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"2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OlÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

CÁMARA DE APELACIONES .EN LO CAYT - SALA I

LEMOS FEDERICO SEBASTIAN y OTROS CONTRA GCBA SOBRE DA OS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP.
MEDICA)

Número: EXP 16972/2005-0

CUIJ: EXP J-OI-00034190-4/2005-0

Actuación Nro: 11921115/2018

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los J10 días del mes de agosto de

dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala 1 de la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Lemos Federico Sebastián y otros el

GCBA si daños y perjuicios (excepto resp. médica)", expte. N°16972/0, y habiéndose

practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Mariana

Díaz, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la

siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada?

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

l. Los señores Federico Sebastián Lemas, Pablo Luis Ignacio Cantagalli y

Marina Rodríguez, por derecho propio, promovieron demanda contra el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), a [m de obtener un resarcimiento por los

daños y perjuicios que dijeron haber padecido en virtud del incendio sucedido el 30 de

diciembre de 2004 en el local "República de Cromañon" (en adelante, Cromañon).

Adujeron que, ese día, al concurrir allí como espectadores a un recital del

grupo "Callejeros", ocurrió un incendio originado como consecuencia de la detonación

de un elemento de pirotecnia. Sostuvieron que, a raíz de dicho siniestro, se originaron

gases tóxicos y una estampida de las personas que se encontraban en el lugar para lograr

salir de allí.

Expusieron que, en virtud de ello, sufrieron diversos politraumatismos y

daños en el sistema respiratorio a causa de la inhalación del humo tóxico originado en el

incendio.



Sostuvieron que el GCBA es responsable de los daños que le produjo el

infortunio por entender que "[p]esaba sobre el Poder Ejecutivo de la Ciudad la

revisación exhaustiva del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los

locales habilitados" no obstante 10 cual aquél "no ha cumplido con su carga de

fiscalización y control periódico del locar' (el subrayado pertenece al original, fs. 7 y fs.

8).

Por 10 expuesto, reclamaron la suma de ciento doce mil pesos ($112.000)

para cada uno de los actores -o 10 que en definitiva resulte de la prueba a producirse-

importe que discriminaron de la siguiente manera: i) treinta mil pesos ($30.000) en

concepto de incapacidad sobreviniente; ii) doce mil pesos ($12.000) correspondientes a

gastos asistenciales y de tratamientos futuros para cada uno; iii) treinta mil pesos

($30.000) en razón daño psicológico; iv) diez mil pesos ($10.000) por gastos de

tratamiento psicológico; y, v) treinta mil pesos ($30.000) en virtud de daño moral.

Para finalizar, ofrecieron prueba, citaron jurisprudencia que estimaron

aplicable al caso, hicieron reserva de caso federal y solicitaron que se haga lugar a la

demanda, con más intereses y costas (fs. 1/15 y fs. 31/31 vuelta).

JI. A fs. 118/145 vuelta, contestó demanda el GCBA, a cuyos términos me

remito por razones de brevedad.

IJI. A fs. 614, se pusieron los autos para alegar, habiendo sido ejercido ese

derecho por la parte demandada a fs. 622/363.

IV: A fs. 685/696, obra la sentencia de grado mediante la que se hizo lugar a

la demanda y se condenó al GCBA a abonar a los actores la suma de ciento un mil

cuatrocientos pesos ($10 1.400) en concepto de indemnización por los daños y perjuicios

sufridos como consecuencia del infortunio ocurrido el 30 de diciembre de 2004, de los

cuales corresponden: cuarenta y tres mil ochocientos pesos ($43.800) a Federico

Sebastián Lemas; veintiocho mil ochocientos pesos ($28.800) a Marina Rodríguez; y,

veintiocho mil ochocientos pesos ($28.800) a Pablo Luis Ignacio Cantagalli. Todo ello

con más intereses y costas.

"



Para así decidir, el juez de grado, luego de analizar la prueba acompañada y

tener por acreditada la ocurrencia del hecho dañoso, señaló que "las constancias

arrimadas a la causa permiten corroborar que el GCBA incurrió en una ejecución

irregular de las obligaciones legales a su cargo, las que -en el caso- consistían en

ejercer el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos respecto del local

'República de Cromañón '" (fs. 692).

Luego, el magistrado concluyó que "si como consecuencia del

incumplimiento del referido deber los particulares sufren un daño cierto y efectivo y -a

su vez- se presentan los restantes presupuestos que hacen procedente la

responsabilidad estatal, corresponde al Gobierno de la Ciudad la responsabilidad de

indemnizar los perjuicios ocurridos" (fs. 692).

V. Contra la sentencia indicada, la parte actora interpuso recurso de

apelación a fs. 699 y expresó agravios a fs. 707/714, los que fueron contestados por el

demandado a fs. 722/725 vuelta.

Criticó el quantum resarcitorio del rubro daño moral y del daño psicológico

(otorgado únicamente al coactor Lemas). Respecto de este último, se quejó por entender

que "el tratamiento psicológico debe ser meritado de manera autónoma" (fs. 710

vuelta). Además, cuestionó el pronunciamiento de grado en tanto allí se ordenó

descontar, del monto indemnizatorio reconocido, las sumas percibidas por los actores en

concepto de subsidio otorgado por el decreto 692/05.

VI. Preliminarmente, resulta necesario señalar que, antes del dictado de la

sentencia atacada, entró en vigencia el Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC)

aprobado mediante la ley N°26994 y su modificatoria ley N°27.0n.

En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo suscitado,

cabe destacar que el hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado es anterior

a la reforma legal aludida. El nacimiento de la relación jurídica a la que se refiere este

pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la procedencia

de la responsabilidad imputada al demandado, entonces, no puede ser juzgada con

arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente prohibido por las

disposiciones del artículo 7° del CCyC.



Ello es así, conforme se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la

Nación (en adelante, CSJN) con relación a la eficacia temporal de la reforma

mencionada, el principio de irretroactividad impide la aplicación de las nuevas

disposiciones a relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el anterior régimen

legal (Fallos 338:706).

Establecido lo anterior, corresponde abordar el análisis de las objeciones

planteadas por la parte recurrente.

VII. Antes de entrar en el estudio de la cuestión traída a conocimiento, cabe

señalar que todos aquellos puntos del decisorio de primera instancia que no han sido

objeto de agravio se encuentran firmes y, por tal razón, no compete a esta Sala su

revisión.

Ello así, ha quedado firme el reconocimiento de la ocurrencia del hecho

objeto de autos así como la atribución de responsabilidad al GCBA por los daños

sufridos por los actores. Además, se ha consentido el quantum indemnizatorio

reconocido a aquellos en concepto de gastos y el rechazo de la pretensión referida a los

rubros incapacidad sobreviniente y daño psicológico (respecto de los coactores

Rodríguez y Cantagalli), pues la parte recurrente dirigió sus agravios a objetar otros

aspectos del pronunciamiento impugnado (v. punto V) y la demandada, por su lado, lo

consintió.

VIII. En primer lugar, toca analizar los cuestionamientos de la parte actora

destinados a criticar la cuantificación del rubro resarcitorio reconocido en la instancia de

grado al coactor Lemas en concepto de gastos por tratamiento psicológico.

Al respecto, cabe poner de resalto que conforme se establece en el artículo

236 del CCAyT "[e]l escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta

y razonada de las partes del fallo que ellZa apelante considera equivocada". Ello,

implica que debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del

pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas.

Aclarado lo anterior, es preciso señalar que la actora, al expresar agravios,

se limitó a disentir con la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante de
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grado, que lo llevó a determinar el monto otorgado en concepto de resarcimiento del

rubro bajo análisis.

Al respecto, manifestó que "el actor posee un daño psíquico crónico, que

repercute en todos los ámbitos de su vida cotidiana", por lo que entendió que el a quo

"no analizó correctamente la conclusión del perito psicólogo y sostuvo que se trata de

un 'daño temporal''' (fs. 708 vuelta y fs. 709).

Ello, refleja la discrepancia de esa parte con el razonamiento efectuado por

el magistrado de grado para determinar el monto cuestionado, pero no expresa una

critica concreta y debidamente fundada de la sentencia de primera instancia en ese

aspecto.

En efecto, el sentenciante, expuso que "el actor [Lemas] no demostró el

padecimiento de una perturbación psíquica de carácter permanente, circunstancia que

hubiera justificado el cobro de una indemnización por el daño propiamente dicho".

Sin embargo, indicó que -según la pericia realizada- el hecho de autos le

"dejó como secuela unafobia especifica que tiene carácter de grado leve y que requiere

intervención terapéutica" y señaló que se "sugirió, para su posible resolución, una

intervención terapéutica de una sesión por semana durante seis meses [cuyo] valor

promedio (... ) se aproxima a los ciento cincuenta pesos". En virtud de ello, concluyó

que "en atención a la levedad del daño, su carácter temporal y la extensión del

tratamiento recomendado, considero adecuado fijar para este rubro la suma de quince

mil pesos ($15.000)" (v., por las citas, fs. 694).

Frente a ello, la parte actora soslayó especificar en qué consistió el error de

interpretación atribuido al juez de grado, o bien cuáles serian los elementos de prueba

producidos en autos que impondrían arribar a un resultado diverso al adoptado en la

sentencia impugnada.

La orfandad que ostenta la expresión de agravios bajo análisis, en el aspecto

mencionado, trunca toda posibilidad de considerar que las criticas formuladas resulten

aptas para rebatir los fundamentos del pronunciamiento cuestionado.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado las consideraciones efectuadas

por el sentenciante de grado que llevaron a cuantificar el rubro en análisis del modo en

que se hizo, corresponde declarar desierto el agravio bajo estudio (cf. arts. 236 y 237 del

CCAyT).



IX. En este punto, toca analizar los planteas de la parte actora dirigidos a

cuestionar la reparación otorgada en concepto de daño moral. Al respecto, expuso que el

monto reconocido "no se ajusta a derecho, no indemniza siquiera una porción del daño

moral efectivamente causado a los actores como consecuencia del siniestro ocurrido en

República de O'omañon" (fs. 710 vuelta).

Toca señalar que el daño moral constituye una modificación disva1iosa del

espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, por una

lesión a un interés no patrimonial, que se traduce en un estado diferente de aquél que

existía antes del hecho que resulta anÍmicamente perjudicial y debe ser reparado con

sentido resarcitorio (esta Sala, en los autos "Bottini Carmen Beatriz el GCBA si daños y

perjuicios ", expte. N°2835, sentencia del 25/2/05).

Ahora bien, los presupuestos exigibles para que el daño moral no

requiera la producción de prueba autónoma para su acreditación -pues opera in re ipsa

loquitur- comprenden la existencia de un hecho capaz de causar perjuicios materiales y

espirituales, así como que éstos últimos, además, aparezcan como consecuencia

inevitable de los primeros, por eso la afección moral puede presumirse y no se exige a

su respecto mayor labor probatoria para la procedencia del rubro bajo estudio.

En efecto, encontrándose acreditado en autos la ocurrencia del accidente

sufrido por los actores el 30/12/04 en "Cromañon", puede preverse la configuración de

una lesión moral, sin necesidad de requerirle, a la parte mencionada, mayores elementos

de prueba. Más aÚll, teniendo en consideración la magnitud del hecho ocurrido el que

constituyó para los actores una fuente de angustias y padecimientos espirituales.

Es que, tal como señaló el a quo "no debe soslayarse que todos han

manifestado durante sus entrevistas psicodiagnósticas el padecimiento de afecciones

íntimamente vinculadas con el hecho de autos, tales como la negación a frecuentar

lugares oscuros o la dificultad para conciliar el sueño, afecciones que se presentan a

todas luces razonables de acuerdo con la entidad del evento dañoso" (fs. 695 vuelta).

Ello, da cuenta de los padecimientos que tuvieron que atravesar los actores

como consecuencia del suceso aludido y de su extensión temporal, lo que permite tener

por configurado el alcance del daño moral padecido cuya reparación corresponde elevar

a la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) para cada uno de ellos, en función del modo
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en que al demandar definieron la cuantificación de los rubros que integraron la

indemnización solicitada (v. punto I del presente voto).

X. Por último, toca analizar la queja de la actora contra la decisión del a quo

en tanto ordenó descontar del monto indemnizatorio reconocido, las sumas percibidas

por los actores en concepto de subsidio otorgado por el decreto N°692/05.

Al respecto, cabe señalar que la cuestión bajo análisis ha sido

adecuadamente tratada en el dictamen de la fiscal ante la Cámara obrante a fs. 728/730

(v. particularmente punto IV.A), cuyos fundamentos y solución comparto y doy aquí por

reproducidos.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al presente agravio y revocar la

decisión de grado en cuanto ordenó descontar el total del importe correspondiente al

subsidio percibido de la indemnización fijada para cada uno de ellos.

XI. Las costas de la alzada, serán a cargo del demandado, sustancialmente

vencido (cf. arto62 del CCAyT).

XII. En consecuencia, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este

voto: a) se haga lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora,

modificando la sentencia de grado de conformidad con lo expuesto los considerandos

IX y X del presente voto y se lo declare desierto en lo restante (cf. arto 236 Y 237 del

CCAyT) y, b) se impongan las costas de esta instancia al demandado vencido (cf. arto62

del CCAyT).

A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez, por los

argumentos expuestos, adhiere al voto que antecede.

A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Ba1bín dijo:

l. En primer término, adhiero en lo sustancial, al voto de la jueza Mariana

Díaz.



11. Sentado lo expuesto, y a mayor abundamiento, respecto al daño moral,

debe recordarse que, a mi entender, constituye una modificación disvaliosa del espíritu

en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, por una lesión a un

interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al

que se hallaba antes del hecho y anímicamente perjudicial, que debe ser reparado con

sentido resarcitorio (PIZARRO, Ramón Daniel, "Daño Moral", Ed. Harnmurabi, 1996,

pág. 47).

El daño moral para ser resarcible debe ser; a) cierto -es decir, que resulte

constatable su existencia actual, o cuando la consecuencia dañosa futura se presente con

un grado de probabilidad objetiva suficiente-, b) personal -esto es, que solamente la

persona que sufre el perjuicio puede reclamar su resarcimiento-; c) derivar de la lesión a

un interés extrapatrimonial del damnificado -la afectación debe recaer sobre un bien o

interés no susceptible de apreciación económica- y, finalmente; d) debe existir una

relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido. En caso de

concurrir estos presupuestos, el daño moral se torna indemnizable y, a tal efecto, resulta

indiferente que éste se origine en el marco de una relación contractual, o bien que derive

de un vínculo de naturaleza extracontractual.

A su vez, por aplicación del principio general previsto en el artículo 301 del

CCAyT, la acreditación sobre la concurrencia de los presupuestos que hacen procedente

el resarcimiento del daño moral está, lógicamente, a cargo de la parte que invoca el

perjuicio y pretende su reparación (pIZARRO, Ramón Daniel, ob. cit., pág. 563).

Determinado el marco descripto, de acuerdo con las constancias obrantes en

el expediente, encuentro que los accionantes han logrado acreditar la existencia de un

perjuicio de índole moral originado en el evento dañoso que se analiza en autos, que les

ha generado padecimientos espirituales que justifican el otorgamiento del resarcimiento

en concepto de daño moral.

Más allá del modo en que la actora clasificó los daños padecidos a los

efectos de agruparlos en .los distintos rubros indemnizatorios (en los que incluyó tanto

el daño psicológico como el moral), cabe tener presente que al momento de peticionar la

reparación en concepto de daño psicológico, se hizo refer~ncia a serias afecciones, tales

como temores y angustias, que impidieron a los demandantes desarrollar actividades

que antes desempeñaban con normalidad. Es del caso señalar, asimismo, que el peritaje



obrante a fs. 321/342 señaló la existencia de alteraciones sufridas con posterioridad al

hecho. Estas afecciones no patrimoniales resultan, a mi juicio, reparables en concepto

de daño moral.

Dichas circunstancias, sumadas a lo señalado por la jueza Mariana Díaz, me

llevan a compartir la solución propiciada en el considerando IX de su voto.

En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso y

oído el señor fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: i) hacer lugar parcialmente al

recurso de apelación de la parte actora, modificando la sentencia de grado de

conformidad con lo expuesto los considerandos IX y X del presente voto y declararlo

desierto en lo restante (cf. arto 236 y 237 del CCAyT) y, ii) imponer las costas de esta

instancia al demandado vencido (cf. arto 62 del CCAyT).

Mariana DIAZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEz
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos F. BALBÍN
Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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