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Se hace lugar a la demanda y se condena a uno de los accionados a indemnizar a la actora por los daños
que sufrió en su inmueble originados en filtraciones ocasionadas por la conducta de los habitantes del
inmueble de la demandada, pues quedó probado que se les advirtió que no utilizaran la ducha del baño
porque existía una grave rajadura que inundaría la propiedad vecina.
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1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a una de las codemandadas a indemnizar los
daños que sufrió la actora en su departamento debido a las filtraciones originadas en la propiedad
vecina, pues quedo determinado que los habitantes de dicho inmueble fueron advertidos de no utilizar
su ducha pues existía una gran rajadura que -antes de utilizar dicho artefacto- debía ser reparada pues,
caso contrario, causaría una grave filtración al vecino, como en definitiva ocurrió.

2.-En la expresión de agravios debe precisarse, punto por punto, los errores, las omisiones y demás
deficiencias que se le atribuyen al fallo; las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden
general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso, no constituye, así,
una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una
verdadera crítica.

3.-Si a la pericia de ingeniería se añade lo que resulta de la prueba testimonial, en el sentido de que les
avisó a los ocupantes de la vivienda de la demandada que no podían utilizar la ducha del baño porque el
piso estaba todavía roto y, no obstante esa advertencia, se ducharon provocando una inundación
repentina, la solución alcanzada en la sentencia resulta incontrovertible, pues la recurrente no se
manifestó acerca de la idoneidad de este testigo en los términos del art. 456 del CPCCN. y tampoco
cuestionó válidamente su declaración al alegar de bien probado, de modo que bien hizo el magistrado
en otorgarle pleno valor probatorio, sin que se advierta el interés directo que podría tener el deponente
en el resultado del juicio, como aduce la interesada.



4.-La apelante resultó ser la parte sustancialmente vencida, al haber cuestionado desde un comienzo la
responsabilidad que se le imputara en el hecho dañoso, siendo que, por otra parte, la entidad de los
perjuicios representa una cuestión diferida al criterio del juzgador, quien debe evaluar los elementos de
prueba que le fueran aportados, de modo que resulta ajustado a derecho que cargue con las costas del
proceso.

 

 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil
doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala "E", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "DE Y DE S.A. C/
CONS. DE PROP. MARCELO T. DE ALVEAR 1619 Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS",
respecto de la sentencia corriente a fs. 600, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de
Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. RACIMO.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

En la sentencia de fs. 600/06, el señor juez de la anterior instancia consideró única responsable de los
daños ocasionados en el local de la actora por las filtraciones ocurridas el 12-2-07 a la co-demandada
María Giménez Zapiola, a quien condenó a abonarle la suma de $ 30.000, más sus intereses; y rechazó
la demanda articulada contra el Consorcio de Propietarios de la calle Marcelo T. de Alvear 1619, todo
con costas en su totalidad a la citada en primer término.

Contra dicha decisión se alzan la aseguradora citada en garantía y Giménez Zapiola. La primera se
agravia por cuanto el magistrado no se expidió acerca de la defensa de falta de legitimación pasiva que
opusiera y, como consecuencia, porque no se impuso las costas a quien solicitara su citación (ver fs.
663/66); mientras la segunda lo hace por la responsabilidad que se le imputara, por la condena en
costas y la tasa de interés (ver fs. 668/70).

Difícilmente pueda considerarse que la queja formulada respecto de la responsabilidad reúna los
recaudos contenidos en el art.265 del Código Procesal, toda vez que la jurisprudencia ha sostenido que
el memorial, para que cumpla con su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga un
análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o
contraria a derecho. Debe precisarse, pues, punto por punto, los errores, las omisiones y demás
deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden
general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso. No constituye, así,
una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una
verdadera crítica (conf. Fassi y Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado,
anotado y concordado, 3a. ed., t° 2 pág. 483 nº 15; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. V, pág.
267; Fassi Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes
comentado, anotado y concordado, t° I, pág. 473/474; Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación comentado y concordado, t° 1, pág. 836/837; Falcón - Colerio, Tratado de
Derecho Procesal Civil y Comercial, t° VIII, pág. 239/240; CNCivil, esta Sala, c. 134.750 del 17-9-93,
c.162.820 del 3-4-95, c. 202.825 del 13-11-96, c. 542.406 del 2-11-09, c.542.765 del 5-11-09, c.
541.477 del 17-11-09, c. 544.914 del 3-12-09, c.574.055 del 4-4-11, entre muchas otras).

Y en la especie, la recurrente se limita a extraer párrafos aislados de la pericia de ingeniero llevada a
cabo en autos cuando, de su contexto, surge claramente que si bien el receptáculo de la ducha del baño



que da al dormitorio principal tiene una pendiente defectuosa que provoca que quede un charco
pequeño cuando se corta el agua y que la instalación no está ejecutada correctamente -salvo algunos
sectores-, no existiendo elementos o indicios que hagan presumir otra hipótesis, resulta factible la
mecánica de los hechos relatada en el escrito inicial. Concluyó el ingeniero Vilaseca que no cabe duda
alguna de que la filtración que produjo la inundación del local de la actora, "...ha sido producida por un
aporte de agua importante en un período corto de tiempo...", habida cuenta que caso contrario (inmisión
a través de un largo período) los elementos metálicos de la losa (armaduras, caños de luz, cajas
empotradas) se encontraría en un grado de corrosión avanzado, lo que no se observa (ver fs. 324, punto
3). Estas conclusiones no merecieron observación alguna de ninguna de las partes, de modo que
deberán ser aceptadas, tal como correctamente lo hiciera el señor juez a quo (arts. 386 y 477 del Código
Procesal; ver Palacio, op. cit., t. IV pág. 720).

Por ello y si a ello se añade lo que resulta del testimonio de Oscar A. Kaiyer (fs. 315/16), en el sentido
de que les avisó a los ocupantes de la vivienda de la demandada que no podían utilizar la ducha del
baño porque el piso estaba todavía roto y, no obstante esa advertencia, se ducharon provocando una
inundación repentina (a la 5ª), la solución alcanzada en la sentencia resulta incontrovertible. La
recurrente no se manifestó acerca de la idoneidad de este testigo en los términos del art.456 del Código
Procesal y tampoco cuestionó válidamente su declaración al alegar de bien probado (ver fs. 587 vta.,
apartado III), de modo que bien hizo el magistrado en otorgarle pleno valor probatorio, sin que se
advierta el "interés directo" que podría tener el deponente en el resultado del juicio, como aduce la
interesada.

Ello, unido a las ligeras manifestaciones de la parte respectiva del escrito en el punto I de fs. 668, me
persuaden de la inconsistencia del agravio relativo al punto.

También se agravia por la condena en costas que contiene en su contra el pronunciamiento de la
anterior instancia, argumentando que el reclamo indemnizatorio inicial era excesivo y que sólo
prosperó parcialmente. Sin embargo, olvida la apelante que resultó ser la parte sustancialmente
vencida, al haber cuestionado desde un comienzo la responsabilidad que se le imputara en el hecho
dañoso, siendo que, por otra parte, la entidad de los perjuicios representa una cuestión diferida al
criterio del juzgador, quien debe evaluar los elementos de prueba que le fueran aportados, de modo que
resulta ajustado a derecho que cargue con las costas del proceso (ver Orgaz, El daño resarcible [Actos
ilícitos], 3a. ed., pág. 158, nº 48 y fallos citados en nota 117; CNCiv. esta Sala, causas 305.369 del
25-10-2000 y 312.050 del 15-5-01, entre muchas otras; ver, en el mismo sentido, CNCiv. Sala "I", en
J.A. 2003-IV-248).

Por último, se agravia por la tasa de interés que se condena abonar que, recuerdo, el señor juez la fijó
en el 6% anual desde la fecha del suceso y hasta la de la sentencia, a partir de la cual debía calcularse a
la tasa activa prevista en el plenario de esta Cámara en autos "Samudio de Martínez Ladislaa c/
Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios", del 9-4-09.Manifiesta, en primer término,
que la doctrina que emana de dicho fallo no puede ser aplicada retroactivamente sino sólo a partir de su
vigencia y, en segundo lugar, que el resultado económico que produce el devengamiento de esas tasas
llevan a una alteración del significado económico del capital de condena que configura un
enriquecimiento indebido.

Ninguna de tales argumentaciones podrá ser atendida en esta instancia. En efecto, sobre el primer punto
esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en las causas 515.441 del 13-3-09 y 544.770 del
4-3-10 -ambas con votos del Dr. Dupuis- y 520.265 del 24-8-09 -con voto del Dr. Racimo-, donde
sostuvo que la circunstancia de que el plenario se hubiera dictado con posterioridad, no modifica la
situación, toda vez que no se trata de una nueva ley, cuyos efectos rigen para el futuro, sino de la
interpretación legal de una ley vigente al tiempo de la adquisición, sobre cuyo alcance a esa época no
había doctrina uniforme.



Si bien pueden verse analogías entre la nueva ley y un plenario, en cuanto a que ambos obligan -aunque
con distinto alcance-, lo cierto es que el fallo plenario se limita a interpretar una ley que se encontraba
vigente al tiempo del hecho. En cambio, la nueva ley mal puede ser aplicada retroactivamente, por así
impedirlo el artículo 3 del Código Civil, a salvo que se disponga lo contrario y siempre que no se
afecten derechos amparados por garantías constitucionales.

Tal como recuerda Alfredo Vítolo (en su artículo publicado en L.L. 1988-E, pág. 1000, Los fallos
plenarios y la ley. Su aplicación retroactiva y el principio de separación de poderes), los fallos
plenarios, a diferencia de las leyes, no han sido dictados por el órgano constitucionalmente habilitado
para ejercer la función legislativa. Y citando a López Olaciregui, en sus comentarios a Salvat (conf.,
Derecho Civil Argentino. Parte General, t. I, pág.76) dice que no se trata de crear una nueva regla de
derecho, sino de establecer un criterio para interpretar reglas dictadas por el legislador. La Corte
Suprema, por otro lado, ha sostenido que los fallos plenarios sólo se justifican cuando el caso a decidir
requiera la interpretación legal cuestionada o haga posible la contradicción de jurisprudencia (conf. cita
de Vítolo, caso "Solazzi" en J.A. 1961-III-, pág. 633) y que si la doctrina de los fallos plenarios es
auténtica jurisprudencia, la anterior es errónea, porque si se continúa con su aplicación, caeríamos en el
absurdo de aplicar a sabiendas una doctrina equivocada.

Por otro lado, tal criterio interpretativo fluye de distintos fallos de esta Cámara que han sostenido que la
aplicación de una doctrina plenaria, no implica retroactividad; en efecto, no se trata de la vigencia de
leyes nuevas (art. 4051 del Cód. Civil), sino de la interpretación jurisdiccional y de un distinto encuadre
de las normas vigentes con anterioridad, que es por ello de aplicación inmediata y obligatoria, según el
espíritu y la letra del art. 303 del Cód. Procesal (Adla, XLI-C, 2975), y conforme al propósito de toda
sentencia, producida en esta sede. En virtud del carácter re troactivo de toda sentencia, ésta opera a
partir de la demanda, pero sólo en los casos ya resueltos, no cabría, desde luego, la reducción del plazo
que regía antes del plenario, éste para procesos no terminados tiene aplicación inmediata, al igual que
la ley nueva, por el principio del citado art. 3 del Cód. Civil (conf. C.N.Civil, Sala "C" en L.L.1985-B,
399; DJ 1985-2, 424). A mayor abundamiento, también se ha dicho que la aplicación de un fallo
plenario puede hacerse válidamente en forma retroactiva en tanto no se trata de la vigencia de nuevas
leyes, sino de la interpretación jurisprudencial y de un diferente encuadramiento de las normas
anteriormente vigentes.

Por tal razón, la aplicación de un plenario resulta inmediata y obligatoria de acuerdo a lo preceptuado
por el Código Procesal (conf. C.N.Comercial, Sala "C", en autos "Kutsman, M. c/ Sevel Argentina S.A.
s/ sumario" del 29-12-87, y Sala "A", "Omega Coop. de Seg. Ltda. c/ Carrefour Argentina s/ sumario"
del 14-9-06).

En cuanto al otro argumento, más allá de que la quejosa no explica en qué consistiría que la aplicación
de la tasa activa con posterioridad a la fecha del pronunciamiento produciría "una alteración del
significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido", aseveración
que no pasa de representar una mera manifestación unilateral y dogmática, lo que de por sí conduce al
rechazo de la crítica, lo cierto es que la condena al pago de intereses moratorios en este tipo de
procesos son el resultado de la reticencia del responsable en cumplir con su deber de reparar el daño
infligido al damnificado en forma temporánea.

Resta examinar la crítica de la aseguradora citada en garantía, quien se queja por cuanto el magistrado
de primera instancia no se expidió acerca de la defensa de falta de legitimación que opusiera fundada
en que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 197 de la póliza, se estaba frente a un supuesto de
inexistencia de cobertura y, como consecuencia, quien indebidamente la citó en garantía debía cargar
con las costas derivadas de su conducta.



Comparto la solución a la que llegara el señor juez en torno a la innecesariedad de pronunciarse al
respecto habida cuenta el resultado final al que llegara, con lo que adelanto de esta manera el sentido
demi propuesta. Es que, es principio unánimemente aceptado en esta materia que la presencia de
agravio o interés válido para recurrir constituye uno de los requisitos de admisibilidad de todos los
recursos (arg. art. 265 del Cód. Procesal; Palacio, op. cit., t. V pág. 40; Fassi y Yáñez, op. y loc. cits.,
pág. 276 nº 7 y doctrina y jurisprudencia citados en nota 16; CNCiv. esta Sala, causas 90.515 del
25-4-91, 181.913 del 19-10-05 y 474.989 del 13-2-07, entre muchas otras). Dicho de otra manera, la
existencia de gravamen, entendido éste como la discordancia entre lo pedido y lo resuelto, es condición
sine qua non para la procedencia del recurso de apelación (conf. Palacio, op. cit., t. V pág. 47 nº 527 ap.
b; Ibáñez Frocham, Tratado de los recursos en el proceso civil, pág. 63 ap. a; Fassi y Yáñez, op. y loc.
cits., pág. 256 ap. 2; Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado,
4a. ed., t. I pág. 400 ap. b).

Dicho en otras palabras, constituye un requisito subjetivo esencial de admisibilidad del recurso de
apelación, la necesidad de que la resolución que se impugna cause al recurrente un perjuicio cierto y
concreto, recaudo que reconoce su fundamento en el requisito genérico del interés en los actos
procesales de parte. Es decir, el agravio es la medida de la apelación. Y, por tal, ha de entenderse la
insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones -principales o accesorias-, oposiciones o
simples peticiones formuladas en el proceso, y se mide, en concreto, por la diferencia entre lo pedido y
lo concedido, o lo negado. Es por ello que, por vía de principio, se ha entendido que no puede apelar
quien ha resultado vencedor en la contienda judicial, por cuanto carece de interés para recurrir (conf.
Fassi y Yáñez, op. y loc.cits.; Fenochietto y Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
comentado y concordado, t. 1 pág. 764 nº 2; Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
anotado y comentado, 4a. ed., t. I pág. 400; Palacio, op. y loc. cits., pág. 85; Alsina, Tratado Teórico
Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 2a. ed., t. IV pág. 217 nº 10 letra c).

A la luz de estos principios, a mi juicio no se advierte el interés que pretende esgrimir HSBC - La
Buenos Aires Seguros S.A. a poco que se repare que la pretensión articulada contra su asegurado -el
consorcio demandado- fue desestimada, en tanto las costas devengadas por su actuación le fueron
impuestas en su totalidad a la otra co-demandada, María Giménez Zapiola (ver considerando IV y parte
resolutiva del fallo). Es verdad que en la carta-documento que le remitiera al aludido consorcio en julio
de 2007 lo intimó para que se abstuviera de citarla en garantía bajo apercibimiento de cargar con las
costas que de ello se deriven (ver fs. 178), pero tal circunstancia no altera la solución final a la que
llegara el magistrado, quien consideró que las costas devengadas a raíz de la intervención de todas las
partes en el proceso -incluso las correspondientes a su actuación en él- debían ser impuestas en su
totalidad a Giménez Zapiola, tornándose de tal manera en abstracta la cuestión acerca de si fue bien o
mal citada al pleito.

En definitiva, por estas consideraciones y las propias del pronunciamiento de fs. 600/06, voto para que
se lo confirme en todo aquello que fue materia de agravio expreso, con costas de Alzada a la
demandada vencida (art. 68 del Código Procesal), no así las devengadas por el recurso sostenido por la
citada en garantía, que deberán ser impuestas en el orden causado, habida cuenta que pudo esta parte
sentirse objetivamente con derecho suficiente (cit. art.68, segunda parte).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el
Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

FERNANDO M. RACIMO.

JUAN CARLOS G. DUPUIS.

MARIO P. CALATAYUD.



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

Buenos Aires, septiembre diecisiete de 2012.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la
sentencia de fs. 600/06 en todo aquello que fue materia de agravio expreso, con costas de Alzada a la
demandada vencida, salvo las devengadas por el recurso sostenido por la aseguradora citada en
garantía, que se imponen en el orden causado. Difiérase la consideración de los recursos deducidos
contra las regulaciones de honorarios hasta que obre en autos liquidación definitiva aprobada. Not. y
dev.-


