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Expte. N° 57.306/2014                                          Juzgado Civil n° 21  

“Palermo  Suites  Buenos  Aires  S.R.L.  c/  INC  S.A.  (Carrefour 

Express)” 

ACUERDO N°     86/17               En la Ciudad de Buenos Aires, 

Capital de la República Argentina, a los     19          días del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores 

jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos 

interpuestos en los autos: “Palermo Suites Buenos Aires S.R.L. c/ INC 

S.A.  (Carrefour  Express)”,  respecto  de  la  sentencia  corriente  a  fs. 

239/245,  el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse 

en el orden siguiente: Dras. CASTRO, GUISADO

Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:

I. La sentencia de fs. 239/245 hizo  lugar parcialmente a 

la demanda entablada por Palermo Suites Buenos Aires S.R.L. contra 

INC S.A.  (Carrefour   Express);  condenó  entonces  a  esta  última  a 

abonar a la actora la suma de doscientos ochenta y seis mil trescientos 

dieciocho con cincuenta y seis centavos pesos ($286.318,56), con más 

sus  intereses  y  las  costas.  Solo apeló la  demandada quien  expresó 

agravios a fs. 291/295; el correspondiente traslado fue contestado a fs. 

297/298. 

II.  Palermo Suites Buenos Aires S.R.L. reclamó el cese 

en la producción de ruidos molestos por parte de la demandada, como 

así también el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber 

sufrido como consecuencia de  las molestias que refirió. La empresa 

demandada no contestó el traslado de la demanda por lo que a fs. 34 

se la declaró rebelde. Posteriormente la firma se presentó en autos por 

lo que a fs. 56 se hizo cesar la rebeldía. En esa ocasión planteó la 

nulidad de la notificación del traslado de la demanda,  incidencia que 

Fecha de firma: 19/12/2017
Alta en sistema: 21/12/2017
Firmado por: PATRICIA E CASTRO - PAOLA M. GUISADO,  



#23878978#196063746#20171215130328084

se desestimó en la instancia de grado mediante la resolución de fs. 

59/60  que  fue  consentida  por  la  nulidicente  INC  S.A.  (Carrefour 

Express). 

Como antes señalé, la decisión recurrida admitió el 

reclamo. Entendió en primer lugar que éste debía estudiarse a la luz 

del  derogado  Código  Civil  Argentino,  solución  o  que  no  ha  sido 

cuestionada  en  las  quejas   y  que  por  idénticas  razones  a  las  allí 

expuestas comparto.  Consideró entonces  de aplicación lo  dispuesto 

por  el  art.  2618  del  citado  código,  norma  que  condiciona  la 

procedencia del reclamo al hecho de que la molestias ocasionadas por 

un vecino  -ya sea por su continuidad o por su intensidad-  excedan de 

las incomodidades ordinarias o tolerables o dicho en otros términos, 

que   excedan los límites de la tolerancia normal; pero indicó que no 

era requisito de procedencia la ilicitud de la actividad.  Sostuvo que en 

el caso la demandada no había contestado la demanda, circunstancia 

que si bien no alteraba la sustancia de las reglas de la distribución de 

la carga de la prueba, importaba la presunción de verdad de los dichos 

de la actora en los términos de lo dispuesto por el art. 356 inc. 1º del 

Código  Procesal.  Agregó  que  en  el  caso  esa  presunción  se  veía 

corroborada  con  las  constancias  del  Legajo  2916/15  caratulado 

“Carrefour Express s/Art. 1472:82 Ruidos Molestos CC”, tramitado 

ante  la  Fiscalía  Penal,  Contravencional  y  de  Faltas  N°2  de  esta 

Ciudad, cuyas copias  certificadas obran a fs. 77/169, que daba cuenta 

de ruidos provenientes del Supermercado Carrefour Express ubicado 

en Av. Santa Fe 4489 de esta ciudad, perceptibles desde una de las 

habitaciones  de  la  actora,  verificándose  que  la  diferencia  entre  las 

mediciones  realizadas  con  la  fuente  de  sonido  encendida  y  las 

realizadas con la fuente emisora apagada es mayor a 7 decibeles. En 

sentido concordante valoró la declaración testifical de Analía Verónica 

Vidal,  encargada  del  local  del  Supermercado  demandado,  y  la  de 

distintas personas que laboran en el hotel de la actora.  En base a esos 
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elementos tuvo por probados los ruidos molestos indicados aunque 

ponderó que ellos ya habrían cesado por lo que excluyó de la  condena 

la  orden  en  tal  sentido.  Con  sustento  en  el  dictamen  del  perito 

contador (fs.  174/175) que no fue impugnado por las partes fijó la 

indemnización por lucro cesante en la suma de $286.318,56. 

III. Asiste razón a la actora cuando señala que el 

escrito de fs. 291/295 no satisface la carga que al apelante impone el 

art.  265 del  Código Procesal.  Es sabido que el  planteo de simples 

apreciaciones personales del recurrente, sin dar bases jurídicas a un 

distinto  punto  de  vista,  omitiendo  concretar  punto  por  punto  los 

errores u omisiones en los que habría incurrido el a quo respecto de la 

apreciación  y  valoración  de  los  elementos  de  convicción  que  le 

permitieron  decidir,  no  constituye  fundamento  suficiente  para  la 

expresión de agravios. El memorial, para poder ser considerado como 

tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo 

que el apelante considere equivocadas. En tal sentido, la carga sólo 

puede  considerarse  cumplida  cuando  se  indican  puntualmente 

deficiencias  de  la  sentencia  apelada,  actividad  que  no corresponde 

considerar suplida con la mera postulación de  afirmaciones genéricas, 

la remisión a escritos anteriores o la manifestación de desacuerdo con 

lo resuelto. Frente a tales omisiones –como lo ha decidido reiterada y 

pacífica  doctrina  de  todas  las  salas  de  esta  Cámara-  el  escrito 

respectivo no  puede considerarse una expresión de agravios en los 

términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. En esas condiciones, el recurso  debe –según 

entiendo- declararse desierto.

En efecto,   la  apelante  parece desconocer que la 

propia sentencia indica la insuficiencia de la rebeldía o –con mayor 

propiedad-  la  incontestación de la  demanda a  efectos  de  tener  por 

acreditados los extremos fácticos de procedencia del reclamo.   Así el 

primer agravio parece dirigirse a una decisión que hubiera entendido 
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probados esos hechos con base exclusivamente en la incontestación de 

la demanda, lo que resulta inexacto dados los términos de la sentencia 

que antes sinteticé. 

En igual sentido, no constituye un agravio la cita 

de precedentes que se formula en el denominado segundo agravio; la 

sentencia  no  desconoce  –antes  bien,  recuerda-  que  no  cualquier 

molestia justifica la procedencia del reclamo fundado en lo dispuesto 

por el art. 2618 del Código Civil. Y en este aspecto, la existencia de 

ruidos de entidad suficiente a esos fines no resulta exclusivamente  –

como parece sugerirlo el memorial- de los dichos del testigo Lagmado 

sino también de otras declaraciones testificales y de las actuaciones 

labradas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la CABA. No 

se advierte  qué relevancia  pueda tener el  hecho de que se hubiera 

labrado un acta de comprobación mas no una infracción, a poco que 

se advierta que no se trata de asignar efectos jurídicos a una decisión 

fiscal determinada sino de tener por acreditada en esas actuaciones 

una situación de hecho –la existencia de ruidos de entidad relevante- 

que justifican la procedencia de la demanda. 

En cuanto a la ausencia de prueba que invoca la 

apelante respecto de las pérdidas que hahría experimentado la actora 

por la baja de clientes, las quejas parecen sustentarse en la idea de que 

cada  medio  de  prueba  debe  estudiarse  en  forma  aislada  y  no 

concatenarse con los demás. Es así que la convicción sobre este punto 

no  se  logra  en  el  caso  sólo  con  las  declaraciones  testificales  que 

refiere  la sentencia sino que a ello se suma el  dictamen del  perito 

contador.  La  ponderación  de  ambos  elementos,  sumados  a  la 

presunción que emana del art. 356 inc. 1º del Código Procesal, es la 

que permitió a la magistrada de la anterior instancia tener por probado 

el  daño  a  cuyo  resarcimiento  condena  a  la  apelante.  Y este  es  el 

método adecuado cuando –como en el caso-  ninguna de las pruebas 

es de por sí y en forma exclusiva suficiente para tener por acreditados 
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los hechos, pues reunidas llevan certidumbre al ánimo del juzgador 

(ver en tal sentido Fassi-Maurino, Código Procesal…, t. 3, pág. 467  y 

doctrina citada en nota nº 24; ed. Astrea, Buenos Aires 2002). 

Las  quejas  que  se  refieren  a  la  valoración de  la 

prueba pericial contable no podrán correr mejor suerte. El informe en 

cuestión  no  fue  objeto  de  cuestionamiento  alguno  dado  que  la 

interesada  no  contestó  el  correspondiente  traslado  ni  cuestionó  su 

eficacia probatoria en oportunidad de alegar.  Y –nuevamente- no es 

ese informe aislado el que permitió a la a quo acceder al reclamo, 

dado que esa prueba se valora en forma conjunta con las demás. 

Finalmente,  y  aun  cuando  asista  razón  a  la 

demandada  al  sostener  que  el  principio  general  consagrado  por  la 

primera  parte  del  art  68  del  Código  Procesal  no  es  absoluto,  la 

apelante omite indicar cuáles serían en el caso las circunstancias que 

concreta o puntualmente ameritarían apartarse de aquél. 

Por estas consideraciones voto para que se  declare 

desierto el recurso en estudio y firme en consecuencia la sentencia 

apelada,  con costas de la alzada toda vez que no encuentro mérito 

alguno para apartarme del  criterio objetivo de la derrota al  que he 

aludido precedentemente. 

                    Por razones análogas, la Dra. GUISADO adhiere al 

voto que antecede.

Se  deja  constancia  de  que  la  Vocalía  nº  26  se 

encuentra vacante.

Con lo que terminó el acto.

Se hace constar asimismo que la publicación de la 

presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 

2°  párrafo  del  Código  Procesal  y  art.  64  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 

                                                                                                     ////
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24/13 de la C.S.J.N.

                                        MARÍA LAURA RAGONI 

                                                SECRETARIA 

Buenos Aires,       19       de diciembre de 2017

Por  lo  que  resulta  de  la  votación  sobre  la  que 

instruye el Acuerdo que antecede, el  Tribunal resuelve: confirmar la 

sentencia apelada, con costas de la alzada a la apelante vencida. 

                    Difiérase, hasta tanto sean discriminados, el 

conocimiento en el recurso interpuesto contra la regulación efectuada 

en forma conjunta a los Dres. Gustavo Fabián Pascual y Rosa Beatriz 

Berrini, toda vez que la última nombrada resulta ser la única apelante 

de  dicha  regulación.  Asimismo,  difiérase  el  conocimiento  en  el 

recurso interpuesto contra la regulación efectuada en forma conjunta 

-hasta  tanto  sean  discriminados-,  a  los  Dres.  Bernabé  García 

Hamilton, Marcelo Antonio Ceferino Caetano y Rocío Jazmín Morelli 

pues  la  última  señalada  es  la  única  apelante  de  la  regulación  en 

cuestión.   

Regístrese y notifíquese. 

          PATRICIA E. CASTRO                                                           PAOLA M. GUISADO
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