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Es responsabilidad del establecimiento educativo el accidente sufrido por una de sus alumnas quien se
dañó su columna al haber participado de un juego con otras compañeras de modo impropio durante una
jornada deportiva.

 

Sumario: 

1.-Debe modificarse parcialmente el pronunciamiento apelado, en cuanto había rechazado la demanda
de daños entablada, y debe declararse responsable a la asociación educativa demandada, en virtud del
deber de seguridad impuesto por su labor, por el accidente sufrido por una de sus alumnas, menor de
edad, durante una jornada deportiva en un campo de deportes perteneciente a otra institución educativa.
Esta acción indemnizatoria es iniciada por los accionantes, por derecho propio y en representación de
su hija menor, alumna del colegio de la asociación demandada, reclamando los daños y perjuicios
padecidos al haber participado de un juego -tobogán- con otras compañeras, en modo impropio, que le
ocasionó daños en su columna vertebral.

2.-Es de aplicación al caso las normas de responsabilidad contractual de los establecimientos
educativos -art. 1117  CCiv.- quienes tienen a su cargo no solo la obligación de enseñar sino además,
resguardar y asegurar la integridad física del menor, a través de su cuidado y vigilancia mientras
permanece en el colegio y hasta su reintegro con los padres, salvo en supuestos de caso fortuito.
Habitualmente la menor -hija de los accionantes- era llevada por sus padres al colegio, durante los días
sábados, y allí, personal del establecimiento trasladaba al conjunto de alumnos hasta el campo de



deportes en el que la menor participaba de las prácticas y torneos. La responsabilidad contractual de la
asociación demandada se aplica desde la llegada del menor al colegio, hasta su devolución a los padres,
al regreso del campo de deportes.

3.-El caso fortuito remite a los conceptos de previsibilidad e inevitabilidad. Un hecho es imprevisible
cuando un hombre de mediana prudencia no tiene porque suponer que habrá de ocurrir pues sólo se está
obligado a prevenir lo razonable. A su vez, es inevitable cuando es imposible de impedir aplicando la
atención, cuidados y esfuerzos normales. Ambos conceptos habrán de ser apreciados atendiendo a la
naturaleza del deber de que se trata y las concretas circunstancias que rodean al caso, y por sobre todo
la edad y características del menor involucrado. En autos, quedó probado -por las coincidentes
declaraciones testimoniales- que la conducta desplegada por las alumnas al alejarse del lugar donde se
encontraban las canchas en las que habían jugado o debían hacerlo luego, subirse a los juegos de plaza
y tirarse del tobogán en la forma en que lo hicieron, era previsible para los responsables de la
institución por cuanto es común y habitual que, niños y niñas de la edad de la actora en aquél momento,
utilicen ese tipo de juegos. Por tanto, no puede ser alegado el caso fortuito por parte de la asociación
demandada cuando no ha cumplido con el deber de vigilancia y cuidado de las menores que tenía a su
cargo.

4.-No debe modificarse el decisorio apelado en cuanto declara prescripta la acción entablada contra el
Instituto dueño del predio en el que se desarrolló la jornada deportiva y en el que se produjo el
accidente de la menor. Ello es así, porque es de aplicación la responsabilidad extracontractual objetiva
que emana del art. 1113  CCiv.- y, dado que desde la fecha del accidente y la promoción de estas
actuaciones ha transcurrido más de dos años de plazo, debe confirmarse esta admisión de la excepción
de prescripción planteada. Dicho establecimiento no celebró con los padres de la víctima un convenio
de carácter educacional ni asumió, tampoco, bajo alguna figura contractual, el compromiso de garantir
la seguridad del alumnado. Por todo ello, no debe más que confirmarse el encuadre normativo al
respecto.

5.-De las pruebas testimoniales y periciales se ha acreditado la omisión de los docentes de la asociación
demandada en vigilar y cuidar a las alumnas -entre ellas la hija menor de los actores- en el lugar de
juegos donde se produjo el accidente y, asimismo, se ha acreditado que los daños padecidos por la
menor en su columna vertebral, tiene relación causal con el accidente ocurrido. Por tanto, no procede
mantener el pronunciamiento apelado que rechazó esta acción indemnizatoria, sino que corresponde
atribuir la responsabilidad por ello al establecimiento educativo al que pertenecía la niña accidentada,
haciendo extensiva la condena a su compañía de seguros.

6.-Debe reconocerse un monto por incapacidad física de la menor quien, a raíz del accidente de autos,
sufrió una subluxación de sus vértebras cervicales -porque descendió del tobogán de una manera
impropia: en trencito con otras niñas que terminaron cayéndose encima de la menor damnificada-, tal
como ha quedado descripto en el dictamen del perito. Esta incapacidad de orden físico le imposibilita a
la niña continuar practicando deportes -hockey- de la manera en que lo venía realizando, y ello
constituye un daño físico que debe indemnizarse, atendiendo a la edad de la niña -11 años-, a su
habitual práctica deportiva y a su condición de estudiante, además de las intervenciones quirúrgicas
padecidas.

7.-Debe reconocerse una partida indemnizatoria por las secuelas de orden estético que ha padecido la
menor, pues la pericia médica ha constatado las cicatrices que tiene la niña en su espalda, a la altura de
sus vértebras cervicales que datan de la fecha en que ha sufrido el accidente y guardan relación con el
mismo, dadas las intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse.

8.-Aún cuando la pericia médica no asegura la reparación total de las cicatrices mediante la reparación
quirúrgica, procede su indemnización contemplando los costos, honorarios y gastos de internación que



una cirugía estética con lleve para la menor, dado que el experto señaló que, mediante esta praxis
médica, se mejoraría notablemente el aspecto estético de estas profundas cicatrices.

9.-No corresponde hacer lugar al reclamo de la chance reclamado por los accionantes. Para que el daño
sea resarcible debe ser un daño actual, futuro o presente pero cierto. La mera posibilidad de que ocurra
un perjuicio no autoriza a reclamar resarcimiento. Los accionantes fundamentaron este rubro en la
práctica del deporte como actividad profesional de la menor que le podría haber generado ganancias en
el futuro, pero ello por sí solo no alcanza para hacer lugar a este rubro, y no se han aportado otras
probanzas que lo justifiquen.-

10.-Debe reconocerse una indemnización por el daño psicológico que el accidente provocó en la madre
de la menor, acreditado por la pericia psicológica que determinó una incapacidad a raíz de sus
trastornos de ansiedad y depresión. No corresponde, sin embargo, extender esta indemnización al padre
de la menor, respecto de quien la pericia determinó que no presentaba secuelas psicológicas
incapacitantes derivadas del accidente.

11.-Debe revocarse el pronunciamiento apelado en cuanto ha dispuesto que los gastos causídicos se
afronten por su orden. Dada las constancias y el modo en que se resuelve este pleito, no hay razones
que fundamenten apartarse del principio general de derrota del art. 68  CPCCN., por lo que debe
modificarse este aspecto de la condena e imponer las costas a la vencida.

 

 

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de abril de dos mil ocho,
reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil,
Sala "D", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados "B. E. R. c/ Asociación
Católica Irlandesa Colegio Sta. Brígida y otro s/ daños y perjuicios", el Tribunal estableció la siguiente
cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de
Cámara doctores Miguel Angel Vilar y Diego C. Sánchez. La señora juez de Cámara doctora Ana
María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia.

A la cuestión propuesta el doctor Miguel Angel Vilar, dijo:

I.- La sentencia dictada en primera instancia obrante a fs. 1016/ 1024 vta., 1) rechazó la excepción de
prescripción interpuesta por la Asociación Católica Irlandesa y El Comercio Compañía de Seguros a
Prima Fija SA respecto de los coactores E. R. B. y su hija menor de edad M. B. Impuso las costas por
su orden; 2) Asimismo, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la Asociación Católica
Irlandesa y por El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija SA" respecto de la acción entablada
por M. B. y por Es. R. B. y S. S. L. de B., estos últimos en representación del menor A. B., con costas;
3) por otra parte, admitió la excepción de prescripción opuesta por el Instituto Cultural Marianista, y
por la Meridional Compañía de Seguros SA, y por ende rechazó la demanda entablada por todos los
coactores en su contra, con costas.

4) Por último, rechazó la demanda entablada por E. R. B. y S. S. L. de B., por sí y en representación de
su hija menor de edad, M.B., contra la Asociación Católica Irlandesa, con costas.

A.- De la sentencia apelaron los actores y la Sra. Defensora de Menores e Incapaces. Los accionantes
expresaron agravios en el escrito de fs. 1083/ 1096 vta. La Sra. Defensora de Menores e Incapaces



dictaminó a fs. 1103/ 1105. El Instituto Cultural Marianista respondió las quejas a fs. 1113/ 1124 vta.
La Asociación Católica Irlandesa - Colegio Santa Brígida- rebatió los agravios a fs. 1126/ 1130. La
aseguradora El Comercio Cía. de Seg. a Prima Fija SA hizo lo propio a fs.1131/ 1135 vta. y a fs. 1136/
1143, respecto de la Sra. Defensora de Menores y de los actores, respectivamente.

Los accionantes cuestionaron básicamente el rechazo de la demanda incoada. a) Se quejaron de que el
sentenciante haya impuesto las costas derivadas del rechazo de la excepción de prescripción interpuesta
por la Asociación Católica Irlandesa y por su aseguradora respecto de E. B. por sí y en representación
de la menor, "en el orden causado". Solicitaron, en consecuencia, que las costas sean impuestas a
quienes resultaron vencidos en el referido incidente.

b) Cuestionaron la admisión de la excepción opuesta por el Instituto Cultural Marianista y su
aseguradora. Estimaron errado que el sentenciante haya fundado el rechazo de la excepción en las
normas relativas a la responsabiliad extracontractual considerando que no existía convenio ni contrato
alguno entre los padres y el Instituto. Pidieron, en consecuencia, que se aplique la prescripción decenal.

c) Criticaron que el Juez "a quo" se haya basado en una defensa de fondo - "caso fortuito" que jamás
fuera invocada ni insinuada por la parte demandada durante el proceso calificando al hecho dañoso
protagonizado por la menor como imprevisible e inevitable. Dijeron que el sentenciante actuó en contra
de las directivas del art. 163 del CPCCN; que el colegio jamás alegó la interrupción de la causalidad
por "caso fortuito" y que la compañía de seguros se limitó a negar los rubros reclamados pero omitió
hacer mención alguna al hecho dañoso.Destacaron que no se acreditó que en el momento del hecho
haya habido algún docente del colegio Santa Brígida que efectivamente ejerciese control y custodia
sobre las alumnas de modo tal de "evitar" el accidente. Que ningún profesor presente en el campo
impidió, luego de jugar el partido de hóckey, el desplazamiento de las alumnas hacia el área de
entretenimiento. Estimaron que el hecho podría haberse previsto y evitado. Que para ello hubiese
bastado la presencia de alguna autoridad educativa.

II.- El caso.

Se trata de una acción por daños y perjuicios entablada por E. B. y S. S. L. de B. por sí y en
representación de los hijos menores de ambos A., M. y M., en virtud del accidente protagonizado por
esta última en el campo de deportes del Colegio Marianistas de Capital Federal mientras participaba de
una jornada deportiva representando al Colegio Santa Brígida al que concurría la menor desde los
cuatro años de edad.

a) Los actores relataron que el día sábado 26 de junio de 1999 llevaron a M. al Colegio, tal como lo
hacían frecuentemente, autorizándola a participar de una jornada deportiva en el campo del Colegio
Marianista sito en el Bajo Flores. Que el Colegio participaba de ligas deportivas de hockey, rugby y
futbol con otras escuelas de la ciudad. Que los padres llevaban a sus hijos hasta la puerta del colegio y
siendo transportados desde allí en micros escolares hasta el campo de deportes en el que - según el día-
se desarrollaba el evento. Al promediar la jornada, los alumnos/ as, regresaban al colegio y eran
retirados por sus padres.

Ese día, la niña aguardaba junto a sus maestros el comienzo de un partido en el cual iba a participar con
otras compañeras.Los accionantes refirieron que el alumnado fue ubicado por los docentes a cargo de la
organización, en un sector de juegos que se encontraba dentro del campo "a fin de que se entretuvieran
mientras esperaban la finalización de los partidos que precedían a aquel en que ella iba a participar."
Que en dicho sector se encontraba -entre otros juegos- un tobogán, en el cual la alumna M. se accidentó
mientras se deslizaba por el mismo junto a sus compañeras, cayéndose una de ellas encima y recibiendo
un fuerte impacto en la zona del cuello. Que los profesores de hockey se encontraban a varios metros
de distancia del lugar del accidente, por lo que la menor debió trasladarse por sus propios medios para



localizarlos. Imputaron la responsabilidad del hecho al Colegio Santa Brígida, a la Asociación Católica
Irlandesa y al Instituto Cultural Marianista.

b) A fs. 118/126 la Asociación Católica Irlandesa opuso excepción de prescripción respecto de los
coactores E. R., M., M. y A. B. Asimismo, reconoció la existencia del hecho, pero no la relación causal
entre los daños sufridos por la menor y el accidente. Los actores contestaron a fs. 182/ 190.

c) El "Instituto Cultural Marianista" planteó la excepción de prescripción de la acción y
subsidiariamente contestó demanda a fs. 167/ 179. Admitió que el accidente acaeció en un inmueble de
su propiedad. Señaló que el daño fue causado a una de las alumnas del Colegio Santa Brígida por otra
alumna del mismo establecimiento. Que el instituto no se había comprometido al cuidado del
alumnado. Los accionantes respondieron a fs. 202/ 208.

Fueron citadas en garantía las compañías de seguros del Instituto Cultural Marianista - La Meridional
Compañía Argentina de Seguros SA - y la del Colegio Santa Brígida - El Comercio Compañía de
Seguros a Prima Fija SA- cuyas presentaciones lucen a fs. 228/ 241 vta y a fs. 253/ 289 vta.,
respectivamente.

B.-El sentenciante, por su lado, resolvió- en primer lugar- las excepciones de prescripción opuestas por
las codemandadas.Aplicó al caso la normativa que surge del artículo 1117 del Código Civil. Consideró
que la responsabilidad de la Asociación Católica Irlandesa era, eventualmente, de carácter contractual.
Y que la del Instituto Cultural Marianista, en cambio, encuadraba en la órbita extracontractual.
Respecto de este último declaró prescripta la acción.

Concluyó que se configuró el "caso fortuito" como eximente de responsabilidad del colegio, y por
ende, que se acreditó debidamente la ruptura del nexo causal entre el contrato que vinculaba a los
padres de la menor y a ella misma con el colegio, y el daño padecido.

En consecuencia, por los motivos señalados, rechazó la demanda entablada contra ambas instituciones.

III.-Encuadre Normativo.

En primer lugar, y a fin de examinar los planteos relativos a la admisión de las defensas de prescripción
que fueran oportunamente planteadas por las accionadas, haré referencia al marco legal en el que -
considero- debe encuadrarse el asunto.

A.- Colegio Santa Brígida.

1) Coincido con el sentenciante de grado en cuanto a que la responsabilidad de la demandada,
propietaria del establecimiento educacional privado por los daños sufridos por la hija de los actores, se
encuentra - por la fecha en que ocurrió el evento- regida por el actual art. 1117 del Código Civil
reformado por la ley 24.830, que contempla la responsabilidad directa y objetiva de los
establecimientos educacionales, privados o estatales, por los daños causados o sufridos por sus alumnos
menores de edad cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probasen el caso
fortuito.

2) El instituto educativo asume la obligación de "enseñar" frente a los contratantes. La ejecución de la
prestación por parte del Instituto comprende - sin duda - la de resguardar y asegurar la integridad física
del menor a través del cuidado y la vigilancia hasta su reintegro a los padres sin daño alguno, mientras
permanece en el colegio.(Kemelmajer de Carlucci, Aida, "La responsabilidad Civil de los
establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997", diario La Ley, del
18-03-98).



3) Adviértase que, el Colegio Santa Brígida concertó un contrato de enseñanza con los padres de la
menor (la víctima) que contenía una estipulación a favor de M. B. (art. 504 del C.Civil). Por tanto, la
responsabilidad de la escuela frente a los proge nitores que reclaman por sí los gastos efectuados para la
asistencia de su hija, es de naturaleza contractual. Y también es contractual el deber de reparar del
establecimiento frente a la víctima, a resultas de la virtualidad jurídica del nexo establecido con arreglo
a los mencionados principios del art. 504 del ordenamiento citado (CNCiv. esta Sala, "Lanzillotta,
Humberto c/ Escuela del Sol", del 18-03-98, pub. JA 1999-III-430).-

Por todo lo expuesto, con respecto al Colegio Santa Brígida, no existen dudas de que rigen las normas
que regulan la responsabilidad contractual derivadas del vínculo preexistente entre los padres de la
menor y el establecimiento, el que - reitero- además de impartir enseñanza y educación, se
comprometió a garantizar la preservación de la integridad física de la alumna M. B.

B.- Instituto Cultural Marianista.

Distinto encuadre corresponde, en cambio, a la cuestión relativa a la - eventual- responsabilidad del
Instituto dueño del predio en el que se desarrolló la jornada deportiva.

a) Los actores intentaron rebatir los argumentos expuestos en el fallo en relación a la responsabilidad
del instituto. Sin embargo, no les asiste razón.

El sentenciante encuadró la referida responsabilidad dentro de la esfera extracontractual para concluir,
de ese modo, que la acción solicitada se encontraba prescripta.

b) En efecto, poco resta agregar al tratamiento de la cuestión desarrollada en el apartado c) de fs.1020
toda vez que, contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, dicho establecimiento no celebró con
los padres de la víctima un convenio de carácter educacional ni co asumió, tampoco, bajo alguna figura
contractual el compromiso de garantir la seguridad del alumnado.

b) En la especie, la víctima cayó de un juego (el tobogán) ubicado en un espacio del predio en el que se
estaba desarrollando- ese día- la práctica deportiva. El Instituto tenía - en todo caso- responsabilidad
objetiva por los eventuales daños y perjuicios en los bienes y/o en las personas que estaban
participando de la actividad dentro de ese espacio sobre el que el Instituto tenía, al menos, la guarda.
Ello en el marco de la responsabilidad extracontractual (art. 1113 del Código Civil).

c) Tratándose en el caso de incumplimiento de una obligación del carácter señalado, la prescripción
opera a los dos años de ocurrencia del hecho dañoso generador de los perjuicios que se intentan
reclamar.

En consecuencia, propiciaré que se desestimen los argumentos vertidos por los actores a fs. 1085 / 1087
(segundo agravio) y se mantenga la decisión recaída en la sentencia de grado en punto al tipo de
responsabilidad imputable al Instituto y, consecuentemente, la admisión de la excepción de
prescripción planteada. Cabe recordar que el hecho acaeció el 26 de junio de 1999 y la demanda fue
entablada contra dicha institución fuera del plazo legal de dos años.

IV.- Las Pruebas.-

a) Las compañeras de colegio de la víctima C. L., M. I. G. y A. M. declararon a fs. 684/ 687; fs.
696/699 y a fs. 758/ 762. A fs. 763/764 y a fs. 765/ 766 lo hicieron M. A. y C. A.M., madre y padre de
una de las alumnas compañera de la víctima, respectivamente.



1) Los testigos fueron contestes y coincidentes en que las alumnas del colegio Santa Brígida
conjuntamente con la hija de los actores se encontraban el día sábado en el campo de deportes,
propiedad del Instituto Marianista. Que como era habitual los días sábado se reunían para jugar un
partido de hockey, que organizaba la Liga, representando a su colegio. Que finalizado el encuentro, un
grupo de niñas se alejó de la cancha, - sin autorización (conforme a los propios relatos de una de las
alumnas) - dirigiéndose a un sector de juegos ubicado dentro del mismo complejo.

2) Los declarantes estaban- ese día- en el campo del colegio dónde tuvo lugar el hecho. Refirieron que
"el accidente fue una caída durante un juego; que M. B. cayó del juego y las otras chicas (algunas
testigos) cayeron encima de ella. (fs. 685 vta.).Que en uno de los juegos, más específicamente en el
tobogán, las chicas realizaron una especie de " trencito". que la actora resultó lesionada, a raíz de que
sus compañeras cayeron sobre ella. Que la golpearon básicamente en la nuca, en la espalda y en parte
de la columna.

3) Todos concuerdan en que no había personal docente cuidando a las alumnas en el lugar dónde se
produjo el accidente; algunos refirieron que en ese momento los profesores "estaban en su descanso".
Que, luego de la caída, fueron a buscar a la entrenadora mientras las otras compañeras esperaban en el
lugar. Que la víctima fue llevada a la Sala de auxilios; que estuvo prácticamente todo el día allí.

4) M. S. A. y C. A. M. declararon a fs. 763/ 764 y a fs. 765/ 766, respectivamente. Estaban también -
ese día- en el campo del Instituto.

No presenciaron el momento en que la niña cayó desde el tobogán.Se enteraron por el relato de "una de
las chicas" y cuando se acercaron la niña ya se había caído. Que en ese momento, entre los padres,
había también profesores. Que el lugar dónde estaban los juegos - "de plaza"- era aproximadamente a
30 o 40 mts. de donde estaban las cancha. Refirieron, asimismo, que llevaron a M. a la casa, porque no
estaban sus padres en el lugar del hecho.

La testigo A. aseguró que en el momento en que las chicas estaban sin jugar se habían ido cerquita de
ahí a jugar entre ellas. (fs. 763 vta.) y que. b) El perito médico dictaminó a fs. 585/592. Concluyó en
que los daños que sufrió la víctima tenían relación directa con el accidente sufrido por ésta en el
tobogán.

Refirió que a raíz del accidente, la menor sufrió una sub- luxación C5, C6. Que fue sometida a una
cirugía; que se le realizó un injerto óseo.

c) En cuanto al resto de las pruebas, el Instituto Cultural Marianista desistió de la testimonial a fs. 705;
la actora hizo lo propio respecto de los testigos Mariana Gotter, Magalí Guillen, Silvia Maldonado y
Carlos Castillo. Por lo demás, a fs. 720 se declaró la caducidad de la prueba testimonial respecto de los
testigos ofrecidos por La Meridional Cía Argentina de Seguros SA. Las partes no absolvieron
posiciones. (ver fs. 660).

V.- Solución.-

Los agravios que vierten los quejosos se centran en afirmar que -en el caso- se trató de un hecho que
tuvo lugar merced a la falta de vigilancia y control por parte del personal docente atribuible -al decir de
las recurrentes- al centro educativo y al campo de deportes en el que se desarrolló la
práctica.Cuestionaron, en ese sentido, que el sentenciante haya invocado la existencia de un "caso
fortuito" máxime cuando dicha eximente jamás fue planteada ni insinuada por las emplazadas.

a) Respecto del Instituto Marianista, me remito a las consideraciones vertidas en el apartado III.-, B).



b) En lo atinente al Colegio Santa Brígida, tal como sostuve al comienzo, es responsable en los
términos del citado art. 1117 del Código Civil que receptó la teoría objetiva del riesgo creado por esta
actividad.

b) Dicha actividad conlleva el riesgo propio de todas aquéllas que involucran a conjuntos de personas
que los hace naturalmente propensos a la realización de actos perjudiciales para ellos mismos, sus
compañeros o terceros por lo que sólo el "caso fortuito"- ajeno al responsable o al riesgo propio de esa
tarea -es idóneo para liberar de responsabilidad a dicho establecimiento. (CNCiv. Sala M, Leboso c/
Escuela N 2 J. H de Ituzaingó y otros s/ ds. y Ps.", L. 426570 del 09-03-06).

c) Por lo demás, la asistencia del educando a un establecimiento de enseñanza se da a partir de un
vínculo contractual que se establece entre éste (o sus progenitores o representantes en el caso de
menores de edad) y quien imparte educación por sí o a través de sus dependientes o subordinados -
oneroso si es celebrado por un ente privado; gratuito si deviene del contrato social que celebra el
Estado con los particulares- (CNCiv., esta Sala, "Wendling, Arnaldo Vicente c/ MCBA y otro s/ Daños
y Perjuicios", L. 110821/ 1995, del 23-03-2005).

Como ya dije, entonces, este contrato apunta a la prestación del servicio a enseñar, cuya obligación
principal de transmitir conocimientos conlleva también a la accesoria de seguridad preservando la
integridad de los alumnos.

d) En la especie, contrariamente a lo sostenido por el sentenciante, no puede aceptarse, con sustento en
un razonamiento válido, que el evento resultó un "caso fortuito" producto de la fatalidad.En efecto, en
materia contractual dicha eximente no presenta diferencias con la que juega en el ámbito de la
responsabilidad extracontractual por lo cual los caracteres que deben reunirse en uno u otro régimen
son los mismos.

El "caso fortuito", pues, remite a los conceptos de previsibilidad e inevitabilidad. Un hecho es
imprevisible cuando un hombre de mediana prudencia no tiene porque suponer que habrá de ocurrir
pues sólo se está obligado a prevenir lo razonable. A su vez, es inevitable cuando es imposible de
impedir aplicando la atención, cuidados y esfuerzos normales. Es así que ambos conceptos habrán de
ser apreciados atendiendo a la naturaleza del deber de que se trata y las concretas circunstancias que
rodean al caso, y por sobre todo la edad y características del menor involucrado.

Así las cosas, de conformidad con los elementos de prueba acercados y examinados, quedó probado en
autos que:

1) el día 26 de junio de 1999, la hija de los actores sufrió un accidente en el predio del campo de
deportes del Instituto Cultural Marianista, en el que había tenido lugar una jornada deportiva de la que
participaba el colegio Santa Brígida al cual concurría la menor;

2) un grupo de alumnas se retiró a un sector en el que había juegos de plaza durante el desarrollo de la
jornada;

3) la víctima se lanzó del tobogán junto a sus compañeras en forma de "trencito" y una cayó sobre ella
provocándole lesiones;

4) no había docentes en el sector de juegos de plaza ni ninguna otra persona del colegio, con autoridad
como para vigilar ese sector;

5) a raíz del accidente sufrió un daño físico y porta secuelas de orden físico - psíquico que le
condicionan una merma de capacidad;



En orden a todo lo expuesto, concluyo que la conducta desplegada por las alumnas al alejarse del lugar
donde se encontraban las canchas en las que habían jugado o debían hacerlo luego, subirse a los juegos
de plaza y tirarse del tobogán en la forma en quelo hicieron, era previsible para los responsables de la
institución por cuanto - coincido con la Sra. Defensora de Menores e Incapaces - es común y habitual
que niños y niñas de la edad de la actora en aquél momento utilicen en esa forma ese tipo de juegos.

Asimismo, considero que, en el caso, estamos frente a un hecho evitable

a través del ejercicio de la correcta vigilancia y cuidado que debía haber asumido el establecimiento
educacional que en ese momento detentaba la guarda de la menor.

El artículo 1117 del Código Civil es claro y por ello se afirma que la obligación de seguridad que
dimana del contrato de educación es de resultado, puesto que el deudor sólo se liberará de
responsabilidad si demuestra el "caso fortuito."

Sin perjuicio de destacar que el deber de seguridad reviste, entonces, naturaleza objetiva, en este caso,
quedó en evidencia la culpa de los encargados de la custodia y vigilancia de los alumnos pues - tal
como sostuve- los testigos manifestaron que cuando se produjo el accidente, no había ningún cuidador
cerca. Tampoco resultó probado que los docentes hubiesen advertido la ausencia de las alumnas e
intentado regresarlas al lugar en el que - efectivamente- se estaban jugando los partidos.

Por todo lo expuesto, considero pués, que dicho acontecimiento no constituye "caso fortuito" por ser un
hecho previsible y evitable para la institución educativa en razón de las circunstancias de personas
tiempo y lugar que fueron descriptas.

En consecuencia, en virtud del encuadre normativo indicado, propongo que se admitan los agravios de
los accionantes, se revoque el fallo y se atribuya la responsabilidad derivada de la producción del hecho
dañoso a la Asociación Católica Irlandesa - Colegio Santa Brígida-, haciéndola extensiva a la compañía
de seguros "El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija SA", en la medida que prosperen los
diversos reclamos.VI.-Parciales Indemnizatorios.

En atención a lo resuelto por esta Sala en su actual composición, en los autos "Cabral, Eulalia Dionisia
c/ Cabrera Luis Alberto y otros s/ daños y perjuicios", Exp. N 43.433/ 2000, Rec. N 476.074, del
10-08-07 y "Ennis González Ana María c/ Suárez Fernando Manuel y otros s/ daños y perjuicios", Exp.
N 22105/ 2003, Rec. N 468.008 del 10-08-07 examinaré los agravios respetando la jerarquía de las
normas vigentes y el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4, 163, inc. 6, 271, 277 y concs. del
CPCC), atendiendo a los daños reclamados y probados, a su reparación, y sin incurrir en la "guerra de
las autonomías", en las cuestiones llamadas menores.

Examinaré los quantum indemnizatorios reclamados por los padres de la menor por sí y en
representación de la niña.

A).- M. B.

a).- Daño Físico.- ($ 70.000)

Respecto de la menor, el reclamo está dirigido a obtener la reparación de la incapacidad sobreviniente.

En lo que hace a la llamada "incapacidad económica sobreviniente" -a veces se alude a la "incapacidad
laborativa sobreviniente", está claro que esta partida se refiere esencialmente a una merma de aptitudes
que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente desempeña o en



otras. Es una chance frustrada de percepción de ganancias. Pero el daño no se agota en ello, ya que,
además, comprende cualquier disminución mensurable económicamente que experimente el dañado
(por ej. la imposibilidad de barrer el piso, de llevar los hijos al colegio, de "correr" para tomar un
autobus- con los consiguientes trascendidos negativos que esas disminuciones generan en el
patrimonio- (sobre todo esto, véase: Zavala de González, Matilde M., "Daños a las personas. Integridad
psicofísica", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, T. 2a, ps. 315 y 316, 332 y 339 en especial).

a) A fs. 14 / 26 del expediente N 74.822/ 2001("L.de B. S. S. c/ Asociación Católica Irlandesa Colegio
Santa Brigida s/ Diligencias Preliminares"), obra la historia clínica N 33.850.143 confeccionada en
circunstancias en que la víctima fue asistida en el Instituto Dupuytren.

Allí se registró el ingreso el día 05/ 07/ 99 presentando una sub-luxación C5, C6. Se indicó que
presentaba traumatismo cervical de 10 días de evolución. y que el motivo de la internación era realizar
prequirúrgico debido a la lesión.(fs.18). A fs. 36 de las mencionadas actuaciones se anotó la reducción
más osteosíntesis artrodesis de C5 C6, con toma de injerto de cresta ilíaca. Luego, se informó la
evolución postquirúrgica con indicación de analgésicos, antinflamatorios y antibióticos. La menor fue
dada de alta el 10-07-99, indicándosele control por consultorios externos (fs. 39), y el uso de collar de
Filadelfia durante 3 meses.

b) A fs. 47 se informó la atención prestada a la menor en la Obra Social CASA y se adjuntó la
respectiva historia clínica. A fs. 541 de estas actuaciones se ratificó la asistencia brindada en el Instituto
Dupuytren de Traumatología y Ortopedia por la "Luxación Cervical" y la cobertura- en su totalidad-
por el Sistema de Salud de acuerdo al plan Integral con el que contaba - en ese momento- el padre de la
menor. Asimismo, se dejó constancia que la víctima no había sido sometida a ninguna intervención
quirúrgica anterior a la fecha de afiliación.

c) El perito médico dictaminó a fs. 585/592.

Refirió- tal como ya expuse- que a raíz del accidente, la menor sufrió una sub- luxación C5, C6. Que
fue sometida a una cirugía, colocándose las dos vértebras en su lugar. Y que se le realizó un injerto
óseo a fin de unir mejor: reducción mas osteosíntesis, artrodesis, de C5 y C6,con toma de injerto de
cresta ilíaca.Que portaba cicatrices en la región cervical, a partir del occipital, línea media del cuello
parte posterior hacia abajo, una de 13 cm por 2 cm de ancho, dura elástica, considerada antiestética.

Concluyó en que los daños que sufrió la víctima tienen relación directa con el accidente sufrido por ésta
en el tobogán. Estimó una incapacidad del 15% de la T.O., teniendo en cuenta que hubo una sub-
luxación rotatoria de quinta vértebra cervical sobre la sexta vértebra requiriendo ardrodesis y
osteosíntesis, mediante una lazada de alambre en ocho. Sostuvo que la actora no podría seguir
practicando los deportes que anteriormente practicaba y que las limitaciones estarían de acuerdo a la
futura rehabilitación. Resaltó la imposibilidad de practicar hockey al tiempo de la pericia. Que, en
cambio, sí practicaba natación con "sumo cuidado y temor". Concluyó que las limitaciones que padecía
la víctima "en ese momento" podrían ser rehabilitadas y que luego debería observarse la evolución para
el logro de una práctica deportiva. (fs. 591)

El actor solicitó explicaciones a fs. 603/ 603 vta.; la compañía de seguros La Meridional hizo lo propio
a fs. 606/ 606 vta. Y El Comercio Cía. de Seguros pidió aclaraciones a fs. 611/ 611 vta. El perito
respondió a fs.618, fs. 625/ 626 y fs. 627 respectivamente. Aclaró que la lesión padecida por la víctima
trajo aparejado un manejo clínico- quirúrgico rehabilitatorio, que abarcó dos años sin ningún tipo de
ejercicio. Que en el tercer año, pudo hacerlo conforme lo había detallado en la pericia. (fs. 618).

d) Por lo demás, el especialista en traumatología y ortopedia informó a fs. 885 y ss. (en copia a fs. 7/
12) y agregó los estudios radiológicos realizados. También, refirió que M. sufrió un traumatismo



cervical mientras jugaba con sus compañeras en un tobogán y que fue embestida por quién descendió
después de ella.Que, como consecuencia, sufrió sub-luxación rotatoria de 5 vértebra cervical sobre la 6
vértebra. Que fue atendida en el Hospital Dupuytren en el que se internó el 5/ 07/ 99. Que fue operada,
que se le redujo la luxación se le efectuó osteosíntesis mediante una lazada de alambre en ocho.

En vista de todo lo expuesto, teniendo en cuenta la edad de la víctima a la data del hecho - 11 años -,
soltera y estudiante (fs. 13/ 17; fs. 28; fs. 36), que practicaba deportes (fs. 22/ 2 ; fs.32/ 35) - tal como
fue señalado -, y que sufrió un daño que le ocasionó secuelas incapacitantes de orden físico, estimo que
es justo y razonable establecer esta partida en la suma de $ 50.000.

b) Daño Psíquico.

1) Incapacidad Psíquica. ($ 51.840)

En punto al daño psíquico diré que el artículo 1068 del código civil al establecer que habrá daño
siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria indirectamente por
el mal hecho a su persona o a sus derechos o a sus facultades, permite emplazar allí todo detrimento
económico a la salud del ser humano, comprensivo de sus aptitudes físicas y psíquicas que le permiten
desarrollarse como tal, y sin perjuicio de la reparación el agravio moral legislado en el artículo 1078 del
mismo Código Civil. a) No obstante ello, en primer lugar debe concluirse acerca de la existencia o
inexistencia del daño.

b) En cuanto al aspecto psicológico, el profesional informó que la menor estaba atravesando una etapa
en la cual se ponía énfasis en la aparencia, propio de la edad, y que la adolescente reaccionaba
sintiéndose desgraciada, temporariamente depresiva y queriendo estar sola. El psicodiagnóstico reflejó
una chica con dificultades, que frente a nuevas situaciones, "sentía que no iba a poder", configurando
un trastorno adaptativo con ansiedad.

c) A fs.618 el especialista fijó la discapacidad psíquica en el orden del 15% de la T.O.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las condicion es personales de la víctima y las
particularidades del caso, a más de las impugnaciones que ya fueron examinadas, juzgo que apropiado
establecer en $ 15.000.- la suma resarcitoria de este aspecto del daño.

b).2 Gastos de terapia.

Acreditado el daño psíquico y la merma de la capacidad en este aspecto, el experto recomendó un
tratamiento psicoterapéutico, a razón de una sesión mínima por semana, con una duración no menor a
los dos años, estimando el costo del mismo por cada sesión entre los $ 50 a $120, a nivel privado.

Teniendo en cuenta, asimismo, que la Obra Social informó que el Sistema de Salud no cuenta con
asistencia gratuita, sino comprendida dentro de las prestaciones que brinda el Plan Integral, considero
que es ajustado a derecho establecer el resarcimiento de este aspecto del daño en la suma de $
4.800.-(cfr. art. 165 del Código Procesal).

d) Daño estético. ($ 40.000).

Idéntico criterio al esbozado sobre el daño psíquico corresponde al parcial en cuestión.

a) El experto describió las cicatrices que portaba la víctima en relación causal con el hecho a la data del
examen. Sostuvo que en la región cervical, a partir del occipital, línea media, del cuello parte posterior
hacia abajo, pudo observar una cicatriz, de 13 cm. por 2 de ancho duro- elástica, indolora, que rodaba



sobre planos profundos, discretamente pálida con respecto al color del cuerpo, que se extendía hasta
una línea que unía el borde superior de las escápulas y que revestía el carácter de antiestética.Detectó
otra cicatriz de 4 por 2 cm., a nivel del borde coxal derecho, despigmentada, indolora, que rodaba
también sobre planos profundos y en relación directa con el injerto realizado a nivel cervical para
lograr la fijación de la columna cervical de la actora.

A fs. 11/ 12 se agregaron (en copia) las fotografías que dan cuenta de las cicatrices que portaba la
actora.

b) Por otro lado, el experto examinó la articulación de la columna cervical, señalando - entre otras
cuestiones- que existía una disminución de 5 grados en el movimiento de flexo extensión de la actora.
Que, además, denotaba una disminución en alrededor de 3 grados con respecto a la normal. Y que lo
propio acontecía respecto de los movimientos de rotación entre 3 y 5 grados con respecto a la normal.
Que se observaba hipotrofia de músculo trapecio izquierdo y de cintura escapular de ese mismo lado,
dolorosa, y con disminución de movimiento.

En razón de todas estas consideraciones, teniendo en cuenta la edad y sexo de la víctima, habiendo
efectuado un pormenorizado examen de las secuelas de orden estético que padece a consecuencia del
accidente, juzgo que es prudente y razonable fijar en $ 10.000.- la suma indemnizatoria de este parcial.

e) Reparación quirúrgica del la lesión estética. (25.000)

Los actores reclamaron la reparación quirúrgica de la lesión estética (cirugía estética). Sostuvieron que
las cicatrices que presentaba la actora tenían la posibilidad de ser mejoradas quirúrgicamente luego de
su maduración total.

a) El perito determinó que no era posible asegurar el grado de efectividad de la cirugía plástica en
cuanto a la desaparición total de las cicatrices. Refirió que las secuelas eran irreversibles, aunque no en
punto al daño estético, toda vez que a través de la práctica quirúrgica se mejoraría mucho el aspecto
estético de las cicatrices.Estimó, además, que la plástica de cicatriz podría realizarse en un solo acto
médico a un costo de $ 1000 (M. N para el cirujano plástico y de $ 200 para el ayudante y / o
instrumentadora o sea $ 400), a lo que habría que adicionar $ 800 en concepto de internación. (fs. 590,
resp. i), j), k), l)).

b) En consecuencia, propondré que se otorgue la suma de $ 2.500.-para reparar el costo de la
reparación quirúrgica. (cfr. art. 165 del C. Procesal).

e) Daño moral. ($60.000)

La actora resaltó la intensidad del padecimiento moral que sufrió con motivo del accidente.

a) En derredor de esta partida del daño, la Sala que integro participa del criterio que aprehende con
amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico Apretium
doloris@ (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.), sino que a más de ello, apunta a toda lesión
a intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades
del individuo de sentir -"lato sensu"-, de querer y de entender.

b) En ese orden de ideas y a partir del carácter resarcitorio que le asiste al daño moral -criterio
netamente dominante hoy en día-, pues desempeña la función de satisfacer perjuicios que no sean
mensurables con exactitud (conf. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría Gral.de la Responsabilidad Civil",
Bs. As., 1989, pg.179 y ss.), y en vista de la gravedad objetiva del perjuicio traducida en el grado de
sufrimiento físico e inquietud espiritual padecidos propias del accidente protagonizado, máxime - como



ya dije- teniendo en cuenta la edad de la actora a la data del hecho y las declaraciones de los testigos
con relación a las angustias y padecimientos que soportó en la etapa que sobrevino al accidente, creo
que es prudente establecer en $ 30.000.- la cantidad para indemnizar este aspecto del daño.

f) Valor Chance.($ 25.000)

La actora reclamó la pérdida de la chance fundándose en que la práctica del deporte como actividad
profesional le "podría haber generado ganancias en el futuro".

a) En efecto, tal como lo he sostenido en anteriores pronunciamientos, la existencia del daño ya sea
actual o futura debe ser cierta para poder condenarse al pago de la indemnización correspondiente. Vale
decir la mera posibilidad de que ocurra un perjuicio no autoriza a reclamar resarcimiento. El perjuicio
no deja de ser cierto por no ser actual ni ser líquido. Puede ser un daño futuro (no realizado al momento
del hecho o del dictado de la sentencia), pero tiene que ser cierto y su monto susceptible de ser
determinado judicialmente. Por tanto, y así lo ha considerado la jurisprudencia, cuando la pérdida de
una chance es un daño actual y cierto, es susceptible de ser indemnizada. (Conf. Bustamante Alsina,
"Teoría General de la Responsabilidad Civil", 5 edición, Abeledo Perrot, Daño Resarcible, pg. 146). La
chance- que se relaciona con ocasión, oportunidad, probabilidad, expectativa- es la posibilidad de un
beneficio probable futuro que integra las facultades de actuación del sujeto, conlleva daño aún cuando
pueda resultar dificultosa la estimación de su medida (Bustamante alsina, Jorge H., "La indemnización
´por pérdida de chance" LL. 1989- D- 289 y sgtes.; íd. Tanzi Silvia "La responsabilidad de la pérdida
de la chance", en "La responsabilidad - Homenaje al Prof. Dr. I. H. Goldenberg", ed. Abeledo Perrot,
pg.329 y ss.).

Pero para que así sea debe existir una circunstancia cierta: la "oportunidad" de obtener la ganancia (o
de evitarse el perjuicio) y que esa oportunidad cierta se haya perdido por el hecho de un tercero (o a
causa de la inejecución de la obligación por el deudor). Es decir que si la probabilidad hubiese tenido
bastante fundamento, la pérdida de ella debe indemnizarse. Si por el contrario la posibilidad frustrada
es vaga y general, no corresponde la reparación porque se ingresaría en el campo de los daños
eventuales e hipotéticos.

En la especie, y siguiendo el criterio señalado, considero que no existe fundamento bastante que
permita presumir y/o concluir acerca de la posibilidad de que la "chance" se convierta en cierta. Ello es
así toda vez que la actora debió haber acercado algún elemento probatorio que me permitiese acordar
una indemnización distinta - a la fijada en concepto de incapacidad sobreviniente- por este concepto.

En consecuencia, propondré que se rechace esta partida indemnizatoria.

2) S. S. L. y E. R. B.

a).-Daño Psíquico. ($103.680-)

a.1) Incapacidad Psíquica.

Los actores reclamaron por el "evidente daño psíquico" que padecían a raíz del accidente que
protagonizó la hija de ambos. Refirieron que su estructura psíquica no resistió el impacto del hecho que
les dejó una severa perturbación en razón de todos los factores que se vieron mutados en la vida
cotidiana de la familia. Que, por lo demás, el recuerdo constante del accidente les causó un perjuicio
psíquico emocional "pues actúan permanentemente a la defensiva sobre cuidando a la niña".

Sobre el encuadre jurídico del asunto, me remito a las consideraciones vertidas al abordar el reclamo de
la menor.



A fs. 592 se expidió el perito médico respecto de las posibles secuelas de orden psicológico que
padecen los padres de la menor a raíz del hecho. Hizo referencia a los exámenes psicodiagnósticos que
les fueron realizados - cfr. fs. 570/ 571 y fs.572/ 573-.

a) Concluyó que la Sra. L. de B. revelaba un temor exacerbado por la historia de su hija,
incrementándose los controles y la ansiedad. El perito diagnosticó "trastorno adaptativo con estado de
ánimo depresivo" y estimó la merma de la capacidad en el orden del 8% de la t.o.

b) Respecto de E. B., el especialista manifestó que no presentaba secuelas psicológicas en relación con
el accidente.

El dictamen fue consentido en lo que a este aspecto concierne.

Por tanto, propicio que se fije en la suma de $ 5.000.- la partida indemnizatoria para indemnizar la
incapacidad psicológica de la coactora L. de B.

a.2) Terapia de Apoyo.

Frente al diagnóstico señalado - trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo- el experto sugirió
tratamiento de psicoterapia para la madre de la víctima por un lapso no menor de dos años y con una
frecuencia mínima de una vez a la semana a un costo que oscila entre $ 50 y $ 120, a nivel privado. (fs.
592 y fs. 618).

No obstante la impugnación referida (ver especialmente fs. 603 "in fine" y fs. 607 vta.), considero que
es justo y razonable establecer en $ 3.500.- la indemnización para paliar los gastos de terapia. (cfr. art.
165 del Código Procesal).

b) Gastos de farmacia. Asistencia Médica. Curacione s.($ 3000)

Los reclamantes peticionaron los gastos necesarios para afrontar el costo de visitas médicas, compras
de medicamentos y estudios para llevar a delante el tratamiento asistencial de la menor.

Acerca de este parcial indemnizatorio, la jurisprudencia ha decidido la procedencia del reintegro de los
gastos médicos y de farmacia en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho
ilícito.Ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su
erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su
tratamiento.

Lo propio acontece aún en el caso que la damnificada haya sido atendida en hospitales públicos o que
cuente con cobertura social - como en el caso- toda vez que siempre existen erogaciones que no son
completamente cubiertas.

Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá
producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una
suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el art. 165 del Cód.
Procesal, cuando se trata del accionante.

En la especie, los actores contaban con cobertura social a la data del hecho. (fs. 418 ; fs. 444 y fs. 541).
No obstante ello, en virtud de las lesiones sufridas, el tiempo y tipo de tratamiento indicado por los
especialistas, a más del costo del collar de Filadelfia que la actora debió usar el tiempo indicado
conforme factura reconocida a fs. 483/ 483 vta., me inclinan a fijar el monto de $ 1.500.- para paliar



estos gastos. (art. 165 del Código Procesal).

c)Gastos de movilidad. ($1000)

Por idénticas consideraciones a las vertidas en el rubro anterior, estimo que es ajustado a derecho
establecer en $ 800 la partida para indemnizar los gastos de traslados habidos como consecuencia del
accidente.

VII.-Intereses.

La suma por la que prospera la demanda llevará intereses,los que se computarán a la tasa pasiva
promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (cfnr. Plenario
"Alaniz Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios" del 23 de
marzo de 2004), desde la fecha de cada perjuicio objeto de reparación (cfr. Plenario "Gómez, Esteban
c/ Empresa Nacional de Transporte", de fecha 16 de diciembre de 1958).-

VIII.Imposición de costas.

a) Los accionantes cuestionaron la imposición de costas "en el orden causado" derivadas del rechazo de
la excepción de prescripción opuesta por la Asociación Católica Irlandesa y por su aseguradora.

Sostuvieron que no existieron los motivos aludidos por el sentenciante para liberar al perdidoso de la
carga natural de soportar las costas. Que, por el contrario, el juez le impuso las costas a los actores
respecto de la admisión de la excepción de prescripción incoada por el Instituto Marianista sin invocar
atenuante alguno.

a) La distribución de las costas constituye - frente al hecho objetivo de la derrota - una hipótesis de
excepción que puede tener lugar ante cuestiones originales o dudosas de derecho, o frente a situaciones
de hecho que revisten singular complejidad.

En mi opinión, las circunstancias señaladas en el fallo de grado que por lo demás condujeron al
sentenciante a establecer las costas en el orden causado (vgr. diversidad de opiniones doctrinarias
respecto del tipo de responsabilidad de los establecimientos educacionales así como la "confusión" de
los padres de la menor al confeccionar el formulario de inicio de mediación), no ameritan apartarse del
principio general. Sobre el particular, me remito - también- a las consideraciones vertidas en el
apartado III, A).

Por tanto propongo que se modifique la imposición de costas respecto del rechazo de la excepción de
prescripción y se impongan a las excepcionantes que resultó sustancialmente vencidas (arg. art. 68 del
CPCC).

b)En cuanto a las costas del proceso principal, de conformidad con el resultado de los recursos
planteados, se imponen a las demandadas. (cfr. citado art. 68 del Código Procesal).

IX.- Conclusión.

Por todas las consideraciones que dejo expuestas de conformidad con lo dictaminado por la Sra.
Defensora de Menores de Cámara y si mi voto es compartido, propongo revocar la sentencia apelada y
admitir la demanda incoada por el actor.En consecuencia, condenar a la codemandada Asociación
Católica Irlandesa - Colegio Santa Brígida- y a la compañía de seguros El Comercio Compañía de
Seguros a Prima Fija SA, en los términos y alcances del art. 118 de la ley 17418, a abonar a los actores
la suma total de $ 123.100.- discriminados del siguiente modo: $ 112.300.- para M. B. y $ 10.800.- para



S. S. L. de B. y Es. B. (de conformidad con lo establecido en los considerandos pertinentes), con más
los intereses que se calcularán del modo indicado en el considerando respectivo. La suma
correspondiente a la menor deberá depositarse en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal
Tribunales, en una cuenta a plazo fijo renovable en forma automática cada treinta días, a nombre de
estos autos y a la orden del juez interviniente. Modificar la imposición de costas respecto del rechazo
de la excepción interpuesta por la Asociación Católica Irlandesa y su aseguradora e imponerlas a la
excepcionante que resultó vencida. Con costas de ambas instancias de cargo de la demandada
perdidosa. (art. 68 del Código Procesal).

Así lo voto.-

El señor juez de Cámara doctor Sánchez, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de
cámara doctor Miguel Angel Vilar, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. La señora juez de
Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia.

Con lo que terminó el acto.

MIGUEL ANGEL VILAR

DIEGO C. SANCHEZ

Este Acuerdo obra en las páginas nº a nº del Libro de Acuerdos de la Sala "D", de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de abril de 2008.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, 1.- se revoca la sentencia
apelada y se admite la demanda incoada por el actor.2.- Se condena a la codemandada Asociación
Católica Irlandesa - Colegio Santa Brígida- y a la compañía de seguros El Comercio Compañía de
Seguros a Prima Fija SA, en los términos y alcances del art. 118 de la ley 17418, a abonar a los actores
la suma total de $ 123.100.- discriminados del siguiente modo: $ 112.300.- para M. B. y $ 10.800 - para
S. S. L. de B. y E. B. (de conformidad con lo establecido en los considerandos pertinentes), con más los
intereses que se calcularán del modo indicado en el considerando respectivo. La suma correspondiente
a la menor deberá depositarse en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales, en una cuenta a
plazo fijo renovable en forma automática cada treinta días, a nombre de estos autos y a la orden del
juez interviniente. 3.- Se Modifica la imposición de costas respecto del rechazo de la excepción
interpuesta por la Asociación Católica Irlandesa y su aseguradora e imponerlas a la excepcionante que
resultó vencida. Con costas de ambas instancias de cargo de la demandada perdidosa. (art. 68 del
Código Procesal). 4.-Conforme al presente pronuncimiento y atento lo dispuesto por el art. 279 del
Cód. Proc. y arts. 1, 6, 7, 9, 11, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24432, así como la proporción
que deben guardar los honorarios de los peritos con los de letrados, se adecuan los honorarios fijándose
en . pesos la retribución de los Dres. Alberto Savoca Truzzo y Marcelo J. Gentile, en conjunto; en .
pesos la de los Dres. Juan G. Navarro Floria y Mateo T. Martínez; en . pesos la de los Dres. Mariano
López Saavedra, Hernán P. Carriquiri Giorgi, Mariano P. Sciaroni, María Angeles Riera y Stella M.
Reale, en conjunto; en . pesos la de los Dres. Juan R. Ojea Espil y Héctor C. Falcón, en conjunto; en .
pesos . la de los Dres. Hernán O. Aprea, Silvana Colombato y Félix M. Dufourq, en conjunto,
confirmándose por ser ajustadas a derecho las correspondientes a los Dres. Carlos Catalán Pellet y Juan
C. Petrelli y al contador Jorge L. Abreu.

Por la actuación ante esta alzada se fija en . pesos el honorario de los letrados de la parte actora, en .
pesos el de los letrados del Instituto Cultural Marianista, en . pesos el de los letrados de la Asociación
Católica Irlandesa y en . pesos el de la letrada de El Comercio Cia. Seg. A Prima Fija S.A. (Art. 14, ley



de arancel 21.839). Notifíquese por secretaría y devuélvase al Juzgado.

Miguel Angel Vilar

Diego C. Sánchez


