser quien organiza los medios materiales y humanos destinados a llevar a cabo la prevención, se



encuentra en la mejor posición para adoptar las medidas necesarias para evitar el daño o minimizar las
posibilidades de que se produzca". (Del voto del Dr. Russo - Mayoría).

8.-Cabe adherir a doctrina que ha dicho que la ausencia de culpa de los profesores no tiene por qué
excluir la responsabilidad del titular del centro desde que a éste competen tareas organizativas de
dirección cuya defectuosa ejecución puede ser la única causa determinante del acto dañoso causado o
sufrido por el alumno. Ello es así, puesto que, mientras la responsabilidad del propietario del
establecimiento educacional se rige por lo dispuesto por el artículo 1117 del CCiv., la de sus
dependientes cae bajo el régimen general de los arts. 1109 y cdtes. del CCiv. Por ende, a fin de imputar
a alguno de los miembros del personal del centro escolar, es menester probar que obró con culpa en el
desempeño de su función. En el caso no se satisfizo esta condición, ya que no se aportaron evidencias
de que la directora del colegio y codemandada en autos, no hubiese cumplido con los deberes propios
de su cargo. Por ello, se advierte que no se verifica la contradicción ni la valoración dispar de la prueba
de que se agravia el GCBA. En consecuencia, debe concluirse que corresponde confirmar la sentencia
de primera instancia, en cuanto condena al GCBA a indemnizar los daños que motivaron la litis. (Del
voto del Dr. Russo - Mayoría).

9.-La indemnización en concepto de incapacidad sobreviviente, como ha señalado la jurisprudencia,
está dirigida a restablecer la pérdida que experimenta la víctima por la disminución -en razón de
secuelas permanentes- de una plena aptitud para la vida social, de relación, laboral o de otro tipo. Por
ello deben tenerse en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese
fin el porcentaje que se atribuye a la incapacidad. Ha de evaluarse la disminución de beneficios de
índole patrimonial mediante la comparación entre las ganancias anteriores y las posteriores o bien la
disminución de posibilidades presentes o futuras, aun cuando no redunden en definitiva en el aspecto
patrimonial, ya que los perjuicios no siempre se reflejan en el ámbito patrimonial de la víctima. (Del
voto del Dr. Russo - Mayoría).

10.-En lo concerniente al daño psicológico, es dable destacar que según la pericia obrante en el
cuaderno de prueba de la actora se observa que la niña presentaba -al momento de ser evaluada- un
cuadro complejo, que hacía difícil precisar hasta qué punto su génesis obedecía al episodio objeto de la
especie o al entorno socio-familiar conflictivo descripto en el informe indicado. Con dicha salvedad, la
experta juzgó necesario que la menor realizara con urgencia un tratamiento psicoterapéutico, de una
duración mínima de dos años, cuyo costo estimó en un total de doce mil pesos ($ 12.000). Estas
apreciaciones revelan que el accidente que generó la presente controversia tuvo un impacto negativo
indudable en la psiquis de la víctima. No obstante, estas secuelas se insertan en una situación
socio-económica preexistente al infortunio, a la que la demandada resulta extraña. En consecuencia,
parece apropiado reducir el monto fijado por la sentencia en recurso para cubrir el daño psicológico
demandado, hasta un total de diez mil pesos ($ 10.000). (Del voto del Dr. Russo - Mayoría).

11.-Con relación a los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, cabe adherir a la jurisprudencia que
ha resuelto que no es menester acreditarlos mediante prueba documental y que el reembolso de estas
erogaciones debe ser admitido siempre que ellas resulten verosímiles en relación con las

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de AGOSTO de dos mil ocho, se reúnen en
acuerdo los señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro
y Eduardo Angel Russo, para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs. 376, 381 y 382
contra la sentencia de fs. 358/369 vta. y, habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe
observarse el siguiente orden: Dr. Eduardo Ángel Russo, Dra. Nélida Mabel Daniele y Dr. Esteban
Centanaro, a fin de resolver la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la resolución impugnada?



El Dr. Eduardo Ángel Russo dijo:

ANTECEDENTES:

1- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta sala para resolver los recursos interpuestos a
fs. 376, 381 y 382, contra la sentencia de fs. 358/369 vta. Dicha decisión hizo lugar a la demanda
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), condenándolo a abonar a la actora una
indemnización de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) en concepto de incapacidad sobreviniente, de
quince mil pesos ($15.000) por daño psíquico y de veinticinco mil pesos ($25.000) por daño moral, al
tiempo que rechazó la acción en lo relativo al rubro gastos en medicamentos, traslados y consultas
médicas.

Paralelamente, hizo extensiva la responsabilidad del GCBA a la Compañía Argentina de Seguros
Visión S.A. y rechazó la demanda promovida contra la codemandada M. C., y contra la Asociación
Cooperadora de la Escuela Francisca Jacquet. Expuso que esta causa fue iniciada por F. M. y S. J. J., en
representación de su hija menor I. G. M. J., con el propósito de obtener una indemnización por las
consecuencias del hecho ocurrido el 20/08/1997.Concretamente, reclamaron una reparación de $
80.000 (ochenta mil pesos) en concepto de daño físico o incapacidad sobreviniente, de $ 20.000 (veinte
mil pesos) por daño psicológico, de $ 50.000 (cincuenta mil pesos) por daño moral y de $1.000 (mil
pesos) por gastos de medicamentos, traslados y consultas médicas.

Asimismo, se requirió la citación en garantía de la aseguradora de mención. La resolución en crisis
refirió que, según el relato de la parte actora, la menor concurría a la escuela aludida con un régimen de
jornada completa. En la fecha antes indicada, mientras la niña se encontraba en el patio del
establecimiento, en horario de recreación, recibió el impacto de un cuerpo sólido en su ojo izquierdo,
órgano que sufrió lesiones significativas.

A fin de tratar tales detrimentos, conforme a la versión de los demandantes, la víctima debió ser
sometida a una intervención quirúrgica, tras la cual experimentó constantes dolores de cabeza seguidos
de fuertes punzadas y perdió gran porcentaje de su visión.

Para arribar a la conclusión condenatoria señalada, la a quo entendió que, si bien quedaron justificadas
las lesiones que la menor padeció en su ojo izquierdo, no se logró acreditar el origen de ellas. Por tanto,
estimó que "no podría razonablemente sostenerse que el daño derive de un hecho imprevisible en la
medida en que no puede precisarse su origen" (fs. 364 vta.). Es decir, infirió que en la especie no se
constató que hubiera mediado caso fortuito, único factor eximente de responsabilidad contemplado por
el artículo 1117 del Código Civil (Cód.Civ). En directa relación con ello, observó que no se hallaba en
discusión que el hecho dañoso tuvo lugar mientras la niña se encontraba bajo el control de las
autoridades escolares, por lo que consideró que el GCBA incumplió con el deber de seguridad que tenía
a su cargo.

Desde otro punto de vista, desestimó la excepción de falta de legitimación interpuesta por la
codemandada M. C., directora del centro educativo nombrado. No obstante, rechazó la demanda
dirigida contra dicha agente, dado que juzgó que no se había acreditado la culpa o negligencia de ella
en la observancia de los deberes propios de su función.

Con referencia a la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 13 del Distrito Escolar Nº 11, tuvo en
cuenta que un ente de tales características no ejerce control alguno sobre el alumnado y, por lo tanto, no
asume una obligación de vigilancia que pudiera ser fuente de responsabilidad. Sobre esas bases,
admitió la defensa de falta de legitimación interpuesta por esta codemandada y desestimó la acción
instaurada contra ella.



2- El acto jurisdiccional reseñado fue apelado por el Sr. Asesor Tutelar (fs. 376), por el GCBA (fs. 381)
y por la actora (fs. 382), cuyos recursos fueron concedidos a fs. 395. En este punto, es pertinente dejar
sentado que la intervención del Ministerio Público en estas actuaciones resulta complementaria de la
representación necesaria ejercida por los padres de la menor (v. fs. 244, cf. arts. 59 del Cód. Civ. y 34
de la Ley 21).

3- En su expresión de agravios (fs. 405/407 vta.), la accionante solicita se revoque la sentencia de fs.
358/369 vta., con costas.En primer lugar, controvierte el monto que la sentencia de grado fijó para el
rubro incapacidad sobreviniente, por cuanto estima que esta cifra es injusta, violatoria de la garantía de
la igualdad y contraria al principio de tutela del interés superior del niño, contemplado en la
Convención de Derechos del Niño (CDN). También objeta la calificación de "leve" que la decisión
impugnada otorga al daño psicológico inferido a la menor. Asevera que la suma estimada por la a quo
para este concepto, como también la asignada para el resarcimiento del daño moral, resulta insuficiente
y debe ser incrementada.

Por último, discrepa con la tasa de interés aplicada por la sentencia recurrida y se agravia porque
aquella no se habría expedido en cuanto a las costas del proceso.

4- Por su lado, mediante su presentación de fs. 419/425 vta., el GCBA solicita la revocación integral de
la sentencia de fs. 358/369 vta., con costas. En sustento de su postura, señala que la resolución en
debate le atribuye haber incumplido con su deber de vigilancia, sin precisar en qué habría consistido la
omisión que se le imputa.

Análogamente, observa que, al mismo tiempo, la juzgadora exime de responsabilidad a la directora del
establecimiento escolar de referencia, por evaluar que no se demostró que esta funcionaria hubiera
incurrido en culpa o negligencia en el desempeño de su cargo.

En virtud de ello, postula que, al condenar a una de las codemandadas y exonerar a la otra, con base en
idénticos hechos y en igual plexo probatorio, el pronunciamiento atacado incurre en contradicción y
vulnera los principios de congruencia y de sana crítica. De modo concordante, sostiene que el incidente
motivo de la litis fue súbito, imprevisto e incontrolable, y que constituyó caso fortuito.

Subraya que, para responsabilizar a su parte en la especie, resulta imprescindible acreditar que actuó
con culpa, condición que su adversaria procesal no satisfizo.Desde otro punto de vista, manifiesta que
la enseñanza que recibía la niña I. G. M. J no era impartida en el marco de una relación contractual,
sino como función del Estado, y que los demandantes no justificaron que hubiera existido un nexo
causal entre el accionar de la administración y los daños invocados.

Al margen de lo anterior, cuestiona los montos de las indemnizaciones establecidas por la decisión
apelada, por juzgarlos excesivos.

5- En su réplica de fs. 428, la codemandada C., peticiona la ratificación de la sentencia en cuanto
excluye su responsabilidad por los hechos materia de la litis.

6- Por medio de su escrito de fs. 433/435, el Sr. Asesor Tutelar propicia el rechazo del recurso del
GCBA y -en lo sustancial- adhiere a los agravios formulados por la parte actora, vinculados a la
insuficiencia de los importes otorgados como resarcimiento de la incapacidad sobreviniente y del daño
moral.

Con relación a este último punto, pone de relieve que la proyección de los recursos que la víctima del
infortunio aludido podría haber generado en el futuro, para proveer a su subsistencia, es "muy superior



a la suma fijada" (fs. 434) en la sentencia de grado.

En esa línea argumental, enfatiza que no se ha valorado cabalmente la inhabilidad que afecta a la menor
como resultado del episodio motivo del juicio.

7- Cumplidas las diligencias anteriormente referidas, se dispuso el pase de las actuaciones al acuerdo
(fs. 437).

CONSIDERANDO:

1- Inicialmente, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los
argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas,
bastando que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. art. 310
del CCAyT y doctrina de Fallos 272: 225; 274: 486; 276: 132 y 287:230, entre otros).

2- Atento a los términos de los recursos en estudio, y por razones de mejor orden, es menester
determinar, en primer lugar, si resulta acertada la sentencia de grado, en cuanto responsabiliza al
GCBA por los hechos que ocasionaron la apertura de la litis.

A tal fin, conviene realizar algunas precisiones preliminares, a partir del marco jurídico en el que
corresponde encuadrar el caso.

En ese sentido, cabe poner de relieve que en el accidente de que se trata se vió involucrada una menor
de dieciocho años, por lo cual resultan de aplicación las previsiones de la CDN (cf. art. 1 y su
concordancia con el art. 126 del CÓD. CIV.), que goza de rango constitucional en virtud del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional (CN). El artículo 3.1. del tratado de mención prescribe que
los organismos administrativos, legislativos o judiciales deben atender primordialmente al interés
superior del niño.

Esta directiva, según ha sido interpretada por el Comité de los Derechos del Niño (Observación
General Nº 5 (2003), "Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
(a rtículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44)", CRC/GC/2003/5), "...exige la adopción de medidas
activas por el gobierno, el parlamento y la judicatura. Todos los órganos o instituciones legislativos,
administrativos y judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando
sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por
las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes,
una medida administrativa o una decisión de los tribunales.".

En un plano más específico, el artículo 3.3.del instrumento citado establece que "[l]os Estados Partes se
asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada". Indudablemente, los centros educacionales quedan
comprendidos en el ámbito de esta cláusula, en tanto tienen a su cargo la custodia de los menores
alcanzados por la CDN.

Análogamente, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 24 que
"la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal
laica y gratuita en todos los niveles y modalidades (.) Organiza el sistema de educación administrado y
fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad,
asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. Crea y
reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y



habilitantes en todos los niveles".

Asimismo, dado que no se halla en cuestión que el evento dañoso hubiera ocurrido mientras la víctima
se encontraba bajo la tutela de las autoridades escolares, el caso se rige por lo dispuesto en el artículo
1117 del Cód. Civ. Esta norma establece que los propietarios de establecimientos educativos privados o
estatales deben responder por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores, cuando ellos se
hallaren bajo el control de la autoridad educativa.El plexo normativo aludido conduce a afirmar que la
administración, en su carácter de titular y organizador del sistema de educación pública de la Ciudad,
asume un deber de seguridad, dirigido a preservar la integridad física y psíquica de los niños confiados
a su vigilancia.

Esta obligación surge con claridad de las disposiciones citadas, con independencia de que se considere
que la educación se presta como "función del Estado" -según lo afirma la recurrente-, o de que se
brinde en razón de un compromiso contractual.

3- El deber de seguridad aludido cuenta con una aplicación particular en el artículo 1117 del Cód. Civ.,
que consagra una responsabilidad de carácter objetivo, de la cual sólo es posible eximirse acreditando
el caso fortuito. Conforme a esta disposición, luego de su reforma por la ley Nº 24.830, dado un
perjuicio generado o padecido por los alumnos menores sometidos al cuidado de autoridades escolares,
se presume la responsabilidad del titular del establecimiento educativo; salvo que éste demuestre que
medió la causal de exención indicada.

Como se ha hecho notar, en un sistema de tales características "las eximentes no operan en el campo de
la culpabilidad, sino en el de la causalidad" (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza,
Sala I, sentencia del 22/03/2005, in re "T., M. S. c. Dirección General de Escuelas de la Provincia de
Mendoza").

En tal contexto, resultan inconducentes las alegaciones de la recurrente de fs. 381, destinadas a
enfatizar que de su parte no hubo culpa, que adoptó todas las medidas de prevención posibles, o que la
a quo no identifica cuál es la omisión que le imputa. La ausencia de culpa del propietario de la
institución -o de sus dependientes- es irrelevante, ya que no constituye una causal de exclusión de la
responsabilidad que la ley presupone (cf.: Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., Tratado
de la responsabilidad civil. El derecho de años en la actualidad:teoría y práctica, La Ley, Buenos Aires,
2004, t. III, págs. 273 y ss.). Concretamente, según concluye la a quo, la demandada no ha logrado
acreditar que en la especie hubiera habido caso fortuito. De acuerdo con el art. 514 del Cód. Civ., esta
eximente se configura ante eventos que no han podido preverse o que, previstos, no han podido
evitarse. Es decir que el hecho fortuito debe superar la aptitud normal de previsión que es dable exigir,
y poseer tal envergadura que sea imposible de evitar (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil -
Obligaciones", 7a. ed., pág. 117 nos. 110 y 111; Llambías, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones",
t. I pág. 234 nos. 190 y 191 y "Código Civil Anotado", t. II-A pág. 125; CNCiv. Sala "A" en ED,
90-302).

Quien alega el casus debe probar la interrupción de la cadena causal, pues, de lo contrario, rige la
presunción de responsabilidad que la ley contempla para una hipótesis como la de autos. Por
consiguiente, puede verse que el GCBA, al postular que su oponente tenía a su cargo la justificación del
nexo causal entre el daño alegado y la conducta de los demandados, prescinde del marco del artículo
1117 del Cód. Civ., e invierte la carga de la prueba. En la litis, el acontecimiento dañoso tuvo lugar en
el patio del colegio, mientras los alumnos se hallaban en pleno recreo. No se justificó que en esas
circunstancias -que forman parte de las actividades cotidianas de un establecimiento escolar y distan de
ser extraordinarias o ajenas al desarrollo de la empresa educativa- las lesiones sufridas por la niña I. G.
M. J. se hubieran producido en virtud de un suceso imprevisible e incontrolable.No empece a esta
conclusión el que no se hubiera podido determinar la mecánica del accidente en cuestión, ya que el



propietario de la institución educativa responde aun cuando la causa del perjuicio permanezca ignorada,
siempre que la víctima se hubiera hallado bajo el control de las autoridades respectivas (cf.: Pizarro,
Ramón Daniel, Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa- contractual y extracontractual,
La Ley, Buenos Aires, 2006, t. III, p. 412; en sentido semejante: Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La
responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997",
LL 1998-B-1047, parágrafo XI). En consecuencia, corresponde descartar la defensa examinada.

4- En relación con lo anterior, el GCBA asevera que la decisión en recurso es contradictoria, ya que
-fundándose en los mismos hechos y la misma prueba- condena a la administración, titular del
establecimiento educativo de referencia, a la vez que absuelve a la codemandada C., directora del
colegio de mención.

Al respecto, cabe traer a colación que la ley 24.830, al modificar el texto del artículo 1117 del Cód.
Civ., generó, entre otros cambios, un desplazamiento de la responsabilidad del director hacia el
propietario del centro educacional (cf. Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 266; Pizarro, op. cit., t. III, ps.
403/404). En torno de este punto, se ha dicho que "el titular del centro educativo al ser quien organiza
los medios materiales y humanos destinados a llevar a cabo la prevención, se encuentra en la mejor
posición para adoptar las medidas necesarias para evitar el daño o minimizar las posibilidades de que se
produzca" (CCiv., Sala "C", "G., E. M. y otro c. Colegio Galileo Galilei S.A.E.y otro", sentencia del
04/09/2007, JA del 05/12/2007).

En ese orden de ideas, se ha expuesto que "la responsabilidad del titular se justifica porque es a él a
quien compete la organización del centro y, por tanto, la selección y control de su profesorado y demás
personal, la determinación de su dotación personal o material, la ordenación de las actividades
escolares, extraescolares y complementarias, y la gestión y el mantenimiento de instalaciones y
materiales" (Gómez Calle, Esther, "Responsabilidad civil de padres y centros docentes", en Tratado de
responsabilidad civil, dirigido por Reglero Campos, Fernando, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 1073, Nº
53, cit. por Trigo Represas, op. cit., t. III, pág. 260).

Paralelamente, "la ausencia de culpa de los profesores no tiene por qué excluir la responsabilidad del
titular del centro desde que a éste competen tareas organizativas de dirección cuya defectuosa ejecución
puede ser la única causa determinante del acto dañoso causado o sufrido por el alumno" (Kemelmajer
de Carlucci, A., artíc. cit., parágrafo IV). Ello es así, puesto que, mientras la responsabilidad del
propietario del establecimiento educacional se rige por lo dispuesto por el artículo 1117 del Cód. Civ.,
la de sus dependientes cae bajo el régimen general de los artículos 1109 y concordantes del Cód. Civ.
Por ende, a fin de imputar a alguno de los miembros del personal del centro escolar, es menester probar
que obró con culpa en el desempeño de su función (Kemelmajer de Carlucci, A., artíc. cit., parágrafo
XV). En el caso no se satisfizo esta condición, ya que no se aportaron evidencias de que la
codemandada C., no hubiese cumplido con los deberes propios de su cargo. Por esta vía, se advierte
que no se verifica la contradicción ni la valoración dispar de la prueba de que se agravia el GCBA.En
función de las consideraciones vertidas en este parágrafo y en el que lo antecede, se concluye que
corresponde confirmar la resolución impugnada, en cuanto condena al GCBA a indemnizar los daños
que motivaron la litis.

5- Las partes controvirtieron el monto del resarcimiento regulado por la sentencia de grado.

5.1- En cuanto a la indemnización del rubro incapacidad sobreviviente, es dable recordar que "está
dirigida a restablecer la pérdida que experimenta la víc tima por la disminución -en razón de secuelas
permanentes- de una plena aptitud para la vida social, de relación, laboral o de otro tipo. Por ello deben
tenerse en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el
porcentaje que se atribuye a la incapacidad. Ha de evaluarse la disminución de beneficios de índole
patrimonial mediante la comparación entre las ganancias anteriores y las posteriores o bien la



disminución de posibilidades presentes o futuras, aun cuando no redunden en definitiva en el aspecto
patrimonial, ya que los perjuicios no siempre se reflejan en el ámbito patrimonial de la víctima"
(CNCiv, sala "D", in re "Taborda, Carlos H. y otro c. Instituto Presbítero Antonio Sáenz y otro",
sentencia del 28/06/2005). Por lo tanto, teniendo en cuenta la edad de la niña en el momento en que
ocurrió el suceso dañoso, su condición socio-económica, la entidad de las lesiones padecidas por ella y
su naturaleza parcial y permanente (v. fs. 133/135 y fs. 188 del cuaderno de prueba actora), la eventual
incidencia de estos detrimentos en el futuro desarrollo de la menor en el terreno intelectual, laboral y
social, se concluye que el importe fijado en la instancia anterior para el resarcimiento de este concepto
resulta razonable y debe ser confirmado.

5.2- También corresponde confirmar la suma que la decisión en recurso contempló para la
indemnización del rubro daño moral.Ello, en la medida en que dicha cantidad se adecua a los
padecimientos que la menor sufrió como derivación del accidente materia de estos autos.

5.3- En lo concerniente al daño psicológico, es dable destacar que la pericia de fs. 77/81 del cuaderno
de prueba de la actora observa que la niña presentaba -al momento de ser evaluada- un cuadro
complejo, que hacía difícil precisar hasta qué punto su génesis obedecía al episodio objeto de la especie
o al entorno socio-familiar conflictivo descripto en el informe indicado. Con dicha salvedad, la experta
juzgó necesario que la menor realizara con urgencia un tratamiento psicoterapéutico, de una duración
mínima de dos años, cuyo costo estimó en un total de doce mil pesos ($ 12.000). Estas apreciaciones
revelan que el accidente que generó la presente controversia tuvo un impacto negativo indudable en la
psiquis de la víctima. No obstante, estas secuelas se insertan en una situación socio-económica
preexistente al infortunio, a la que la demandada resulta extraña. En consecuencia, parece apropiado
reducir el monto fijado por la sentencia en recurso para cubrir el daño psicológico demandado, hasta un
total de diez mil pesos ($ 10.000).

5.4- Con relación a los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, se ha resuelto que no es menester
acreditarlos mediante prueba documental. El reembolso de estas erogaciones debe ser admitido siempre
que ellas resulten verosímiles en relación con las lesiones provocadas por el evento dañoso (cf. art. 148
del CCAyT; en ese sentido, entre muchas otras: CNCiv., sala "E", en autos "Ahrens, Cristina E. y otro
c. Ciudad de Buenos Aires y otro", del 10/10/2006, LL 2007-A-367). Ello, sin perjuicio de que, cuando
existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales
circunstancias (íd., in re "Ferreira, Andrea F. y otro c.Ciudad de Buenos Aires y otro", del 10/10/2006,
LL 2005-F-210). Así las cosas, atento la importancia de la lesión sufrida por la víctima, es atinado
suponer que su curación y movilidad requirió varios desembolsos. Por otro lado, la estimación que los
accionantes realizan de la cuantía de este renglón no resulta excesiva. Por lo tanto, corresponde revocar
la sentencia en este aspecto, y fijar la cifra de mil pesos ($ 1.000) para hacer frente a gastos médicos y
de traslado.

6- Los actores objetan la tasa de interés que la sentencia de grado dispuso aplicar al capital de condena.
Acerca de esta cuestión, es pertinente consignar que, según el criterio sustentado por esta sala a partir
de lo resuelto in re "Aranda, Roque (Lavadero Richard) c/ G.C.B.A. (Hospitales "Carlos G. Durand" y
"Parmenio Piñeiro") s/ cobro de pesos" (expte. Nº: EXP 1248, sentencia del 12/09/2006), corresponde
emplear únicamente la tasa pasiva promedio que publica el BCRA para sus operaciones de descuento.
En la medida en que la decisión impugnada no se atiene a los lineamientos trazados por este tribunal en
los precedentes citados, y por las razones expuestas en aquéllos, corresponde revocarla en este punto,
disponiendo que los adicionales indicados deben computarse tomando exclusivamente la tasa pasiva
promedio del BCRA.

7- Por último, la parte actora impugna la sentencia de grado, dado que, a su criterio, no determina a
quien corresponde abonar los gastos derivados de su intervención. Efectivamente, la resolución en
crisis incurre en la omisión señalada, por lo que es menester dejar sentado que las costas originadas por



la actuación de los demandantes en la acción entablada contra el GCBA y la tercera citada en garantía
deberán ser afrontadas por ambas demandadas vencidas (cf. arts. 248 y 62 del CCAyT).

Por las razones expuestas, y en caso de que mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo:I-
Confirmar la resolución apelada en cuanto hace lugar a la demanda contra el GCBA y la Compañía
Argentina de Seguros Visión S.A. II- Confirmar los importes previstos en la sentencia recurrida para
indemnizar los rubros incapacidad sobreviviente y daño moral. III- Reducir el monto del resarcimiento
que la resolución de fs. 358/369 vta. estableció para el concepto daño psicológico, hasta un total de diez
mil pesos ($ 10.000). IV- Revocar el decisorio de grado, en cuanto no admite la demanda en lo
vinculado a los gastos de medicamentos, traslados y consultas médicas, y hacer lugar a la acción en este
aspecto, hasta una cifra total de mil pesos ($ 1.000). V- Revocar la sentencia en debate respecto de la
tasa de interés aplicable al capital de condena, según lo establecido en el considerando 6º. VI- Revocar
la decisión objeto de recurso en lo referente a las costas de la instancia anterior, con el alcance
establecido en el considerando 7º. VII- Costas de la alzada al GCBA, ya que ha resultado vencido en lo
sustancial (art. 62 del CCAyT). En tal sentido dejo expresado mi voto.

La Dra. Nélida Mabel Daniele dijo:

Adhiero al meritorio voto del Dr. Eduardo Ángel Russo, con excepción de lo expuesto en el
considerando 5.3 de su fundado pronunciamiento, ello en atención a las consideraciones que siguen:

En torno al daño psicológico, la magistrada de grado determinó una indemnización en la suma de $
15.000, comprensiva tanto del costo del tratamiento como del daño psíquico (considerando 7º de la
sentencia de primera instancia, fs. 367vta. y 368). Sobre el punto, en su expresión de agravios la
demandada se limitó a solicitar su revocación por considerar: i) que en la niña no se detectaron fobias,
depresión ni conductas obsesivas y ii) la imposibilidad de establecer la incidencia que el accidente tuvo
en la producción del daño y el grado de incapacidad consecuente.Así alegó que no existió lesión
psíquica proveniente del hecho de autos y que el tratamiento aconsejado responde a una conflictiva
familiar y ajena (fs. 424 y vta.). Sin embargo, el análisis realizado por la accionada no puede tener
acogida favorable, pues del examen pericial surge claramente el registro de secuelas psíquicas
posteriores al accidente y a consecuencia de éste (fs. 79 y 157vta. del cuaderno de prueba de la parte
actora).

Asimismo, la experta señaló que "En el momento del accidente, un individuo no puede prever ni medir
el daño padecido y las consecuencias del mismo. Más aún en el caso de un niño donde la posibilidad de
evaluar la magnitud del peligro y sus efectos futuros es menor debido al estado de indefensión y a un
aparato psíquico no preparado aún para elaborar situaciones de esta índole" y continuó explicando que:
"Sí, como en el caso que nos ocupa, la constelación familiar es bastante endeble, la situación de
desamparo es todavía mayor. La menor vive constantemente en estado de ver peligrar el marco
necesario para su crecimiento. Todo es precario e inestable: la situación económica, la relación con los
padres, el contacto con sus hermanos con los cuales convive y constantemente pierde por verse alejada
de ellos. Todo lazo afectivo es factible de ser perdido. A causa de esto el peligro es una constante en su
vida. Peligra tanto su estado emocional, como concretamente su estado físico" (fs. 79, cuaderno de
prueba de la actora).

La Lic. Alés concluye entonces que: "Las secuelas psíquicas del accidente son sumamente difíciles de
evaluar. Acostumbrada a las pérdidas, la pérdida parcial de la visión es una más dentro de una larga
lista. Es importante evitar una especie de "cronificación" o acostumbramiento y resignación frente a las
mismas [.]. Además existe la posibilidad de una reactivación o reactualización del accidente en el
momento de la pubertad. A partir de allí entra a jugar otro factor, el interés por la estética.Si quedan
secuelas que afecten de algún modo la armonía del rostro, se sumaría aquí otra dificultad más que
influiría en su vida de relación. [.] ciertos indicadores ponen de manifiesto una preocupación de la



menor por el órgano de la visión. Esta es importantísima en la vida de relación y sobre todo para una
niña retraída" (fs. 79vta.).

Luego estimó que "es prácticamente imposible determinar el grado de incapacidad por dos razones. La
primera consiste en que lo psíquico no es mensurable pues no posee materialidad. Cualquier respuesta
en ese sentido tendría sólo un valor metafórico, corriendo el riesgo de distorsionar la realidad tan
compleja en este caso. La segunda razón está en relación con la complejidad del cuadro de la menor. Se
cree imprescindible un tratamiento psicológico, para luego poder discernir cuanto corresponde al hecho
de autos y cuanto a la situación familiar y social y conflictiva" (fs. 80 del cuaderno de prueba de la
actora). Calificó de urgente la necesidad de tratamiento y estimó su duración en dos años, con una
frecuencia de dos sesiones semanales. Ponderó como costo total $ 12.000, a un precio de $ 60 la sesión.

De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que, a diferencia de lo sostenido por la demandada, la
menor sí padece un daño psíquico (fs. 77/81 y fs. 157) que debe ser resarcido, sin que obste a ello la
problemática familiar de la niña o sus características personales.

En rigor, la afirmación de la quejosa en torno a que el tratamiento aconsejado responde a una
conflictiva familiar y por lo tanto ajena a la litis (fs. 424vta.), no sólo no guarda respaldo probatorio
alguno, sino que es contrario, como se vio, a las conclusiones de la pericia psicológica producida en
autos.Al respecto, cabe aclarar que si bien este Tribunal no desconoce la obligación de los letrados del
estado de articular su defensa sin poder renunciar a ella, tal circunstancia no implica que cualquier
argumento pueda ser utilizado sin importar su contenido o seriedad (conf. lo resuelto por esta Sala en la
causa 5044/0, "T., J. M. y otros c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios", sentencia de fecha 20-12-2007,
cons. 12).

Por lo demás, el análisis que realizó la reclamada se limitó a reducir el daño psíquico y la necesidad de
tratamiento a la sola ausencia de fobias, depresión u obsesiones. En su argumentación, la negación de
las últimas equivaldría inexorablemente a la ausencia de todo daño, desconociendo así de modo
palmario las distintas manifestaciones en que pueden traducirse las lesiones psíquicas.

Por último, la imposibilidad de determinar el grado de incapacidad no implica, de manera alguna, la
improcedencia del rubro que se cuestiona, sino que, por el contrario, refleja la dificultad de determinar
una compensación adecuada frente a la grave problemática de la menor en la cual se inserta el daño
psicológico producto del accidente que dio origen a estos autos.

Es en este marco que el monto fijado por la magistrada, comprensivo del daño psíquico y el costo del
tratamiento, resulta razonable teniendo en especial consideración la particular situación de la niña, su
edad y la lesión sufrida, así como la imperiosa necesidad de tratamiento; más aún cuando los
argumentos de las partes no han dado razones atendibles, menos suficientes, que conmuevan en este
aspecto la decisión de grado. Así lo voto.

El Dr. Esteban Centanaro dijo:

1. Coincido con el relato y solución propiciada por el colega preopinante con excepción del tratamiento
del daño psicológico, en cuanto adhiero a la disidencia efectuada por la Dra. Daniele.

2. No obstante ello, en lo que respecta al encuadre jurídico del caso, a modo de ampliación, me remito a
mi voto en los autos: "S., P. y otros c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios" Nº 449, de esta Sala.

3. En lo atinente a los hechos de este caso, cabe recordar que tiene origen en las lesiones y secuelas
padecidas por una menor en un establecimiento educativo. Más allá de lo expuesto por mis colegas,
corresponde sustancialmente confirmar el meritorio decisorio de la distinguida colega de grado,



ratificando la responsabilidad endilgada al Estado local y el tratamiento y cuantía de los rubros. Sin
embargo, entiendo ajustado adicionar la suma de Pesos Mil ($ 1.000) otorgada en concepto de atención
médica, farmacéutica y de traslado, que -al margen de los fundamentos esbozados en el primer voto-
normalmente resultan propios de accidentes como el que nos ocupa.

Por lo expuesto, concluyo en la confirmación de la sentencia apelada adicionando los gastos médicos,
farmacéuticos y de traslado, en cuanto hace lugar a la demanda contra el G.C.B.A. y Compañía
Argentina de Seguros Visión S.A. -en liquidación- esta última hasta los estrictos límites que importe su
citación. Así dejo expresado mi voto.

Por las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: I- Confirmar la resolución apelada en
cuanto hace lugar a la demanda contra el GCBA y la Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. II-
Confirmar los importes previstos en la sentencia recurrida para indemnizar los rubros incapacidad
sobreviviente, daño moral y daño psicológico. III- Revocar el decisorio de grado, en cuanto no admite
la demanda en lo vinculado a los gastos de medicamentos, traslados y consultas médicas, y hacer lugar
a la acción en este aspecto, hasta una cifra total de mil pesos ($ 1.000). IV- Revocar la sentencia en
debate respecto de la tasa de interés aplicable al capital de condena, según lo establecido en el
considerando 6º. V- Revocar la decisión objeto de recurso en lo referente a las costas de la instancia
anterior, con el alcance establecido en el considerando 7º. VII- Costas de la alzada al GCBA, ya que ha
resultado vencido en lo sustancial (art. 62 del CCAyT). En tal sentido dejo expresado mi voto.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.


