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Expediente N° 25936/2011.

“Peyru,  Héctor  Eduardo  c/  Banco  de  Galicia  y  Buenos  Aires  SA s/  Daños  y 

perjuicios”.

Juzgado N°  43.

En Buenos Aires, a los          días del mes de agosto de 2017, hallándose 

reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil de la Capital Federal, a fin de dictar sentencia en los autos  “Peyru, Héctor 

Eduardo  c/  Banco  de  Galicia  y  Buenos  Aires  SA  s/  Daños  y  perjuicios”, y 

habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, el  

Dr. Ameal dijo:

I.- Vienen   estos   autos   a  este  Tribunal   con  motivo  de  los   recursos  de 

apelación interpuestos  contra la  sentencia de Primera Instancia dictada a fs.  36786, 

expresando  agravios la  demandada   en la  memoria de  fs. 423/25 y la actora en el 

escrito de  fs. 429/37.

El respectivo   traslado  fue contestado a fs.  442/43 y fs. 444/48.

II.- Antecedentes.

 Héctor Eduardo Peyru  promovió  demanda de daños y perjuicios sufridos a raíz 

del  robo del que  fuera  víctima  el  4 de agosto de 2009  en la vía pública,   luego de 

efectuar una operación bancaria en la Sucursal 21 -Colegiales- del  Banco de Galicia y 

Buenos Aires S.A.

 Adujo que concurrió  a dicha  sucursal  alrededor de las 11:30 horas a fin de  

retirar una suma de dinero en efectivo de una cuenta de titularidad de su esposa, 

Carola  Bernarda  Magdalena  Poggio,  y  realizar  una  compra  de  dólares 

estadounidenses, retirando las sumas de  $12.000 y U$S 3.800.

Sostuvo que   tal como se desprende del DVD acompañado a la demanda, la 

atención en la entidad bancaria fue lenta y caótica. Las diversas cajas en las que se  

podía operar carecían de divisores o inhibidores de visión y las largas filas impedían un 

verdadero control de la operatoria.
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Finalizada la operación se retiró del banco con el dinero en efectivo ($13.600 y 

U$S 3.800) y abordó el automóvil marca Peugeot 205, dominio BSG 006 de propiedad 

de su esposa, dirigiéndose hacia  el domicilio de su sobrina, Natalia Peyru, sito en  

Vuelta de Obligado 2633,  a fin de entregarle el  dinero que había retirado. Cuando 

arribó  al  lugar,  detuvo  el rodado frente al  acceso del garage del domicilio de su 

sobrina,  pudiendo  observar   que  sobre  la  vereda  de  enfrente  se   detuvo  una 

motocicleta de gran cilindrada, color azul, blanca y verde, con dos personas de sexo 

masculino. El acompañante se  bajó rápidamente portando un arma de fuego. Luego, 

se aproximó a la ventanilla del rodado,  se arrodilló mostrándole el arma, y lo amenazó 

diciéndole  “dame la guita que recién sacaste del banco o te mato”.

Justo en ese momento bajó su sobrina,  el delincuente que conducía la moto 

arrancó, pasando por delante del automóvil, subió a la vereda y  la arrinconó  contra el  

vehículo,  al  tiempo  que   le  gritaba  “dale  toda  la  plata  o  le  disparo  a  ella”. 

Seguidamente, sintió una explosión y un gran impacto en el  interior  de su cabeza, 

quedando muy aturdido, advirtiendo  que le metían las manos dentro del saco que 

llevaba puesto. 

Tras el hecho, los delincuentes se dieron a la fuga y   una persona  que se  

encontraba en el lugar dio aviso a la policía y solicitó una ambulancia debido a que el  

actor   se  encontraba  herido  de  bala  en  el  maxilar  y  semi  inconsciente,  siendo 

trasladado a la Clínica Los Arcos. 

En función de lo expuesto, solicitó se haga lugar a la demanda en todas sus 

partes. 

 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., negó los hechos expuestos y solicitó el 

rechazo de la acción  con costas. 

Alegó incongruencias  en el relato de los hechos  efectuado en la demanda y las 

constancias que surgen  de la causa penal,  relacionadas, esencialmente, con el monto 

que   teóricamente  habría  retirado  el  actor  del  banco,  como  en  el  hecho,  de  que 

momentos  antes del robo aquel habría pasado por su domicilio particular.

 Que  de acuerdo a lo informado por Swiss Medical en sus notas de enfermería, 

lo  manifestado por  los testigos en el  marco de la causa penal  y  lo  que surge del  

informe técnico-balístico, se puede  concluir que difícilmente el actor haya recibido el 

disparo  de  un  arma de   fuego  calibre  9  mm directamente  en  su  rostro  y  a  corta 

distancia.
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Por lo expuesto, entiende  que no se trató de una salidera bancaria, ya  que  fue  

a  varias  cuadras  del banco y el actor  habría concurrido  a su domicilio particular . 

Adujo luego, que cumplió con las medidas de seguridad dentro de la sucursal y 

que no debe responder por terceros que no se encuentren bajo su dependencia. Que 

en  su  caso,  de  probarse  la  veracidad  de  los  dichos  del  actor,  no   habría 

responsabilidad de su parte al tratarse de un supuesto de fuerza mayor o del hecho de 

terceros, ocurrido a una distancia considerable de la entidad.

Manifestó  que  Banco  de  Galicia  y  Buenos  Aires  S.A.  no  puede  suplir  una 

responsabilidad indelegable del Estado Nacional y que como medidas de seguridad 

solo puede tomar  personal de seguridad, proveer garitas de vigilancia y -actualmente 

y por normativa del Banco Central- colocar paneles divisores entre la línea de cajas y 

el público, no pudiendo  prever  ni extender medidas de  seguridad  y vigilancia  fuera 

de la misma  y  a  varias  cuadras de  distancia. 

Alegó que  la  ley 26.637 de Entidades Financieras,   no resulta aplicable al caso 

toda vez que, no solo es posterior al  hecho de autos, sino que  no es posible extender 

la responsabilidad de las entidades fuera del ámbito material en que se desempeña la 

actividad;  y  en  cuanto  a  la  normativa  de  protección  del  consumidor  (arts.  5  y  6),  

manifiesta que no se puede sostener que el derecho a la salud y a la integridad física,  

estén  asidos a  la  regularidad  del  servicio  financiero  y,  por   tanto,  a  cargo  de las 

entidades que lo prestan.

III-  Sentencia.

El Sr. juez de grado,  luego de  analizar los elementos de juicio obrantes  en la 

causa,  tuvo por  probado los extremos invocados en la  demanda y no habiendo la 

accionada  acreditado una  causa ajena  que la exonere de  responsabilidad,  hizo 

lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios entablada por Héctor Eduardo 

Peyru, condenando a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. a pagar  al actor, dentro 

de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución, la suma de 

pesos  ciento  ochenta  y  cuatro  mil  ($184.000)  y  dólares  estadounidenses  tres  mil 

quinientos (U$S 3.500), con más los intereses y costas.

IV.- Agravios.

Contra dicha  decisión se alzan las partes. 

La   demandada   cuestiona   la  responsabilidad   atribuida,   como  el  monto 
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concedido por “daño moral”. 

La  actora, por  su parte, apela las partidas  indemnizatorias  otorgadas por 

“incapacidad   física”;  “daño  psíquico  y  tratamiento  psicológico”;  “daño  moral”  y 

“reintegro de  sumas  robadas”; como asimismo, la desestimatoria de los reclamos 

efectuados  por   “gastos en seguridad privada”,  “lucro cesante” y  “daño punitivo”.

V.- La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne 

las exigencias necesarias para mantener el recurso interpuesto, no debe llevarse a 

cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio. Si así se actúa, cabe 

descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad.

De  ahí  que,  en  la  sustanciación  de  dicho  recurso,  el  cumplimiento  de  sus 

requisitos debe ponderarse con amplitud, mediante una interpretación que los tenga 

por  cumplidos aun frente  a  la  eventual  precariedad de la  crítica  del  fallo  apelado, 

directiva   que   tiende  a  la  armonía  en  el  cumplimiento  de  los requisitos  legales  y  

la  aludida  garantía  de  la  defensa  en  juicio  y a  delimitar restrictivamente  el 

ámbito  de   las  sanciones  que  importan  pérdida  o caducidad  de  los  derechos   del 

apelante  (conf.  CNCiv.,   sala  E, del   24/9/74, LL 1975-A-573;   íd.   Sala  G,  del 

10/4/85,  LL  1985-C-267;  conf.  CNEsp. Civ. y Com. Sala I,  del   30/4/84,  ED 111-

513).

El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a las partes en 

litigio  una  mayor  oportunidad  para  defender  sus  derechos  y  afianzar  con  ello  la 

garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.

En ese marco,  y  dado que la   pieza  cuestionada  da  cumplimiento con lo 

dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, es  que  será desestimada la pretensión 

de  declarar  desierto  el recurso mencionado.  

VI.- Atento  la  entrada  en  vigencia del nuevo  Código  Civil  y  Comercial  (Ley 

26.994  y  su  modificatoria  Ley 27.077), de conformidad  a  lo  previsto en su art. 7  y  

teniendo  en  cuenta  la  fecha  de  los   hechos   ventilados  en  autos,   resultan   de 

aplicación  al  caso las normas  del  Código  Civil  de  Vélez.   

En  efecto,  la   norma  citada,  siguiendo   el  Código  derogado,   establece  la 

aplicación   inmediata   de  la   ley   a   las   consecuencias   de  las    relaciones   y 

situaciones  jurídicas  existentes.  Las  que  se  constituyeron  o  se  extinguieron 
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cumpliendo los  requisitos  de la  ley  anterior  no son alcanzadas  por  este  efecto 

inmediato. 

La  ley  aplicable, entonces,  es la  vigente  al momento de la  constitución  de la 

relación jurídica  cuyas  consecuencias  se   encuentran  agotadas.

VII.- Corresponde,  en consecuencia, el tratamiento de los agravios vertidos y en 

primer término los esgrimidos en torno a la responsabilidad de la demandada los que, 

desde ya adelanto, no  habrán de prosperar. Y ello, toda  vez  que,  el  análisis  de las 

constancias  obrantes en el expediente  no permiten arribar  a una solución  distinta  a 

la que en definitiva propiciara  el Sr. juez  a  quo en su  fundado pronunciamiento.

En tal sentido,  cabe  recordar que los jueces no están obligados a ponderar una 

por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de 

aquellas que estimen idóneas, conducentes y decisivas para resolver la cuestión (cfr.  

Fallos Corte Supr. 306-2471; 272-225; 276-132;  CNCiv., Sala D, ED 20-B-1040; Sup. 

Corte de Bs.As., Ed 105-173; esta Sala, Expte. no. 114.223/98, entre muchos otros).

Destaco, consecuentemente, el derecho elemental del juzgador de no seguir a 

las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus 

pretensos derechos, limitándose a escoger entre aquellos que guardan relación directa 

con la litis y que revisten sustancial importancia para la justa solución del diferendo 

(cfr. Corte Sup., ED 18-780; CNCiv., Sala D, ED 20-B-1040; Sup. Corte de Bs.As., Ed 

105-173; esta Sala, Expte. N° 114.223/98, entre muchos otros).

Se agravia la recurrente  respecto de la aplicación al caso del  texto de la ley 

26.637de Entidades Financieras   en  tanto  dicha normativa  es posterior a los hechos 

de  autos, como asimismo, de  la  ley  de  Defensa del Consumidor. 

Considera  que no se  fundamenta en el fallo la razón por la que el  Señor juez 

de grado   concluye  que el  Banco de Galicia   al  suministrar  al  actor  un servicio 

bancario debió responder, en el caso concreto, por el hecho de un tercero por quien no 

debe responder, perpetrado en la vía  pública y  lejos de la sede de la sucursal, donde 

la entidad  bancaria no tiene posibilidad  alguna de  actuar.

Sostiene que  el robo  es un hecho imprevisible  y los recaudos adoptados  por 

su parte  fueron adecuados a la normativa aplicable  al momento del suceso.
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VIII.- El hecho delictivo que dio lugar  a la presente litis y del que fuera  víctima 

el accionante se  encuentra  acreditado  a  través de los distintos elementos de juicio 

obrantes en la causa, los que han sido ampliamente valorados por el Sr. juez de grado 

y  que  permiten  tener  por  demostrado  que  el   4  de  agosto  de  2009  a  las  11:36 

aproximadamente,   el actor, luego de  adquirir  la cantidad de  U$S 3.500 en efectivo 

del banco de la demandada, y retirarse de la referida entidad, resultó víctima de un 

violento robo en circunstancias  en que  aguardaba, a bordo de un vehículo Peugeot  

205,  que su sobrina bajara desde su casa a fin de entregarle el  dinero.

A ello se  refiere el acta de  fs. 1  de la causa penal  n° 39.577/2.009 que tramitó 

ante  la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 28, caratulada “N.N. s/ robo  

con armas, dam: Peyrú, Héctor Eduardo”, en la que a  fs. 25 se dispuso la reserva las 

actuaciones,  criterio  mantenido   a   fs.  83  y  fs.  95  y  donde    el  subinspector 

interviniente  relató que el  día del hecho a las 12:00 horas aproximadamente, al arribar  

al lugar (Vta. de Obligado 2639 de esta ciudad) pudo observar   un automóvil  marca  

Peugeot 205 color verde dominio BSG 006 estacionado, encontrándose en su interior 

una persona de sexo masculino quien dijo llamarse  Héctor Eduardo Peyru, quien le 

refirió  los  hechos  en  forma  similar   a  la  vertida  en  la  demanda,   dando  cuenta, 

asimismo de  los  dichos  de  la  sobrina  del  actor  y  del  testigo  Raúl  Carlos  Bustos,  

quienes  también refieren a lo ocurrido.

Lo expuesto ha  sido  corroborado por  la  declaración  testimonial  de   María 

Silvina Bobadilla (fs. 5), quien  describió  las  circunstancias fácticas del  robo  con 

iguales   características  a  las  esgrimidas  por  el  accionante  en  el  escrito  de  inicio,  

haciendo lo propio a  fs. 7/8   Natalia Peyru y a  fs. 15/16 el actor. Todos ellos  narran 

la  modalidad  del  robo,  la  intervención  y   características   de los delincuentes,  las 

amenazas propinadas  tanto  al  accionante como a su sobrina,   la  sustracción  del 

dinero y la  herida de  bala recibida por la víctima. 

Por su parte, la historia clínica obrante en fs. 69 de la causa  penal  y a fs.  

212/213 de estos autos acreditan  que el Sr. Peyru  ingresó  al Sanatorio de los Arcos 

a las 12:36 hs. por  herida de arma  de fuego en labio superior.

A  su vez, en cuanto  al dinero sustraído,   Natalia Peyru manifestó   que el total  

ascendía a la suma de $ 12.000 y U$S 3.500, desconociendo  si los $12.000  los había 

retirado del Banco  de Galicia; que  en cambio, sí podía afirmar que los   dólares   los  

había   comprado  en  el  banco  mencionado,  haciendo  entrega  en  ese  acto  del 

comprobante de compra (fs. 10).
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De éste último  se desprende  que  a las 11.36.55 del día 4/08/2009 el actor 

habría comprado  en efectivo la suma de U$S 3.500 en la Sucursal n° 21 del Banco 

Galicia, sita en Av. Federico Lacroze 3101, por la  suma de $13.300, cotizando la 

divisa extranjera  a $3.80, resultando ello corroborado por la pericial contable obrante a 

fs. 208, informe no cuestionado por las partes.

También  ha  quedado acreditado, como bien sostiene el  a quo, que durante 

toda la operatoria realizada en el banco, el accionante estuvo expuesto a la vista de 

todas las personas que se hallaban en el lugar,  poniendo  un sujeto en particular,  

especial  atención a todos y cada uno de los movimientos que  hizo Peyru  hasta que  

éste  se retiró del lugar.

En este sentido,  la copia de la video filmación  acompañada  por el  Banco 

Galicia a fs. fs.  50/51 de la causa penal, muestra  el  momento en que el actor se 

encuentra  en la caja  a fin de efectuar  la compra de dólares, y  también,  como es 

particularmente observado por un individuo ubicado a  dos  filas  de  distancia,  hasta  

el momento  en que aquél se  retira  de la caja una  vez  finalizada  la operación, y  

como,  dicho  sujeto  se  arrima  a  la  caja  ubicada  entre  la  que  utilizó  Peyrú  y  la 

correspondiente  a  su  propia  fila  para  inmediatamente  retirarse  del  banco.  El 

sentenciante   detalla   pormenorizadamente  dicha secuencia.  A ello  me remito  en 

honor a la brevedad.

En este  punto, resulta  relevante la declaración testimonial brindada a fs. 165 

por   Diego  Alberto  Peyru,   primo del  accionante,  quien   trabajaba en la  Sucursal 

Colegiales del Banco Galicia a la fecha del hecho, quien  manifestó  que  recuerda que 

ese día se había presentado en el banco un móvil policial bancario y que mientras 

conversaba con el policía, le informaron a éste por handy  que un cliente del banco 

había sido víctima de una salidera. Agregó  que consultó en las cajas si había habido 

una operación puntual, a lo cual los empleados no supieron contestar. Que luego,  le  

comunicaron al policía que la víctima era Héctor Peyru, por lo que llamó a su primo al 

celular, encontrándose éste  apagado. Días después, el actor se presentó en el banco 

para  ver  al  testigo y  contarle  lo  sucedido,  por  lo  que el  deponente se  ofreció  a 

descargar la filmación de las cámaras de la sucursal. 

Destacó así, que en el video  se pudo ver claramente que “una persona que 

estaba en la primera fila de los clientes comunes  …estaba observando las cajas y se  

ve que cuando Héctor sale de la caja y pasa por delante de esta persona, ésta lo mira  

y avanza hacia una caja donde había otra persona que la estaban atendiendo, hace  
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como que pregunta algo para justificar que estaba allí y sale automáticamente detrás  

de Héctor”.

Agregó que  dado  todas las filmaciones  que vio el testigo,  por sus años de  

experiencia  y de  trabajo en el banco, puede  afirmar que  ese era el  modus operandi,  

que se trata de hechos habituales y que frente a ello  el banco tenía las medidas de 

seguridad  operantes  en   ese  momento,  cámaras  de  seguridad  y  personal  de 

seguridad,  señalando que se venía demandando más formas de control, para que no 

se pudiera observar  a las personas mientras permanecían  en la línea de cajas. Ello,  

por la frecuencia de estos hechos.

Descripto  el   panorama  fáctico  en el  que se   desarrolló  el  robo,  como la 

operatoria previa llevada a cabo en el banco por el accionante, donde  ciertamente  fue 

observado  en forma pormenorizada  por un sujeto que  siguió sus movimientos  hasta  

que éste se retiró del lugar, se puede concluir,  que el servicio de seguridad  no fue 

prestado adecuadamente y tal  incumplimiento se encuentra en relación  causal con el 

menoscabo producido.

En tal sentido, comparto   el encuadre jurídico  que  sobre la cuestión litigiosa 

efectúa  el Sr. juez de  grado, al  encontrarse comprendido  el vínculo entre  el  banco y 

su cliente  dentro del ámbito objetivo  de aplicación de la protección normativa del  

consumidor  (art. 42 CN; ley  24.240 y sus modificaciones), al tratarse de una  típica 

relación de consumo conf.  art. 1° y  2° de la ley 24.240 (texto ordenado ley 26.361),  

debiendo ser  calificado el  primero,  genéricamente,  como un prestador  de servicios 

(Lorenzetti,  Ricardo Luis, “Consumidores”,  p. 440, 2° ed. Actualizada, ed. Rubinzal-

Culzoni editores, Santa Fe, año 2009).

Tal alcance  es recogido por el Código Civil y Comercial en su art. 1384 que 

establece que las  disposiciones  relativas  a los contratos  de  consumo son aplicables 

a los contratos  bancarios de  conformidad con lo dispuesto en el art. 1093.

Desde  esa perspectiva, coincido  en cuanto a  que los antecedentes de  autos  

permiten  responsabilizar a la entidad demandada por violación del deber de seguridad 

previsto en el art. 42 de la CN,  en los artículos 5 y 6 de la LDC y   art. 1198 del CCiv.

En efecto, conforme el marco legal de referencia, la relación jurídica existente 

entre  las  partes  conlleva   un  deber  de  seguridad  objetivo  por  parte   del   banco 

demandado  frente al  cliente (art.  42 de la Constitución Nacional, arts.  5 y 6 de la 

normativa  citada; CNCiv. Sala H, “Orce, Guillermo Daniel c/ Banco  Superville s/ d y 
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p”, expte. 73376/2012, 10/15; CNCom. Sala C, “De Santis c/ Banco Ciudad de  Buenos 

Aires”  del  22/12/09;   CNCiv,  Sala  L,  6/3/2008,  “Fernández,  Alfredo Daniel  c.  Easy 

Cencosud S.A.”,  LL 18/6/2008, 8, con nota de Federico M. Álvarez Larrondo, RCyS 

2008-VI, 103).

Dicha   obligación  de  seguridad  es  de  resultado  y  su  incumplimiento  trae 

aparejada responsabilidad objetiva (Bueres, Alberto J.,  “Responsabilidad contractual 

objetiva”,  JA,  1989-II-964;   Farina,  Juan,  “Defensa  del  consumidor  y  del  usuario”, 

Buenos Aires, Astrea, 2.004, p. 179 y sgtes. Art. 42 de la Constitución Nacional, arts. 5 

y 6 de la normativa  citada; CNCiv. Sala H   "A. E. D. c/Supermercados Mayoristas 

Makro S.A. y otros s/Daños y perjuicios", 25 de marzo de 2013,  Recurso N° 597.520; 

CNCiv,  Sala L,  6/3/2008,  “Fernández,  Alfredo Daniel  c.  Easy Cencosud S.A.”,   LL 

18/6/2008, 8, con nota de Federico M. Álvarez Larrondo, RCyS 2008-VI, 103). 

Así, en  la relación de consumo el sistema hace recaer la obligación sobre "el 

proveedor". En  tal  sentido y  en relación  específica al  deber  de seguridad  que  se 

desprende    del  art.  42  CN y de los  arts. 5, 6 y 40 de la  ley  24.240,   se  ha 

sostenido que  se  trata de  una  obligación  central de carácter  principal  y autónoma,  

a  diferencia  del  rango  de  accesorio  o secundario  que  como deber  de  conducta 

se  entendía   emanado del principio rector   de  buena  fe  del art. 1198, erigiéndose  

en   un  derecho  de  los   consumidores    y  usuarios,  que   trasciende   la   mera 

expectativa   objetivamente   generada  (Conf.   Ghersi-Weingarten, Ob. Cit. P. 90; 

CNCiv. Sala E, “Lencinas, Verónica  C.c/ Grupo Concesionario  Oeste  S.A y otro”, 

17/09/07).

Es  esta  característica  la  que  origina  un  subsistema  independiente  de 

responsabilidad negocial,  al margen del que, eventualmente pueda estar referido al  

incumplimiento de la obligación específica del contrato (conf. Agoglia-Boragina-L.Meza 

“Responsabilidad por incumplimiento Contractual”, Ed. Hammurabi, p. 172). Y es en 

virtud  de  la  mencionada  autonomía  que  para  responsabilizar  al  deudor  por  su 

incumplimiento  basta  que  exista  una  relación  de  causalidad  meramente  ocasional 

entre la ejecución de la prestación específica y la eventual afectación sobreviniente de 

intereses del acreedor asentados sobre bienes diferentes de aquél que conforma el  

objeto  del  negocio  y  en  tanto  generadora  de  una  obligación  esencialmente  de 

resultado, la obligación de seguridad, sustentada en el criterio legal de atribución a 

título de garantía, genera en contra del deudor una presunción de adecuación causal 

desvirtuable mediante la prueba de causa ajena.
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Tal como sostiene  Mosset Iturraspe “una  organización o empresa   es  creada 

con fines  de lucro, para  la obtención  de  ganancias  o beneficios,  y si en ejercicio  de  

sus   actividades  propias   surge  la  posibilidad   de  un  riesgo,   al  margen  de  todo 

comportamiento  culposo o  doloso, que se traduce  luego en un daño, es  justo  que  

sea  indemnizado  por quien conocía y dominaba  en   general  la  fuente  de riesgo”  

(Responsabilidad ,  T. I, p. 123).

Así,  en   la  relación de consumo,  la  obligación  de seguridad se impone con 

especial fuerza. Mientras  que  en el derecho común,  dicha  obligación puede jugar 

indistintamente  en  favor  de  las  partes,  en  el  derecho  de  consumo  claramente  se 

establece que...tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario (art. 1º, ley 24.240 

s/ ley 26.361). Según esta disposición, la obligación de seguridad tiene una orientación 

tutelar  preferente  dirigida  al  consumidor  o  usuario  como  destinatario  (Gregorini 

Clusellas, Eduardo, Ob. Cit.).

Esta exigencia impone  de parte de aquel,   ante la sola demostración de un 

hecho dañoso en circunstancias comprendidas por  la  obligación de seguridad,  una 

conducta procesal dinámica (art. 53 LDC 3er. párrafo) que acredite esa "causa ajena" 

absoluta. 

Se ha dicho, en ese orden, que la extensión y contenido de las prestaciones de 

la demandada deben fijarse sobre la base fáctica del servicio principal prestado y los 

riesgos propios de la actividad desarrollada. Es en este sentido que existen deberes 

colaterales con fundamento en la buena fe, como el deber de seguridad, que integran 

la relación contractual (conf. arg. art. 1198 del CCiv.). Nadie puede desconocer que 

resulta propio de la actividad bancaria y hace a su esencia, la custodia de valores para 

sustraerlos del riesgo del robo y/o hurto que importa la guarda propia o el traslado de 

capitales (Conf.   CNCom. Sala F,  “De Luca c/  HSBC Bank Argentina SA y otro s/ 

ordinario del 8/8/2013 elDial.com-AA8172).

Desde  esta   perspectiva,   la  entidad   bancaria  debe  adoptar  medidas  de 

seguridad   para  prevenir  y   evitar   robos,  los  que,  como  fuera  dicho,  resultan 

habituales.

De ahí que no resulten aceptables los argumentos vertidos por las demandadas 

en torno a que los daños que invoca el reclamante fueron causados por un tercero 

extraño  durante un suceso violento generado por  delincuentes llevado a  cabo lejos 

de  la  sucursal,   configurándose  los  requisitos  de  imprevisibilidad,  inevitabilidad  y 
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extraneidad  que  caracteriza  el  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  liberador  de 

responsabilidad.

Por  el  contrario,   entiendo  que   no  se   encuentran    reunidos   los   recaudos   que 

caracterizan  al caso fortuito, en tanto no  se ha demostrado que el acontecimiento haya sido 

imprevisible,   se  tornara inevitable (art. 514 del CC), o  haya sido la causa única del 

daño  (SCJBA  causa  Ac.  87.874,  "Flores,  Amado  Marcelino  contra  'La  Vecinal  de 

Matanza S.A.C.E.I. de Microómnibus  s/ daños y perjuicios").

Cabe   en  este  aspecto  considerar  que el parámetro  para  determinar  la 

previsibilidad es la diligencia   que  exige  la  obligación   de  que se  trata.  El Código  

Civil  impone  una diligencia in concreto, apropiada  a las  circunstancias  del caso (art. 

512),  y  si bien  no considera “la  condición especial, o la  facultad  intelectual de  un  

persona  determinada”,  salvo  “en los  contratos   que  suponen  una  confianza 

especial entre las partes” (art. 909);  sí exige  una  previsibilidad  mayor “cuanto  mayor 

sea  el deber  de   obrar  con prudencia  y pleno  conocimiento   de las  cosas” (art. 902 

del   CC;    Alterini,  Ameal,  López  Cabana,  “Derecho de  obligaciones  civiles   y 

comerciales”, p. 369/70).

Debe  ser asimismo  irresistible  o inevitable, requisito   que se presenta 

cuando, aunque  el suceso  haya sido  efectivamente   previsto,  no pudo  ser  evitado. 

Finalmente, la incidencia  del hecho debe ser insuperable. No puede   argüir 

útilmente el caso  fortuito quien no haya actuado  con la  diligencia  apropiada  a las 

circunstancias  del caso (Alterini, Ameal, López  Cabana, Ob. Cit., p. 371).

El  asalto a mano armada luego de la salida de un banco, aun cuando éste 

ocurra  a distancia del mismo  no configura por sí solo una circunstancia eximente de 

responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de hechos, 

que los torna previsibles. Para que configure eximente debe tratarse de situaciones 

excepcionales; por ejemplo, hechos de vandalismo, robos en banda, que son hechos 

abruptos  y  extraordinarios  que  no  pueden  resistirse  (conf.  Weingarten,  Celia, 

“Responsabilidad de las empresas de seguridad”, p. 71, Editorial Rubinzal Culzoni).

En  dicha   inteligencia,  y  en las  condiciones  fácticas  analizadas, no puede sino concluirse 

que era  ciertamente   previsible  para  las  demandadas, que pudieran ocurrir  hechos  como  el de  

marras, cuando teniendo en cuenta su condición profesional, en razón de la naturaleza de la 

obligación que asumen, la actividad que desarrollan y la confianza que deposita el 

cliente, deben  adoptar mayores recaudos.
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Se ha  sostenido  en tal  sentido,  que “el  Banco privado,  como profesional  y 

protagonista de la planificación de sus funciones, se encuentra impedido de alegar, en 

general, el caso fortuito o de fuerza mayor como situaciones de imprevisión, dado que 

debe  realizar  una  mayor  evaluación  de  riesgos,  lo  que  le  permite  advertir  los 

inconvenientes  funcionales  propios  de  su  actividad,  como que    cuando  cualquier  

persona podía observar los movimientos de los clientes en la caja de la sucursal, un 

atraco a la salida del banco resulta  previsible (CCivil, Sala H  “Orce, Guillermo Daniel 

c/ Banco Superville; s/ Daños y Perjuicios. Ordinario”, Expte. nº 73376/2012,  octubre 

de 2015 y sus  citas). 

No se desconoce  las obligaciones relativas al  control  de los delitos de esta 

envergadura  que corresponden al Estado en sus distintas jurisdicciones. Pero aquí se 

ha tratado de un hecho, ocurrido en ocasión del cumplimiento de un contrato, donde se 

ha violado el deber de seguridad en tanto, tal como surge de las  constancias de la  

causa, el actor fue  marcado  dentro del banco, se lo siguió hasta que se retiró y luego 

fue  interceptado  por  los  delincuentes.  Evidentemente,  las  medidas   adoptadas  no 

fueron suficientes, en tanto, debió  la entidad,   dado la  frecuencia  de tales  episodios,  

adoptar mayores recaudos.

En este aspecto, debe tenerse  en cuenta lo manifestado por Diego Alberto  

Peyru quien señaló que  se trata de hechos habituales; que el banco contaba con las 

medidas  de  seguridad  de  ese  momento,  cámaras  de  seguridad  y  personal  de 

seguridad,  señalando que se venía solicitando mayor control  para que las personas 

no pudieran ser observadas   en la línea de caja.

Respecto a los agravios vertidos por la recurrente relativos  a la aplicación de la 

ley  26.637 de Entidades  Financieras, que no se encontraba  vigente al momento del 

hecho, cabe  resaltar  que  el  a quo  no hace aplicación de la misma, sino que   refiere 

a la  Comunicación “A” 3390 del 12/12/01 del Banco Central de la República Argentina 

que regula las medidas mínimas de seguridad de las entidades financieras, haciendo 

hincapié  en  que   tratándose  de  relaciones  de  consumo,  estas  reglamentaciones 

integran, en lo pertinente, la relación obligacional. 

Y en función de tal normativa y con fundamento y  análisis que personalmente 

comparto, consideró  que  Peyru debió ser derivado a un lugar o recinto reservado, 

destinado para las operaciones importantes, con suficiente nivel de reserva como para 

impedir la observación de terceros (punto 2.9.1.1 y 2.7  de la Comunicación “A” 3390).
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En  tal sentido,  el banco omitió adoptar los recaudos mínimos  para preservar la 

operatoria llevada a cabo por el accionante.

 Ello, toda  vez que, más  allá  de las medidas mencionadas,   existían otras 

medios  para  garantizar la seguridad de los clientes, los que fueron consagrados con 

posterioridad  a  través  de  la  ley  26.637,  la  que  sin  que  implique  una  aplicación 

retroactiva  de  la  norma (art.  3  del  Código Civil),  evidencia  el  remedio  legal   para 

preservar  el  derecho  a  la  privacidad  y  seguridad  en  las  operaciones  bancarias  al 

disponer que  en las entidades bancarias "Se deberá contar, acorde con la disposición 

y el diseño de cada local, con barreras visuales para la protección de la privacidad en 

las transacciones en la línea de cajas, de material que permita la visualización desde 

esa posición hacia el recinto de atención al público pero no a la inversa, sin que esto 

afecte  el  cumplimiento  de  las  restantes  medidas  de  seguridad  contenidas  en  la 

presente reglamentación" (CNCom. Sala F, “De Luca c/ HSBC Bank Argentina SA y 

otro s/ ordinario del 8/8/2013 elDial.com-AA8172).

En  definitiva,   no  habiéndose  acreditado  la  ruptura  del  nexo  causal,  la 

demandada  deberá  responder  por  las  consecuencias  dañosas  derivadas  de  su 

incumplimiento del deber de seguridad, tal como lo decidiera  el juez de grado, por lo  

que propicio la confirmación del decisorio.

IX.- Corresponde,   en  consecuencia,  tratar  los  agravios  relacionados con la 

cuenta  indemnizatoria de  autos, debiendo resaltarse que  el actor reclamó lo que en 

más  o en menos  resultare de la prueba a  producirse  en el proceso.

X.- Incapacidad física.

El a quo  indemnizó el presente rubro  en la suma de $55.000.

A  tal efecto, tuvo en cuenta el  porcentaje de incapacidad física relacionada 

causalmente  con los hechos en debate y  sus condiciones personales.

Dicha   suma  es  apelada por la actora quien entiende que el monto  acordado 

resulta  exiguo conforme  los antecedentes de  autos.

La incapacidad, definida como  la inhabilidad o impedimento para  el ejercicio de 

funciones vitales, supone la pérdida o la  aminoración  de potencialidades  de  que 

gozaba  el  efectuado,  teniendo en cuenta esencialmente sus  condiciones  personales 

(Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños”, T° 2a, p. 281).
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Es  establecida   según  la  aptitud  laborativa genérica y, aun,  respecto  de 

todos los aspectos de la  vida  de  la  víctima, en sus proyecciones   individuales  y 

sociales,  de  modo   que  corresponde  indemnizarla   aunque el  damnificado  no 

realizara   tarea   remunerativa   alguna (Alterini-Ameal-  López Cabana,  "Curso de 

Obligaciones",  t.  I,  p.  295,  n.º  652;  Llambías,  J.J.,  "Tratado  de  Derecho  Civil 

-Obligaciones",  t.  IV-A,  p.120,  n.º2373;  Mosset  Iturraspe,  J.,  "Responsabilidad  por 

daños", t. II-B, p. 191, n.º 232;  esta Sala Exptes. 101.557/97; 31.005/01).

En tal sentido ha sostenido la   Corte Suprema de Justicia de la Nación  que 

cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera 

permanente,  esta  incapacidad  debe  ser  objeto  de  reparación  al  margen  de  que 

desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma 

un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que 

hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración 

del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308: 1109; 312: 2412, S. 621.XXIII, originario,  

12- 9-95).

De  ahí que el monto que se  conceda, no  debe ser el  resultante de un cálculo 

estricto efectuado en base a la "expectativa de vida" que pudiera tener la víctima, o a 

los  porcentuales  rígidos  de  incapacidad  que  surgen  de  los  dictámenes  periciales 

pertinentes. 

Tal  criterio se mantiene aun  por aplicación de lo dispuesto por el art. 1746 del 

Código Civil y Comercial. Ello, en tanto  si bien   la  norma  hace referencia  a una  

pauta  o  criterio  matemático   de  ponderación  para   determinar  el  resarcimiento, 

perduran los criterios interpretativos  que  confieren,   al razonable   arbitrio judicial,   la  

cuantificación del daño,  teniendo  en cuenta   que la indemnización  debe  efectuarse 

con ponderación de las circunstancias  personales  del damnificado y la gravedad  de 

las  secuelas  que abarcan, como fuera  dicho, tanto  el ámbito de trabajo como  su  

vida de relación.

Conforme surge de la historia clínica obrante en fs. 69 y del  dictamen médico 

de  fs. 273/386 el actor,  como consecuencia del hecho de autos, sufrió herida contuso 

cortante de labio superior por arma de fuego y fractura de la porcelana de piezas 11 y 

21 y palatinas de 14 y 15 y fracturas de las coronas de acrílico del 44 y 45 que hubo  

que rehacer.  Debió  permanecer  en  reposo durante  45 días   y  realizar  tratamiento 

odontológico durante  tres meses. 
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Presenta como secuela, una cicatriz transversal en labio superior desde borde 

externo hacia la mucosa normopigmentada, normal, atrófica, de 2 cm x 5 mm con una 

incapacidad parcial y permanente del orden del 9% de la T.O.

La pericial   fue  cuestionada por  la  demandada  a  fs.  304/305,  sin   que las 

consideraciones  allí expuestas logren conmover las conclusiones de la experta. 

Se ha dicho  en forma  reiterada, que si bien el Juez  tiene plena facultad para 

apreciar el dictamen pericial, no puede ejercerla con discrecionalidad, pues para poder 

apartarse de las conclusiones  allegadas por el experto, debe tenerse razones muy 

fundadas. Y ello por cuanto,  si bien es cierto que las normas procesales vigentes no 

acuerdan al  dictamen el  carácter  de prueba legal,  no  lo  es  menos que cuando el 

mismo comporta la necesidad de una  apreciación específica del campo del saber del 

perito,  técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarla es imprescindible 

traer elementos de juicio que le permitan concluir eficientemente en el error o en el 

inadecuado uso que  el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos de los 

que por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado 

(Conf.  Exptes. N° 76.744/06 y N° 19.267/04   entre  muchos otros).

A  partir  de tales postulados, teniendo en cuenta la índole  de las lesiones y 

secuelas  padecidas por  la  víctima,  sus condiciones personales,  como las demás 

circunstancias de autos, es que considero que la suma otorgada resulta  exigua, por lo 

que propondré incrementarla  a la cantidad $ 100.000 (art. 165 del CPCC).

XI.-  Incapacidad psicológica y gastos por tratamiento.

Tales  reclamos  prosperaron  por  las  sumas  de  $45.000  y  $20.000 

respectivamente,  partidas  que  son   apeladas  por  la   actora,  quien  además  de 

considerarlas  exiguas,    se   agravia  por  cuanto  el  a  quo desestimó   el  reclamo 

efectuado por  “gastos de tratamiento psicológico” de su  grupo familiar. 

 El daño psíquico supone una perturbación patológica  de la personalidad   de la 

víctima,   que altera su equilibrio básico o agrava algún  desequilibrio precedente. 

Comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, pero 

ya sea como situación estable, o accidental y transitoria, implica en todo caso una 

faceta  morbosa,  que  perturba  la  normalidad  del  sujeto  y  trasciende  en  su  vida 

individual y de relación. No debe, por lo demás, ser restringido al que proviene de una 

lesión anatómica, toda vez que hay importantes perturbaciones de la personalidad que 
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tienen  su etiología en la pura repercusión anímica del agente traumático, aunque el  

desequilibrio acarree eventuales manifestaciones somáticas (conf. Matilde Zavala de 

González, “Resarcimiento de daños” T° 2a., p. 187 y ss).

Por otra parte, al igual   que en el caso de heridas u ofensas físicas (art. 1086 

del  Cód.  Civil)  en  las  lesiones   psíquicas  la  víctima   tiene   derecho  a  ser   

indemnizada  “de  todos  los  gastos  de  curación   y  convalecencia”.  Ello  implica  la 

recurrencia  a  tratamiento  psiquiátrico  o  terapia  psicológica  y  a  la  medicación  que 

fuese necesaria.

El detrimento patrimonial  que supone   un tratamiento psiquiátrico indispensable 

para  reparar  lesiones  en  la  salud  suficientemente  comprobadas  y  además 

económicamente  mensurable,  configura  un  daño  cierto  aunque  las  erogaciones 

respectivas puedan o deban tener lugar en todo o en parte, en tiempo ulterior.

Conforme surge del dictamen pericial  de fs. 273/286, el actor padece un cuadro 

compatible con un síndrome de stress postraumático: Trastorno Adaptativo Mixto con 

ansiedad  y  depresión  según  DSM-IV,  que  corresponde  a  un  Trastorno  Adaptativo 

Crónico moderado, con una incapacidad del orden el 20%.

Sugiere la experta  la realización de  un tratamiento psicológico a razón de una 

sesión por semana durante por lo  menos dos años, con un costo promedio de  $250 la 

sesión.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las  condiciones personales del damnificado, 

el  tratamiento futuro  aconsejado, el ya  realizado, como las demás  constancias de la 

causa, es que  entiendo que  el monto acordado resulta exiguo, por lo que habré  de 

incrementarlo  a la suma de $ 140.000  por daño psíquico y $ 30.000  por tratamiento 

psicológico (art. 265 del CPCC). 

En cuanto  al  costo reclamado por sesiones de terapia familiar  que  fuera, 

según el accionante, afrontado íntegramente por su parte ($12.000), entiendo  no solo 

que no se acreditó,  como bien sostiene el   a quo, los vínculos aludidos,  sino que 

además   no  se  probó  que   la  terapia  invocada   fuera   realizada   y  su  costo 

desembolsado, para lo cual no basta  la  sugerencia realizada por la Dra. Bach –fs. 

205-,  no habiendo el accionante  solicitado que   la perito se  expida  sobre el punto.

XII.- Daño moral. 
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El presente resarcimiento fue justipreciado en la suma de $ 60.000.

El sistema normativo vigente regula la reparación del daño moral en los arts.  

522 y 1078 del Cód Civil,  debiéndose efectuar una interpretación armónica de sus 

contenidos,  complementándose recíprocamente,  lo  que  determina la  aplicación de 

criterios comunes a aspectos atinentes a: la legitimación para accionar; la forma de 

efectuar  la  reparación;  los criterios probatorios;  la  transmisibilidad de la  acción;  la 

cuantificación del daño, etc.

Ello es así, porque conceptualmente tanto en la órbita contractual como en la 

extracontractual, al tratarse el daño moral se aborda una temática idéntica. 

La ilicitud que justifica la reparación del daño, tiene vigencia como requisito del 

responder en todo tipo de incumplimiento ya sea que ocurra en el campo de la decisión 

privada lícita o en el  ámbito aquiliano.

En uno y otro supuesto, el menoscabo de orden espiritual genera la obligación 

de indemnizar mereciendo idéntica reacción del ordenamiento jurídico.

El  daño en sentido amplio,  motiva la  lesión a un derecho subjetivo o a  un 

interés legitimo de orden patrimonial o extrapatrimonial, mientras que estrictamente, al 

considerarlo  como  presupuesto   del   responder  civil,  implica  una  consecuencia 

perjudicial  o  menoscabo  que  deriva  de  aquél  siendo  siempre  susceptible  de 

apreciación pecuniaria (art. 1068 y 1069 y concs del Cód. Civil).

Aplicando tal  criterio al  daño moral encontramos que puede conceptualizarse 

como una modificación  disvaliosa  del  espíritu  derivado de una lesión  a  un interés 

extrapatrimonial.  Tal acepción no se altera por el  incumplimiento de una obligación 

contractual o la comisión de un hecho ilícito.

La función del Juez, sea cual fuere el origen del incumplimiento es la misma, 

declarar derechos preexistentes, por lo que en ambas órbitas una vez solicitada la 

indemnización y comprobada la existencia del perjuicio, corresponde la reparación.

Y si bien es cierto que el daño moral, por aplicación de las reglas que rigen la 

carga  de  la  prueba,  debe  ser  acreditado  por  quien  pretende  su  reparación,  es 

prácticamente imposible utilizar para ello una prueba directa por la índole espiritual y 

subjetiva del menoscabo.
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En cambio es apropiado el sistema de la prueba presuncional indiciaria como 

idóneo a fin de evidenciar el daño moral.

En el caso, entiendo que  se  dan  los  indicios o presunciones  hóminis que 

permitan evidenciar el daño moral reclamado en virtud del incumplimiento contractual 

en que incurriera la  actora.

Por  tales  razones, teniendo en cuenta el robo perpetrado y  sus  lamentables 

consecuencias, entiendo que   el rubro resulta procedente debiendo incrementarse  el 

monto acordado a la suma de $90.000 (art. 165 del CPCC). 

XIII.- Reintegro de sumas robadas.

Este ítem prosperó por la cantidad de U$S 3.500.

La  actora sostiene  que conforme constancias adjuntas a la demanda (Anexo A) 

se  ha demostrado  que  al momento de ser víctima  del robo a mano armada poseía 

las suma de $13.600 y U$S 3.800. Sumas  éstas por las que debe admitirse la partida. 

Sin embargo, como bien sostiene el  Sr.  juez de  grado,  a pesar del monto 

reclamado en la demanda, solo surge acreditada la compra de U$S 3.500 (v. copia de 

comprobante en fs. 10 de la causa penal e informe pericial contable obrante en fs. 208 

de estos obrados). No existe, en cambio, elemento de juicio alguno que demuestre  la 

sustracción de los $13.600 reclamados, como así tampoco de los restantes U$S 300.

XIV.- Costo de seguridad privada.

El accionante justificó el presente  reclamo, en  la inseguridad sufrida y en los 

miedos propios   y de su familia, que lo obligó  a contratar los servicios de custodia  

personal y familiar durante los meses de septiembre a diciembre de 2009 por la suma 

de $28.000.

El a quo  desestimó la presente partida.

El  actor   sostiene   que  no  existió  ningún  otro  motivo  para   que  su  parte 

decidiera incurrir en dicho gasto  que no fuera el hecho delictivo  del que fuera  víctima,  

lo que resulta más que razonable  en las circunstancias en que se  encontraba  todo el 

grupo familiar  con posterioridad  al hecho.

Las facturas acompañadas a fs. 6/9 emitidas por Tosoma Seguridad prueban 

que el accionante habría abonado la cantidad de  $28.000 en concepto de seguridad, 
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por lo que corresponde otorgarle  al actor tal reintegro  en razón que es  previsible  que 

como consecuencia del hecho que  da motivo  a esta litis,   aquel  se  viera  compelido 

a  realizar tal gasto. 

Corresponde,  en  consecuencia,   modificar    en  este   aspecto  la  sentencia 

recurrida, haciéndose lugar  al reclamo articulado en tal sentido, con más intereses a 

computarse  conforme pautas establecidas por el a quo.

XV.- Lucro cesante.

El presente  ítem fue  también desestimado.

El  actor  sostuvo  que  durante  los  meses  posteriores  al  hecho,  no  pudo 

desarrollar  su  profesión  de  organizador  de  eventos,  comenzando  a  reinsertarse 

laboralmente recién en la época de promoción de la presente demanda (mediados de 

2011).

El  lucro cesante consiste en la ganancia o utilidad de que se vio privado el 

acreedor a raíz de un hecho ilícito (conf. arts. 519 y 1069 CC).

Contempla, de tal  manera, la ganancia frustrada, es decir,  los daños que se 

producen por falta de ingreso de determinados bienes o derechos al patrimonio de la 

víctima, que se ve privada de beneficios que hubiera obtenido de no mediar el hecho 

dañoso (Moisset de Espanés, Reflexiones sobre el “daño actual” y el “daño futuro”, con 

relación  al  daño emergente  y  el  daño  cesante”  ED,  59-792;  esta  Sala  Exptes.  N° 

23.727/06; N° 96.911/07 entre otros).

Dicho daño debe ser  cierto,  pero  esta  certeza es  siempre relativa,  pues se 

apoya en un juicio de probabilidad, que comprende lo verosímil, sin llegar a lo seguro, 

necesario o infalible (Matilde Zavala de González, Resarcimiento de daños, T 2a., p.  

253). Impone, sin embargo, suministrar elementos de juicio que lo avalen, a fin de 

evitar un daño sólo conjetural o hipotético. 

La indemnización tiene su fundamento y límite en la posibilidad objetiva que 

resulta del curso natural de las cosas y de las circunstancias generales o especiales 

del caso concreto.

En  el caso, las declaraciones testimoniales brindadas a fs. 171 por Alejandro 

Van  Gelderen   y  fs.  172  por  Pablo  Santiago  Merlo,  refieren  a  la  actividad  que 

desarrollaba el actor como proveedor de  espectáculos  para la Provincia de Buenos 
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Aires, como asimismo,  la  afectación  que  tuvo el  hecho de  autos y sus  secuelas, 

surgiendo del dictamen pericial que   debió efectuar reposo  durante un período de 45 

días.  

En la inteligencia indicada, acreditado el período de incapacidad transitoria,  las 

tareas que efectuaba  el actor y la imposibilidad  de realizarlas  durante  el tiempo de 

inmovilidad,  es    que  los   agravios  deben  ser  acogidos,  pero   ante  la  orfandad 

probatoria  en relación al monto de las  ganancias dejadas de percibir,  es  que el rubro 

habrá de prosperar por la suma de $20.000; ello  en razón de  establecerse un monto 

mínimo calculado conforme el lapso de incapacidad  efectivamente probado,  con más 

intereses  a  computarse  conforme pautas establecidas por el  a quo (art.  165 del 

CPCC).

XVI.- Daño punitivo.

El Sr. juez de grado desestimó la aplicación al caso del daño punitivo. 

Se ha definido al daño punitivo como las “sumas de dinero que los tribunales 

mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones 

por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir 

graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, 

Ramón D., “Derecho de Daños”, 2° parte, La Rocca Buenos Aires, 1993, p. 291 y ss.; 

Picasso, “Nuevas  categorías de  daños  en la ley de  defensa   del consumidor”  en  

Vázquez Ferreyra  “Reforma   a la ley  de defensa  del consumidor”, p. 128, Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial Primera, Córdoba; Navarro, Mauricio J. vs. Gilpin 

Nash, David I. s. Abreviado,/27-10-2011, RC J 13681/11).

En  nuestro  derecho positivo,  hasta  la  sanción   de la  ley 26.361 (BO. 7 de 

abril de 2008), que  incorporó el art. 52  bis  a  la  Ley  de  Defensa  del Consumidor  

24.240, no  existían  normas  que  regularan  los daños  punitivos.

Sin embargo,  con anterioridad a dicha normativa que  introdujo  en el sistema 

jurídico  argentino el instituto  en estudio, la  idea  de  imponer  penas privadas  tuvo  

expansión en la  convicción  que  ciertos  comportamientos  no  debían   quedar 

exentos  de consecuencias  patrimoniales para  el autor, como por ejemplo,  casos  en 

que no median  daños,   cuando su prueba   es  dificultosa o imposible; o como  en  

ciertas  situaciones   particulares  donde no resulta  suficiente   el resarcimiento pleno 

del  daño (casos de difamación a  través de la prensa,  invasiones  a la intimidad, 

daños  al medio ambiente, a la propiedad   industrial, a los derechos  intelectuales,  
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derivados  de  productos  elaborados) etc. (Alterini, Ameal; López  Cabana “Derecho 

de  obligaciones”, p.267 y sgtes.;  Zavala  de  González M.- González Zavala, R. M.  

“Indemnización   punitiva”,  en  Bueres,  A.J.  Kemelmajer   de   Carducci  A.  (dir.), 

Responsabilidad  por  daños  en el tercer  milenio. Homenaje  al profesor  doctor  Atilio 

Aníbal Alterini, Buenos aires, 1977, p. 188).

Para  su cuantificación  fueron empleadas  variadas  pautas   de  valoración:  la 

gravedad de la  falta, la  fortuna personal del dañador, los  beneficios  que el ilícito  le  

procuró,  la  posición  del  mercado  o  de   mayor   poder   del  dañador,  el  carácter  

antisocial  de  su inconducta, su actitud  ulterior, los  sentimientos   heridos  de la 

víctima, etc. (Pizarro, R. D. “daños  punitivos”, en Kemelmajer  de  Carlucci, A. (dir,.)-  

Parellada, C.A. (coord.), Derecho de   daños.  Segunda parte. Homenaje   a  Félix  

Alberto  Trigo Represas, Buenos Aires, 1993, p. 287). 

En  la   actualidad,   con  la  reforma predicha,   el  daño  punitivo  o  multa  civil 

establecida  a  favor del consumidor, debe ser   cuantificado por el magistrado  en 

función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, estableciéndose 

como tope  tarifario  la  multa  del art. 47, inc. b. de la ley 24.240.

Se  trata, “de un plus  que se  concede  al perjudicado,  que  excede  el monto  

de la   indemnización   que  corresponde  según la  naturaleza   y el alcance  de los 

daños”. Los daños punitivos  “tienen un propósito  netamente sancionatorio,  y revisten 

particular trascendencia  en aquellos  casos en los que el  responsable  causó  el  

perjuicio a  sabiendas de que el beneficio  que  obtendría con la actividad   nociva 

superaría   el valor   que  debería  eventualmente   desembolsar   para repararlo” (conf. 

Farina, “Defensa   del consumidor  y  del usuario”, p. 566).

Así,  la  doctrina  ha  querido  remarcar  la  naturaleza  sancionatoria  del  daño 

punitivo, constituyendo éste una verdadera multa civil y también, como nota distintiva 

del instituto, su función preventiva, que se encuentra destinada a evitar el acaecimiento 

de  hechos  lesivos  similares,  al  que mereciera  punición;  de  modo  tal  que,  con las 

condenaciones punitivas, se crea un impacto psicológico, como amenaza disuasoria 

que  constriña  a  desplegar  precauciones  impeditivas  de  lesiones  análogas  o  a 

abstenerse de conductas desaprensivas (Santarelli, "El robo de las cajas de seguridad: 

Un nuevo rubro a reclamar, el daño punitivo", LA LEY, 07/01/2011, 1; Trigo Represas,  

“Daños punitivos” en La  Responsabilidad. Homenaje  al Profesor  Doctor  Isidoro H.  

Goldenberg, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 285). 
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Si bien la inclusión de esta figura es absolutamente compatible con la finalidad 

de las normas de consumo, las que despliegan su actividad tanto en el área de la 

prevención como de la reparación (Farina, Juan M., Ob. cit., p. 567, Pérez Bustamante, 

Laura,  La  Reforma  de  la  ley  de  defensa  del  consumidor",  publicado  en  La  Ley, 

Suplemento especial sobre la reforma de la ley de defensa del consumidor, Buenos 

Aires, 2008, (abril), p. 109.), lo cierto es que, los daños punitivos sólo proceden en 

supuestos  de  particular  gravedad,  calificados  por  el  dolo  o  la  culpa  grave  del  

sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en 

casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella 

evidencia  menosprecio  grave  por  derechos  individuales  o  de  incidencia  colectiva 

(Stiglitz,  Rubén  S.  y  Pizarro,  Ramón  D.,  “Reformas  a  la  ley  de  defensa  del  

consumidor”, LL 2009-B, 949)”. “Rueda…c/ Claro…” del 29/ 7/ 2010: Sala 2° Cam. 

Apel. Civ. y Com. de Rosario.

Ello así, por cuanto, como fuera  señalado, por   su propia naturaleza los daños 

punitivos  no buscan reparar  el  perjuicio  causado al  consumidor,  sino  imponer  una 

sanción ejemplar al autor de la conducta antijurídica (Roberto Vázquez Ferreyra, “La 

naturaleza de los daños punitivos”, en Revista de Derecho de Daños -2011-2 Daño 

Punitivo, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, 1ª ed., ps. 103/4). 

El proyecto  de Código Civil del  año 1998,  expresamente  en su art. 1587, en 

consonancia  con la opinión doctrinaria  predominante,  cuando regula   la imposición 

de  una multa  civil,  tiene en cuenta  que ella  corresponde cuando  se  actúa “con 

grave indiferencia respecto de los derechos  ajenos   o de los  intereses  de  incidencia 

colectiva “.

Para  que  resulte  entonces procedente  la  imposición  de  esta  sanción  deben 

cumplimentarse una serie de recaudos que permitan calificar el supuesto excepcional 

que se analiza y, de ese modo, justificar la grave consecuencia que ellos implican.

Tales  extremos  se  verifican en autos, en  tanto  se  encuentran  reunidas, a la 

luz  de los  enunciados mencionados,  las exigencias generales para la procedencia 

del reclamo, esto es un deliberado y desaprensivo proceder que, en los términos que 

calificó la doctrina especializada,  justifica la imposición de la multa.  

En efecto, la prueba  colectada demuestra una conducta grave  por parte de la  

demandada en el  cumplimiento de sus  obligaciones y una  gravosa  indeferencia 

puesta  en  evidencia  frente  a  los  derechos   individuales  de  terceros,   en  aras   a 
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mantener  y  garantizar la seguridad  de los usuarios (clientes  de la entidad  bancaria) 

ante la habitualidad de  hechos delictivos  como el de autos.  

Por las  razones dadas  se  hará  lugar al daño punitivo, imponiéndose a la 

demandada  por  tal  concepto   y  a  favor  del  actor,  una  multa  de  $100.000  en  los 

términos del artículo 52 bis de la ley 24.240, según texto de la ley 26.361. 

VII.- Por  tales  consideraciones,  y   si  mi  voto  es  compartido  propongo:  I) 

modificar  la sentencia recurrida incrementándose los montos acordados  en concepto 

de “incapacidad física”, “daño psíquico y gastos de tratamiento” y  “daño moral” a las 

sumas de $100.000, $140.000,  $30.000 y $90.000; II) revocarla haciéndose  lugar al 

rubro “lucro cesante” y  “costo de seguridad privada” por las cantidades de $ 20.000  y 

$28.000 con más intereses a  computarse  conforme pautas establecidas por el a quo; 

III) imponer  en  concepto  de “daño punitivo”  en  beneficio  del  actor,   una multa  de 

$100.000 en los términos del artículo 52 bis de la ley 24.240, según texto de la ley  

26.361; IV) confirmarla  en todo lo que  decide y ha sido motivo de agravios y IV) 

imponer las  costas  de Alzada  a la recurrente sustancialmente vencida (conf. art. 68 

del CPCC).  

 Los Dres.  Hernández y Alvarez, por las consideraciones  y razones aducidas 

por el Dr. Ameal, votan en igual sentido  a la cuestión propuesta.   

   

 //nos Aires,              agosto  de 2017.

 Y visto lo deliberado  y conclusiones  establecidas  en el Acuerdo trascripto  

precedentemente,  por  unanimidad  de  votos,  el  Tribunal  decide:  I)  modificar   la 

sentencia  recurrida  incrementándose  los  montos  acordados   en  concepto  de 

“incapacidad física”,  “daño psíquico y gastos de tratamiento” y  “daño moral”  a las 

sumas de $100.000, $140.000,  $30.000 y $90.000; II) revocarla haciéndose  lugar al 

rubro “lucro cesante” y  “costo de seguridad privada” por las cantidades de $ 20.000  y 
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$28.000 con más intereses a  computarse  conforme pautas establecidas por el a quo; 

III) imponer  en  concepto  de “daño punitivo”  en  beneficio  del  actor,   una multa  de 

$100.000 en los términos del artículo 52 bis de la ley 24.240, según texto de la ley  

26.361;  IV) confirmarla   en  todo lo  que  decide  y  ha  sido  motivo  de agravios;  V) 

imponer las  costas  de Alzada  a la recurrente sustancialmente vencida (conf. art. 68  

del CPCC) y VI) diferir la  regulación de honorarios  para una vez  aprobada en autos  

la liquidación definitiva (art. 279 del CPCC). 

 Regístrese  de  conformidad  con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, 

art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 

de  la  CSJN. 

Se  deja  constancia  que  la  difusión  de  la  presente  sentencia  se  encuentra 

sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.  En caso de 

su  publicación,  quien  la  efectúe,  asumirá  la  responsabilidad  por  la  difusión  de  su 

contenido.

Regístrese, notifíquese por  Secretaría  y devuélvase. OSCAR J. AMEAL-LIDIA 

B. HERNANDEZ- OSVALDO O. ALVAREZ-JAVIER SANTAMARIA-  (SEC.). Es copia.
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