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Sumario: 1.-Corresponde hacer lugar a la demanda instaurada por daños y perjuicios en función del
accidente ocurrido en el colegio de la demandada, en el cual resultó lesionada en su ojo derecho la
menor actora de autos, la que recibió el impacto en el globo ocular de una lapicera arrojada por alguno
de sus compañeros. 2.-No corresponde hacer lugar al planteo de la demandada, que alegó ocurrencia de
caso fortuito y la culpa de la víctima. Ello, porque el hecho sub examine, no se trata, de un hecho que
no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse (art. 514 del Código Civil) . 3.-En el caso,
la invocación del caso fortuito debe rechazarse, en primer lugar, por cuanto su introducción es tardía,
violentando por ende la defensa en juicio de la parte reclamante, el principio de congruencia y la
doctrina que impide ir contra los actos propios. Sin perjuicio de ello, mal puede hablarse de caso
fortuito cuando la conducta de los alumnos del colegio que motivó el accidente de la actora -el arrojarse
lapiceras y otros útiles durante una clase- era un hecho reiterado y por lo tanto absolutamente previsible
para los responsables de la institución educativa. Ello, en tanto las alumnas que declararon en la causa
como testigos, manifestaron que en el momento de los hechos, la clase se hallaba fuera del control de la
profesora de turno, ya que se estaban arrojando biromes y papeles, y que la profesora no tenía el “curso
ordenado” porque “no tenía carácter fuerte para llevar el curso ordenado” y “nadie le hacía caso a la
profesora”, era un griterío y estaban todos parados. 4.Debe tenerse en cuenta que la actividad de
enseñanza de infantes y adolescentes conlleva, justamente, el riesgo propio de todas las actividades que
involucran a conjuntos de personas, potenciado por el desarrollo evolutivo de los menores, que los hace
naturalmente propensos a la realización de actos potencialmente perjudiciales para ellos mismos, sus
compañeros y/o terceros -como el de arrojarse objetos en clase-, y es en esta inteligencia que la reforma
introducida en el año 1997 al artículo 1117 del Código Civil se enroló en la teoría objetiva del riesgo
creado por la actividad educativa. Ello así, no se trató, por ende, de un hecho imprevisible, ya que es
común que los menores jueguen a arrojarse cosas en clase, debiendo en el caso, la imprevisibilidad ser
juzgada al tiempo de nacer la obligación, y no en el del incumplimiento 5.-Siendo previsible, el hecho
objeto de la litis, tampoco fue inevitable, pues no fue el primer impacto el que lesionó a la actora, sino
que reiteradamente se estaban arrojando cosas sin que la profesora al frente del curso ejerciera medida



disciplinaria alguna, descontrol que según las testigos se daba en todas las clases de la misma. No se
trató, luego, de un hecho ajeno al responsable o al riesgo propio de la actividad educativa. 6.-No existe
en el caso, culpa de la víctima, surgiendo claramente de los dichos de una testigo que la menor aquí
actora no participaba de ningún juego de arrojarse cosas, sino que fue víctima del mismo.

 

 

En Buenos Aires, a los 07 días del mes de noviembre del año dos mil cinco, hallándose reunidos los
señores jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Miguel Ángel
Vilar, Elisa M. Diaz de Vivar y Carlos R. Degiorgis a fin de pronunciarse en los autos “P. G. S. y otro
c/ Orden de los Frailes Menores Capuchinos y otro s/ daños y perjuicios”, el Dr. Vilar dijo:

Llegan los presentes autos a mi estudio en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las
partes, cuyos memoriales obran a fs.555/59 el de la parte actora, a fs. 563/65 el de la parte demandada y
las respectivas contestaciones a fs. 571, 573 y 580. Por la representación que ejerce, la Sra. Defensora
de Menores se expide a fs. 584/88. El fallo apelado luce a fs.523/36.

I.- Se trata, en el caso, del accidente ocurrido en el colegio de la demandada, en el cual resultó
lesionada en su ojo derecho la menor actora de autos, la que recibió el impacto en el globo ocular de
una lapicera arrojada por alguno de sus compañeros.

Demandados tanto el instituto educacional como el menor autor presunto del hecho por el cual resultó
lesionada la actora, el fallo apelado condena únicamente a la escuela, rechazando la acción contra el
menor, punto éste último que ha sido consentido por las partes que no expresan agravios al respecto.

II.- Alega la demandada apelante el caso fortuito y la culpa de la víctima.

En primer lugar, no puedo soslayar que la postura asumida por la recurrente en sus agravios contradice
abiertamente la que adoptó al contestar la presente acción, cuando no esbozó defensas sobre el fondo
del asunto, reconociendo expresamente la existencia del hecho así como la responsabilidad de los
titulares del colegio en función de lo normado por el art.1117 del Código Civil en su actual redacción
(reformado por la ley 24.830) . Ello es lo que se lee a fs.55/58, en especial a fs. 55vta., capítulo IV
Hechos.

Sólo cuestionó, en dicha oportunidad, las consecuencias dañosas del hecho alegadas en la demanda,
agregando que, de ser condenada, intentaría repetir contra quien consideraba el autor del hecho, el
menor codemandado en autos.

De lo expuesto queda en evidencia que la actual postura, introducida al momento de alegar a fs. 478/87,
importó necesariamente incurrir en la contradicción de ir contra anteriores actos propios, obrados
legítimamente. Así, ha sostenido nuestro más Alto Tribunal que “los comportamientos incompatibles
con la conducta idónea anterior violentan el principio que impide ir contra los propios actos”. (CSJN
B.768. XXVII."Banco Nacional de Desarrollo c/Guillermo Arturo Catella s/ejecución prendaria"
20/12/94, T.317, P.1759). En este sentido, “no es admisible que un litigante pretenda aportar razones de
derecho que contravengan su propia conducta anterior, cuando esta ha sido adoptada de un modo
formalmente relevante y jurídicamente eficaz” (CSJN, O.38.XXIX. "Ojea Quintana, Julio María y otro
c/Estado Nacional -Secretaría de Educación y Justicia s/juicio de conocimiento" 7/8/96, T.318).

A la par de ello, se trata de un punto no propuesto al tiempo de trabar la litis, con evidente violación al
principio de congruencia (art. 34 inc.4 y 163 inc. 5 del Código Procesal) y al derecho constitucional de
defensa en juicio.



Es que, el principio jurídico de congruencia puede ser visto como un postulado de la lógica formal que
debe imperar en todo orden de razonamiento (conf. Díaz, “Instituciones”, II-A, pág. 229, citado por
Fenochietto en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Bs.As. 2001, Ed. Astrea, T. I,
pág.138 y cc.).

Así también reiteradamente se le ha asignado raigambre constitucional, pues si la sentencia excede
-cualitativa o cuantitativamente- el objeto de la pretensión, o se pronuncia sobre cuestiones no incluidas
en la oposición del demandado, menoscaba el derecho de defensa de la otra parte, quien se ve privada
de toda oportunidad procesal útil para alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de
controversia (CNCiv., Sala F, 21/10/96, LL, 1997-C-277).

Frente a este planteo el Señor Juez de primera instancia, obviamente, rechazó estas defensas, las que
fueron reiteradas en los agravios que analizo.

III.- Es así que, la invocación del caso fortuito debe rechazarse, en primer lugar, por cuanto, como se
vio, su introducción es tardía, violentando por ende la defensa en juicio de la parte reclamante, el
principio de congruencia y la doctrina que impide ir contra los actos propios.

Pero si ello no bastara para rechazar sin más el planteo, están también los fundamentos vertidos, al
respecto, por el primer sentenciante, los cuales comparto.

En efecto, mal puede hablarse de caso fortuito cuando la conducta de los alumnos del colegio que
motivó el accidente de la actora -el arrojarse lapiceras y otros útiles durante una clase- era un hecho
reiterado y por lo tanto absolutamente previsible para los responsables de la institución educativa.

Tan es así que, las alumnas que declararon en la causa como testigos, manifestaron que en el momento
de los hechos la clase se hallaba fuera del control de la profesora de turno: se estaban arrojando
biromes y papeles, la profesora no tenía el “curso ordenado” porque “no tenía carácter fuerte para llevar
el curso ordenado” y “todas las clases son así” (testigo Natalia Clauso, fs.189, resp. 30 y 80); “nadie le
hacía caso a la profesora”, era un griterío y estaban todos parados (testigo Micaela Moragues, fs. 192,
resp. 80).

No se trata, pues, del hecho que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse (art.514
del Código Civil) .

Lejos de ello, la actividad de enseñanza de infantes y adolescentes conlleva, justamente, el riesgo
propio de todas las actividades que involucran a conjuntos de personas, potenciado por el desarrollo
evolutivo de los menores, que los hace naturalmente propensos a la realización de actos potencialmente
perjudiciales para ellos mismos, sus compañeros y/o terceros -como el descripto y tan frecuente de
arrojarse objetos en clase-, y es en esta inteligencia que la reforma introducida en el año 1997 al
artículo 1117 del Código Civil se enroló en la teoría objetiva del riesgo creado por la actividad
educativa (Reyna en Bueres-Highton, “Código Civil y normas complementarias”, Bs.As. 1999, Ed.
Hamurabi, t. 3B, pág 17, 27 y cc.).

No se trató, por ende, de un hecho imprevisible: es común que los menores jueguen a arrojarse cosas en
clase -y observo que en el caso, la imprevisibilidad debe ser juzgada al tiempo de nacer la obligación, y
no en el del incumplimiento (conf. Alterini-Ameal-López Cabana, “Derecho de obligaciones. Civiles y
comerciales”, 4°ed. 1995, p. 357, n1 837, citados por Loizaga en Bueres-Highton, op. cit.)-.

Siendo previsible, tampoco fue inevitable: pues no fue el primer impacto el que lesionó a la actora, sino
que reiteradamente se estaban arrojando cosas sin que la profesora de caligrafía al frente del curso
ejerciera medida disciplinaria alguna, descontrol que según las testigos se daba en todas las clases de la



misma.

No se trató, luego, de un hecho ajeno al responsable o al riesgo propio de la actividad educativa.

IV.- En cuanto a la culpa de la víctima, es muy discutido en doctrina si tal supuesto existe en el ámbito
del instituto en análisis, aun tratándose de niños mayores de diez años, pues no se halla incluida como
eximente en la norma que únicamente se refiere al caso fortuito.Para quienes admiten que pueda
prosperar la eximente, de todos modos la culpa debe ser apreciada con “suma cautela”, teniendo en
cuenta la edad, el carácter irreflexivo e impulsivo propio de la misma y la circunstancia de que el
menor no se encuentra en el pleno ejercicio de sus facultades como para prever en su totalidad las
consecuencias de su accionar (Loizaga en op. cit., con cita de CNCiv., Sala H, “A.H.M. y otro
c/Quilmes SA Expreso y otros”, LL, 1997-A-23).

De todos modos, en el subexamine, la culpa de la víctima no fue probada, surgiendo claramente de los
dichos de la testigo Clauso que la menor P. no participaba de ningún juego de arrojarse cosas sino que
fue víctima del mismo (resp. 14).

V.- En cuanto a las restantes consideraciones que introduce la demandada recurrente, más allá de que
las mismas escapan, en rigor, al marco normativo dentro del cual debe fallar el sentenciante, no se ha
probado en autos que la demandada, frente a la crisis de su aseguradora, no esté en condiciones de
responder por la condena que en definitiva resulte, así como tampoco que la misma pudiera ocasionarle
la “ruina” que se propugna.

Observo, además, que la responsable tampoco plantea una solución al daño injusto sufrido por la menor
lesionada en su establecimiento, por lo que en definitiva, so pretexto de no perjudicar a la institución
demandada y a la Orden que la administra, se propone una intolerable violación al legítimo derecho de
la menor G. P. a ser resarcida por el daño sufrido.

Por las consideraciones hasta aquí expuestas, soy partidario de rechazar el recurso impetrado por la
vencida.

VI.- Corresponde ahora analizar los agravios que versan

acerca de las indemnizaciones decididas.Mientras los actores y la Defensora de Menores pretenden la
elevación de las partidas, la demandada se queja de su extensión.

En rigor, la accionada cuestiona la autonomía de los rubros indemnizatorios tal la forma en que se los
ha reclamado y admitido, trayendo una vez más discusiones que han sido superadas por la doctrina y
jurisprudencia modernas.

Es que hoy día no puede ya negarse la suficiente autonomía que existe entre daños interrelacionados
pero diversos como lo son los admitidos por la sentencia que analizo. Y es de hacer notar que el fallo
apelado no ha escatimado fundar cada uno de ellos y en concreto, la observación en cuanto a su
independencia que ahora se postula, echando mano, inclusive, de precedentes de esta Sala que
adelantaban la inoficiosidad de la actual queja.

Es así que, más allá de la postura del Tribunal que es conocida en cuanto al acápite, la queja en sí
deviene una mera disconformidad con lo decidido, sin que, por lo demás, se exprese cuál sería el
agravio que se causa aun de enrolarse en una corriente de opinión en contrario.

La incapacidad sobreviviente en el plano físico, que supone toda disminución de las aptitudes del sujeto
damnificado, gravitando tanto en la faz laboral como en la vida de relación de aquel, ha quedado



demostrada con la pericial médica practicada en la causa, en la cual pudo comprobarse que como
resabio de la lesión ocular sufrida por la menor ésta padece secuelas anátomo-funcionales (pérdida del
alineamiento ocular, leucomas corneales con neovascularización, atrofia segmentaria de iris con
pérdida de coloración, etc.), cuadro que le provoca una minusvalía del orden del 10%, que,
afortunadamente, no compromete su agudeza visual (10/10), función esencial del órgano lesionado
(fs.412/20 y 433).

En este contexto, y siendo que la suma que se reciba como una prestación actual y única podrá ser
invertida generando una renta, estimo que la suma de $ 13.000.- es razonable y merece ser confirmada.

El daño psicológico, reactivo al hecho traumático experimentado, también se ha comprobado con las
experticias practicadas a fs.209/17 y 357/59, recomendándose la conveniencia de un tratamiento.

Aunque la secuela se considere permanente por su consolidación, dada la edad de la accionante y la
moderación de la neurosis postraumática descripta, puede presumirse que revertirá, en grado
importante, con la realización de la terapia. En este orden de ideas, la suma de $ 7.000.- deberá
confirmarse.

La lesión estética, no ha sido cuestionada por los actores ni el Ministerio Pupilar, por lo que habiéndose
desentrañado ya el punto referido a su autonomía, único cuestionamiento sobre el que se explayó en su
apelación el demandado, nada resta referir sobre el tema.

En cuanto al daño moral, es de muy difícil apreciación para todos quienes no formamos parte del
mundo interior de la propia víctima, pues se trata de un perjuicio personal e íntimo.

Al decidir sobre este capítulo, el juzgador suele apoyar su apreciación en algunos parámetros objetivos,
tales como la extensión de las secuelas, la crueldad de las lesiones y los tratamientos llevados a cabo
para curarlas, la necesidad de internación hospitalaria y de operaciones quirúrgicas, la incertidumbre
sobre la probable recuperación.

En el caso, estimo que la menor, de trece años al tiempo del accidente escolar, se vio inmersa en una
situación que escapaba a sus cortas experiencias de vida, seguramente con una carga enorme de temor y
de angustia por los momentos que debió afrontar:el dolor, la falta de visión, la internación y el
sometimiento a una cirugía en su ojo, el riesgo de perder la vista y el aspecto habitual de su rostro,
puntos éstos últimos de enorme significación, máxime tratándose de una mujer y adolescente. Es por
ello que en este caso, considero justo elevar la indemnización pertinente a la suma de $ 13.000.-.

VII.- Costas: De acuerdo al resultado que propongo, las costas de ambas instancias deben ser impuestas
a la parte demandada vencida (art. 68 CPCC) .

VIII.- Por ello, voto por que se confirme el fallo apelado de fs. 523/36 en lo principal que decide que
fue materia de agravios, modificándolo en cuanto al daño moral que se eleva a la suma de $ 13.000.-.
Costas a la vencida (art. 68 CPCC).

Los Dres. Diaz de Vivar y Degiorgis adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo
que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mi que doy fe. Ante mi, María Laura Viani
(Secretaria Interina). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.
Fdo: Miguel Ángel Vilar, Elisa M. Diaz De Vivar, Carlos R. Degiorgis y María Laura Viani (Secretaria
Interina).

Buenos Aires, de del 2.005



Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: Confirmar
el fallo apelado de fs. 523/36 en lo principal que decide que fue materia de agravios, modificándolo en
cuanto al daño moral que se eleva a la suma de $ 13.000.-. Costas a la vencida (art.68 CPCC).

Los honorarios de la Alzada se regularán en la oportunidad pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Miguel Ángel Vilar, Elisa M. Diaz De Vivar, Carlos R. Degiorgis y María Laura Viani (Secretaria
Interina).


