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I. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos ha sufrido una importante
modificación en 1997, que todavía hoy genera perplejidades en los intérpretes. Adelantamos que ello
tiene su razón de ser en que se trata de una de las escasas normas de nuestro Código Civil que dispone
una responsabilidad que denominamos ultraobjetiva.

En otras palabras, una vez acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil, el único camino que
le queda al responsable es abonar la indemnización a través de una compañía aseguradora, no pudiendo
evitar su obligación de responder por las causales clásicas de exoneración, como ser la culpa de la
víctima o de un tercero que deba responder.

Por ello, el reciente caso fallado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Neuquén nos brinda una
excelente ocasión de profundizar en algunos tópicos de interés.

II. HECHOS

El 11/2/2010 la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Neuquén dictó sentencia en el caso "F. C. y
otro" , en la cual dispuso confirmar la sentencia de primera instancia, con costas, y por lógica
consecuencia, rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Provincial de Educación, en



su carácter de demandado.

En su recurso de apelación se esbozaron tres agravios, a saber: 1. sostiene que en la situación de autos
se configuró un caso fortuito, en el marco del art. 1117 CCiv, como también se había acreditado la
imprudencia de la víctima; 2. discrepa con la cuantificación de los rubros indemnizatorios concedidos,
comenzando por el daño moral que considera excesivo y descalificando los rubros correspondientes a
gastos médicos y farmacológicos devengados y futuros, por carecer de fundamentación fáctica;
3.cuestiona las indemnizaciones concedidas por pérdida de chance futura y daño estético, atribuyendo a
la estimación judicial falta de respaldo razonable, por haberse basado en el ejercicio de la facultad
estimatoria del art. 165 del Código Procesal, sin invocación de parámetro alguno.

Del fallo anotado no se infieren con claridad los hechos del caso, salvo cuando se excluye el casus
invocándose, con sustento en la pericial técnica producida, que

"la puerta vidriada en cuestión no reunía las condiciones de seguridad necesarias frente al riesgo
previsible de que fuese embestida por los menores concurrentes al establecimiento, lo que excluye la
concurrencia de los extremos que hacen viable la eximente de caso fortuito, de interpretación restrictiva
atendiendo al carácter objetivo de la responsabilidad".

Al parecer durante un recreo, realizado en el patio del establecimiento, un menor embistió contra una
pared de vidrio que consistía en "superficies vidriadas comunes en los lugares frecuentados o
transitados por los educandos", a pesar de la vigilancia de dos docentes en el patio y una en la parte
interna.

El resto de las consideraciones, como veremos, las resuelve con el reenvío a profusa jurisprudencia que
transcribe, y que hace muy difícil la distinción entre los hechos del caso y aquellos supuestos fácticos
relativos a los demás casos citados.

III. EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN Y LA CAUSAL ÚNICA DE EXONERACIÓN

1. El factor objetivo como cambio de paradigma

El fallo bajo análisis cita copiosa jurisprudencia para dejar sentado que la responsabilidad de los
propietarios de establecimientos educativos es eminentemente objetiva, y que no permite indagar en
ningún momento sobre la falta de negligencia o no-culpa de los propietarios, en la causación del
resultado dañoso. En verdad, el art. 1117 CCiv, en su redacción actual por la Ley 24.830 de 1997, y que
resulta de aplicación al caso, consagra un esquema de responsabilidad sumamente rígido, pues
-adelantamos- solo permite al sindicado como civilmente responsable liberarse por la acreditación del
casus.Para TRIGO REPRESAS y LÓPEZ MESA,

"[el] sistema ha sido endurecido en exceso, excluyéndose las eximentes relacionadas con el hecho de la
víctima y el hecho de un tercero, lo que nos parece injusto, simplemente porque el propietario del
establecimiento puede llegar a ser responsabilizado de daños producidos por causa ajena" (1).

Decimos endurecido, puesto que, con anterioridad a la reforma, este artículo hacía una remisión al
esquema de responsabilidad de los padres, tutores y curadores, para los directores de colegio y maestros
artesanos, pudiendo liberarse el director del colegio o el maestro acreditando la imposibilidad de evitar
el daño con "la autoridad que su calidad les confería", es decir, una suerte de responsabilidad subjetiva,
con inversión de la carga de la prueba (2). Sin embargo, este sistema se juzgó a todas luces injusto, por
cuanto la cantidad de alumnos que concurren a los establecimientos educativos hoy en día hacen
inviable una racional vigilancia sobre la actuación de ellos (3). Además, como bien señala López
Herrera,



"si bien el interés principal de los padres es que sus vástagos sean educados, pesa sobre la institución
una obligación accesoria o tácita de seguridad, que quiere decir que se garantiza que mientras el
alumno está bajo la autoridad escolar, no sufrirá daños" (4).

Por otra parte, no corresponde perder de vista que el ámbito de aplicación del artículo citado se
corresponde con establecimientos de educación primaria y secundaria, va de suyo que se trata con
personas que no poseen plena y acabada conciencia sobre los riesgos del mundo para ellos y quienes
los rodean.El menor ingresa a un establecimiento donde sus padres no podrán ejercer ya una vigilancia
activa, por lo que cesa su responsabilidad; y de ahora en más dependerán de la correcta organización y
diligencia del personal educativo para resguardar la conducta y la integridad del menor.

La reforma, sin embargo, desplaza la presunción de culpa de los directores y maestros hacia una
imputación objetiva del propietario del establecimiento; algo similar a lo que sucedió en Francia ante la
enérgica protesta de los maestros que, no pudiendo elegir a sus alumnos, tampoco podían modificar la
disposición de los locales (5). En virtud de la presunción de culpa se presumía que los maestros no
habían observado una vigilancia adecuada sobre sus alumnos, lo cual produjo en la jurisprudencia
francesa una casuística muy particular. Así, se sostuvo que muchos accidentes sobrevienen durante los
juegos de los alumnos, por lo cuales los tribunales exoneraban de "responsabilidad a los maestros,
cuando el acto del alumno ha sido demasiado rápido como para que el mismo pudiera intervenir" (6).

Es más, adelantamos que el modelo seguido para la modificación del régimen de responsabilidad fue el
previsto en el art. 1903 del Código Civil de España (7), pero se excedió al consagrar una
responsabilidad ultraobjetiva.

Por lo tanto, las dificultades apuntadas para evitar conductas dañosas ameritaban consagrar un sistema
objetivo e imponer la contratación de un seguro como lo hace el art. 1117 CCiv.

La responsabilidad es entonces objetiva.El factor de atribución ha sido sustentado doctrinalmente en el
riesgo provecho -aun cuando este sea altruista-. Empero, es posible también fundamentar el factor de
atribución en una obligación tácita de garantía (8). Precisamente, se ha dicho por autorizada doctrina y
compartiendo este fundamento que

"[la] imputación de una severa responsabilidad, de la que solo pueden liberarse probando caso fortuito
ha llevado muy lejos la presunción de culpa que antes establecía la norma, pudiendo hablarse hoy con
asidero de la existencia de una presunción de culpa iuris et de jure o, mejor aún, de una imputación
legal objetiva que no admite prueba en contrario, y que solo el caso fortuito excusa" (9).

Nosotros adherimos al riesgo provecho, dando cabida también a la teoría del riesgo poder. Es decir,

"debe responder quien se encuentra en mejores condiciones para impedir el suceso lesivo: de ordinario,
el creador del peligro es quien puede gobernarlo" (10).

El propietario del establecimiento será en definitiva quien podrá disponer los recursos materiales y
humanos del mejor modo para evitar los daños.

2. Responsabilidad contractual o extracontractual

Antes de continuar, resulta necesario realizar un distingo toda vez que el art. 1117 CCiv abarca tanto
los daños sufridos por los alumnos, como los ocasionados por ellos. En otras palabras, existen
supuestos en los cuales la responsabilidad será contractual -y el factor de atribución se sostendrá en el
riesgo, como en el caso bajo análisis-, como cuando sean los alumnos que sufran un daño durante su



permanencia en los ámbitos propios del establecimiento, ya sean en el lugar físico o bien en actividades
autorizadas u organizadas por el mismo. Empero, existen también otros supuestos en que surgirá una
responsabilidad aquiliana, por ejemplo un tercero que pasando por las inmediaciones de un
establecimiento educativo es herido por un proyectil que lanza un menor, donde será de aplicación la
garantía.

Desde el punto de vista contractual es posible también sostener una obligación tácita de seguridad,
parafraseando a Edgardo López HERRERA.Así, en el caso "E. H. A. y A. N. R. c/ FGT, MAT y MEG"
(causa 100.493) y "c/ Dirección General de Cultura y Educación" (causa 100.508), la Cámara de San
Isidro consideró que "teniendo en cuenta la relación contractual que existe entre un establecimiento de
enseñanza y quien pone a un menor a cargo de aquel a los fines de la educación [...] es de naturaleza
contractual [... que] comprende -sin duda- la de resguardar la seguridad de los alumnos que implica un
severo y riguroso cumplimiento del deber de vigilancia" (11).

En opinión de GIMÉNEZ (12) es también controvertido si tal deber de seguridad en el contrato
educativo es de medios o de resultado, no resultando indiferente al sistema en análisis, que ha
descartado la posibilidad de considerar como ob ligación de medios a la obligación de seguridad. Una
digresión: por nuestra parte, compartiendo el pensamiento de MOISÁ, creemos que

"[el] interés práctico de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado estriba únicamente en
el régimen de la prueba, sin que de ello se puedan hacer derivaciones en orden a la responsabilidad
civil, tales como aquella que vincula a las obligaciones de resultado con la denominada responsabilidad
objetiva" (13).

3. ¿Causal o causales de exoneración de responsabilidad?

Sin embargo, el art. 1117 CCiv tiene una particularidad dentro del esquema de responsabilidad
objetiva, puesto que, a diferencia del caso paradigmático del párr. 3º art. 1113 CCiv, no hace mención a
la culpa de la víctima ni del tercero por quien no se debe responder. Ello en modo alguno significa que
dichas causales exonerativas sean absolutamente improcedentes, pero deben ser sopesadas de forma tal
que se configure un "caso fortuito extraño al riesgo de la actividad" (14).

Hoy en día es doctrina pacífica que la responsabilidad objetiva implica endilgar responsabilidad civil
con prescindencia de culpa.Así las cosas, la vía de escape se encuentra acreditando la ruptura en el
nexo causal o bien en la concausa -al solo efecto de atenuar la responsabilidad-. Así las cosas, se hace
evidente que la relación de causalidad, como presupuesto de la responsabilidad civil, asume enorme
gravitación en todo supuesto de responsabilidad objetiva (15).

En definitiva, cuando el art. 1111 CCiv exime de responsabilidad por conducta de la víctima, lo que
hace es reafirmar la necesaria existencia de autoría en el demandado. Sin embargo, esta eximente no
opera en el caso bajo examen, porque se da por sentado que los menores no poseen una adecuada
comprensión de los riesgos, lo que imprime esta particular y dura fisonomía al esquema de
responsabilidad civil. En otras palabras, solo el casus ajeno al riesgo de la actividad opera la
exoneración de responsabilidad cuando adquiere las notas del art. 514, pero no la "culpa de la víctima",
ni siquiera cuando se trate del hacer de un menor con discernimiento (mayor de diez años), pues el trato
con estas personas constituye uno de los pilares de la actividad educativa y, aun siendo mayores de diez
años, el juicio de reproche a ellos dirigidos no puede considerarlos como plena y acabadamente dueños
de sus actos.

Y obsérvese que la norma alude tanto a los daños sufridos como a los causados por los menores.Por
ello, se debe proceder con extremo cuidado si se quiere invocar el casus a partir de una conducta
"imprevisible" o "inevitable" del menor, pues los menores suelen actuar fuera de los patrones de



conducta propios de los adultos.

El propietario del establecimiento podría liberarse, por ejemplo, ante lesiones que sufran los menores
por un terremoto, o alguna enfermedad no detectable de un alumno, pero no sería apropiado alegar que
es imprevisible que los menores usen objetos como proyectiles o se suban a los tejados (entre otros
supuestos mencionados por el tribunal revisor), o como en nuestro caso, un menor embista una puerta
vidriada y que no contaba con las normas mínimas de seguridad.

En el caso de los perjuicios causados a los menores por terceros, y dejando de lado el supuesto en que
el victimario es un dependiente del propietario del establecimiento educativo, si es posible que,
tomando las notas de imprevisibilidad, pueda interrumpirse el nexo causal; pero volvemos al mismo
razonamiento, el tercero debe realizar un riesgo ajeno a la actividad. Si un tercero ingresa a un
establecimiento y provoca lesiones a un menor, la situación no resultaba imprevisible y el propietario
hubiera debido tomar los recaudos para evitarle ese peligro a los educandos; pero si, en el marco de una
protesta masiva de personas, no publicitada, estas derriban la puerta del establecimiento para saquearlo
y lesionan a los menores, es indudable que el nexo causal se ha interrumpido.

Para decirlo en palabras más claras, la única causal de exoneración de responsabilidad en esta norma
particular lo constituye el caso fortuito, no siendo de aplicación las demás causales genéricas previstas
en el art. 1113 CCiv. Por ende, compartimos la posición de MÁRQUEZ cuando afirma

"La ley limitó las defensas, y, el texto, nos parece, no admite demasiadas interpretaciones.Si el hecho
de la víctima o el hecho del tercero reúnen las características propias del caso fortuito, ya no deberemos
utilizar aquellos conceptos para concluir en la eximición de responsabilidad, pues agregamos confusión
conceptual a un tema axiológicamente difícil" (16).

En este sentido, entendemos, que el fallo ha aplicado correctamente la normativa vigente aunque no ha
tomado partido, por lo menos de un modo explícito, por cuál es el fundamento que sustenta el factor
objetivo de atribución, es decir, la teoría del riesgo creado o la obligación tácita de garantía. Por otra
parte corresponde hacer notar que, en la situación de autos, también podría haberse fundado la
pretensión en la falta de servicio, dado que el evento se produjo en un establecimiento público por vía
del art. 1112 CCiv (17).

IV. LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

1. El daño material y la pérdida de chance. Fórmula

El fallo confirma la cuantificación del daño material efectuada por el tribunal a quo. Se refiere a los
rubros "pérdida de chance" y "valor estético" en conjunto tal como fueron tratados en primera
instancia.No somos partidarios de cuantificar ambos rubros en conjunto, pues la pérdida de chance es
un daño emergente patrimonial; mientras que, a nuestro juicio, el valor estético debe ser contemplado
dentro de la cuantificación del daño moral -aunque no se pueden dejar de lado eventuales implicancias
patrimoniales-. Si bien se ha dicho con razón que

"el aspecto laboral es solo un ingrediente a computar, pues el daño también se trasunta en la totalidad
de la vida de relación del damnificado"

y que

"la minusvalía constatada será el elemento de juicio en que se basa la cuantificación, pero no la única
pauta de ese 'mettier'" (18),



entendemos que deben emplearse las fórmulas de matemática financiera para la pérdida de chance que
implica una incapacidad laborativa, pero no introducir elementos de confusión con rubros
extrapatrimoniales, cual es el caso del daño estético, salvo casos excepcionales, como puede ser el caso
de una adolescente que modelaba y tenía un promisorio futuro a partir de su belleza física.

Como los posibles daños bajo estudio afectan a menores, resulta altamente probable la necesidad de
cuantificar como pérdida de chance la incapacidad laborativa, pero ello de modo alguno creemos que
obsta a la posible aplicación de las fórmulas habitualmente empleadas para el lucro cesante. La
diferencia en todo caso estaría dada por el ingreso mensual que se tome como parámetro. Al no haber
una relación laboral previa, bien puede, como lo hizo el tribunal revisor, adoptar un parámetro medio
(en este caso:dos mil pesos mensuales).

Nosotros, que también adherimos al empleo de la fórmula "Las Heras-Requena" llegamos a un suma
levemente menor ($190.283 -si se toma un 6% anual de intereses, pero igualmente mayor a la estimada
por el tribunal inferior). La diferencia estriba en que el sentenciante computó trece meses al año de
posibles remuneraciones (para incluir el sueldo anual complementario).

Por el contrario, nosotros entendemos que dicha base de cálculo sería correcta para el lucro cesante de
un empleado en relación de dependencia pero no, para un cálculo hipotético de ingresos de alguien que
bien podría trabajar como autónomo; cuando uno toma las remuneraciones como parámetro lo hace a
falta de mejores criterios de medida y no, porque la víctima tuviera más chances de ser asalariado que
autónomo.

Para mejor ilustración del lector, la fórmula se resume de la siguiente manera: C = a x b, donde C es el
monto de indemnización por pérdida de chance en este supuesto (bien podría ser por lucro cesante); a
es el resultado de aplicar al período anual de ingresos la merma porcentual que implica la incapacidad
(si la incapacidad es absoluta, será el 100%). Luego, a dicho monto se le adiciona una suma en
concepto de intereses (usualmente el 6% anual) y se multiplica por un coeficiente (el coeficiente es para
amortizar: un peso hoy vale mucho más que un peso dentro de 47 años, y la fórmula debe receptar este
dato evidente) que, para 47 años (toda la vida laboral) es de 15,5828.

2. La cuantificación del daño moral. Una exposición sobre el criterio de MOSSET ITURRASPE

Al referirnos al daño moral, cabe acotar lo siguiente: domina hoy la expresión daño extrapatrimonial o
daño a la persona, y se ha ampliado la legitimación activa de la acción propia.Pensamos que la
expresión correcta es "daño espiritual", "interno" o interior pues no podemos decir que sea
extrapatrimonial -cuando sabemos confiere derecho a indemnización- ni "a la persona" -pues todos en
definitiva lo son: ya sea por afectar su interioridad o bienes-.

El fallo remite, en diversos pasajes, a las "pautas de valoración de MOSSET ITURRASPE" en cuanto a
la cuantificación del daño moral, por lo cual resulta esta una buena oportunidad para conocer el
pensamiento del citado autor.

El distinguido jurista se enrola dentro de la corriente "personalista" en el tema bajo análisis, es decir, se
"toma por resarcible todo aspecto que implique un menoscabo a la plenitud de la persona" (19).

Luego, critica, fundándose en la atipicidad del daño, a quienes pretenden subsumir todo el fenómeno de
los daños en el patrimonial y moral, pretendiendo resarcirse este último pagando un precio al "dolor".

Citando un dictamen de una jornada de derecho, se ha dicho:

"Daño moral es una manifestación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de



entender, querer o sentir, y que se traduce en un modo de estar de la persona que se hallaba diferente de
aquel que se hallaba antes d el hecho" (20).

Esa alteración disvaliosa del espíritu puede darse por un daño psíquico, sexual, o estético, a la vida de
relación, a los proyectos de vida, entre otras posibilidades, importándonos para estos casos, el llamado
"daño juvenil" que corresponde "al dolor que provoca en una persona joven, la conciencia de su propia
decadencia y la amargura por la pérdida de toda esperanza de vida normal y de la alegría de vivir" (21).

Para MOSSET ITURRASPE, el daño moral -o daño patrimonial de la persona, como el prefiere
llamarle- es resarcible y no da lugar a una "sanción", pero reconoce las dificultades para establecer una
cuantificación y por ello, advirtiendo sobre la imposibilidad de hallar fórmulas matemáticas, elabora
una serie de pautas o de reglas con las que debe proceder el juezpara estimar el monto del daño moral, a
saber:

"1) No a la indemnización simbólica; 2) No al enriquecimiento injusto; 3) No a la tarifación con 'piso' o
'techo'; 4) No a un porcentaje del daño patrimonial; 5) No a la determinación sobre la base de la mera
prudencia; 6) Sí a la diferenciación según la gravedad del daño; 7) Sí a la atención a las peculiaridades
del caso: de la víctima y del victimario; 8) Sí a la armonización de las reparaciones en casos
semejantes; 9) Sí a los placeres compensatorios; 10) Sí a sumas que pueden pagarse, dentro del
contexto económico del país y el general standard de vida" (22).

Si bien concordamos en gran parte con los lineamientos expuestos por el jurista santafecino,
adelantamos que no son más que pautas de cierta amplitud. Creemos, por tanto, que urge avanzar en la
implementación de mecanismos que permitan hacer más previsibles las reparaciones por daño moral;
máxime, cuando nos movemos en el plano de la responsabilidad objetiva, que exige la implementación
del seguro de responsabilidad civil y atendiendo a los intereses comprometidos:

"los montos por daño moral jamás podrán ser informatizados por completo; pero el método implica un
avance, al reflejar alguna comunidad valorativa entre los tribunales, afianzando mayor igualdad y
seguridad y facilitando las transacciones" (23).

Por último, Hersalis y Jalil al transcribir un fallo señalan (24):

"Para el victimario la víctima pretende lucrar con su desgracia; para esta, aquel resiste enjugar
adecuadamente los padecimientos que inflingió".

V. CONCLUSIONES

Desde el punto de vista formal, el fallo anotado nos parece exiguo en la descripción de la plataforma
fáctica, y que siempre resulta conveniente esquematizar, para conocer el caso. Este defecto en la
motivación o en el razonamiento del esquema jurídico seguido por el juzgador también se infiere en la
profusa cita de jurisprudencia, presuntamente aplicable, pero sin precisar su vinculación concreta con
los hechos del caso.Ello implica un esfuerzo intelectual en el intérprete que podría, fácilmente, haberse
evitado, especialmente cuando se indaga sobre el factor de atribución, toda vez que no se advierte qué
posición jurídica sostiene el tribunal, esto es, la teoría del riesgo o la obligación de garantía.

Desde el punto de vista material, por el contrario, se colige la justicia de la resolución, y los parámetros
de cuantificación son razonables y conforme a derecho.

En suma, un fallo que sostiene la buena senda en materia de responsabilidad de los establecimientos
educativos.
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