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EXPTE. N° 42.517/2.012, “MAZZEI LUCIANO ALBERTO c/ DEL 

PARQUE  SHOPPING  CENTER  SA s/DAÑOS  Y  PERJUICIOS” 

JUZG N° 20

///nos Aires, a los     26                         días del mes de noviembre de 2015,  

reunidas las Señoras Jueces de la Sala  “J” de la  Excma. Cámara Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos 

caratulados:  “MAZZEI  LUCIANO  ALBERTO  c/  DEL  PARQUE 

SHOPPING CENTER SA s/DAÑOS Y PERJUICIOS”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 446/457, se alza 

la  demandada  y  expresa  los  agravios  que  lucen  a  fs.  480/486,  que  la  actora 

contesta a fs. 491/493.

El Shopping critica el acogimiento de la acción reparatoria formulada en 

su contra a través de distintos argumentos.

Considera en primer lugar que no se demostró que la suma extraída del 

banco hubiera sido colocada por el actor dentro del maletín que luego le sería 

robado dentro de sus instalaciones, y mas aún considerando que transcurrieron 

veintitrés minutos entre el retiro bancario y el robo.

También reputa negligente el actuar del actor por llevar dicho dinero y 

por citarse en un lugar público de alto tránsito, alegando que el Shopping no es un 

lugar para realizar pagos y que su obligación de seguridad es “de medios”.

2.1.- Con carácter previo a todo análisis, cabe señalar por lo pronto que 

el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de 

manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre 

la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya 

constituidas,  y  el  principio  de  efecto  inmediato  de  la  nueva  ley  sobre  las 

situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a 

su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes.
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Por ello, sin perjuicio de lo apuntado por el apelado a fs. 346/348 vta., lo 

cierto es que corresponde ponderar que en el caso  sub examine se trata de una 

relación  o  situación  jurídica  que  ha  quedado  constituida  conforme  a  la  ley 

anterior, y también –por tanto– las consecuencias que emanan de ella, por lo que 

al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.

3.1.- Por lo pronto y como señalara, la demandada cuestiona que el robo 

de la carpeta verde que llevaba Mazzei, implicara también el del dinero que había 

sido retirado minutos antes, pues observa que ninguna prueba se produjo en este 

sentido.

3.2.- Al respecto recuerdo que la relación causal, cuando menos en su 

fase primaria o puramente material, incumbe a su pretensor, lo que resulta una 

simple aplicación del principio que fluye del art. 377 del CPCCN (Brebbia, R., 

Hechos  y  actos  jurídicos,  Astrea,  1979,  p.  141;  Vázquez  Ferreyra,  R., 

Responsabilidad por daños. Elementos, Depalma, 1993, p. 226/30; Bustamante 

Alsina, J.,  Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo, pág. 269; esta 

Sala  “Burcez,  E.  c/  Aguas  Arg.  s/  Ds.  y  Ps.”,  Expte.  N° 115.335/2005,  del 

22/4/2010;  ídem,  “Bay,  R.  c/  GCBA s/  Ds.  y  Ps.”,  Expte.  N° 66.857/02,  del 

23/10/07;  ídem,  “Rodriguez Saldivar, P. c/ Ttes. Aut. Riachuelo s/ Int.  Presc.”, 

Expte. N° 64.480/2002, del 22/03/07, entre otros).

No desconozco que la tendencia en materia de derecho de Derecho de 

daños es aligerar la carga de la prueba en beneficio de las víctimas, por ejemplo, a 

través  de  presunciones  de  responsabilidad,  de  culpa,  e  incluso  (en  un  plano 

subjetivo)  la  teoría  de  las  “cargas  probatorias  dinámicas”  se  encuentra  en  la 

misma línea, siendo todas son manifestaciones del carácter tuitivo del sistema. 

Además, para su concreción tampoco se distingue que la génesis del crédito de la 

víctima  se  encuentre  en  el  incumplimiento  del  pacta  sunt  servanda o 

derechamente en la violación del neminem laedere.

Tampoco desconozco que el proceso debe orientarse al esclarecimiento de 

la verdad objetiva, aún cuando por cierto ello no alcance a enervar el régimen 

probatorio  en  materia  de  “relación  de  causalidad”  en  los  términos  señalados, 

sustento primero del reclamo indemnizatorio.

3.3.- Lo cierto es que la prueba de la relación de causalidad adecuada pesa 

sobre quien reclama la reparación del daño, tanto en la órbita contractual como 

extracontractual,  lo  que  resulta  una consecuencia  lógica  de  los  principios  que 

regulan la carga de la prueba en materia procesal que ponen en cabeza de quien 
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alega la existencia de un derecho la demostración de los hechos constitutivos de 

su pretensión. 

Según  Pizarro  y  Vallespinos,  el  actor  debe  demostrar  la  “conexión 

material” entre un “determinado hecho” y el “resultado”, extremo que releva que 

la  causalidad  no  está  presumida,  y  a  partir  de  esta  prueba  podrá  a  lo  suma 

presumirse el carácter adecuado de la condición. Consecuentemente y siguiendo a 

Bueres, concluyen en que en tales supuestos “a lo sumo existe una simplificación 

en ciertos aspectos de la prueba de la causalidad”, mas no una presunción de su 

existencia  (Pizarro,  Ramón,  Vallespinos,  Carlos,  Instituciones  de  Derecho 

Privado. Obligaciones, vol. 3, Hammurabi, 2007, pág. 107).

3.4.-  Sentado  lo  expuesto,  lo  primero  que  observo  es  que  no  se  ha 

producido prueba mas que la indiciaria en torno a que el accionante efectivamente 

colocó el dinero que había retirado del banco Río ubicado fuera del Shopping, 

dentro de la carpeta que luego habría de serle robada en un bar interno del centro 

comercial.

Ello no está controvertido, y además así cabe razonar de acuerdo a las 

propias consideraciones que practica el apelado, quien se limita a aducir que se 

trataría de una prueba de imposible acreditación (ver fs. 491 in fine), extremo en 

el que desde luego no es posible coincidir (ej. informativa, registro fílmico de la 

sucursal bancaria, testimonial), medios ni siquiera ofrecidos (ver fs. 10 y vta.), lo 

que tornaría aplicable la regla sentada por el art. 377 del rito.

3.5.-  Sin  perjuicio  de  ello,  considero  que  la  solución  del  caso  sub 

examine no transita  por dichos carriles,  es decir,  no es por la  falta  de prueba 

convincente que lleve al  ánimo del juzgador la existencia misma del robo del 

dinero aquí reclamado que corresponde desestimar la demanda entablada.

Estimo  que  aun  considerando  por  vía  presuncional  (de  muy  dudosa 

operatividad en autos) que el actor colocó dicha suma en su carpeta (tipo pequeño 

maletín), lo cierto y determinante es que la comprobada “mecánica del evento” 

resulta demostrativa que en la especie se ha dado cumplimiento a la obligación de 

seguridad que pesa sobre el centro comercial, dejando al crédito aquí procurado 

huérfano de causa fuente.

En efecto, aún cuando el interés cuya tutela se reclama en autos tiene 

naturaleza objetiva, se ha producido la fractura total del nexo causal, y para la 

elaboración de esta captación de los hechos considero que han confluido dos de 

las tres especies componentes del casus: “hecho del tercero por quien no se debe 

responder” y “hecho del damnificado”, ambos demostrativos de los caracteres del 
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caso  fortuito  imprevisibilidad  e  inevitabilidad  que  me  persuade   adoptar  la 

solución adelantada.

El reclamo de autos se  encuentra fuera de la relación obligacional,  la 

naturaleza del interés tutelado no reconoce como basamento el marco causal de la 

relación de consumo anudada entre partes. 

Paso a explicarme.

3.6.-  Por lo  pronto,  la  normativa tuitiva del  Derecho del  Consumidor 

determina que los servicios deben ser prestados “… en forma tal que, utilizados 

en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la 

salud o integridad física de los consumidores o usuarios” (art. 5 Ley 24.240), y 

también a través de la recta interpretación de la clásica fórmula contenida en el 

art. 1198 1° párr. del CC se arriba a la misma conclusión: (ver mis votos  in re 

“Fernández,  Isabel  c/  Disco  S.A.  s/  Ds.  y  Ps.”,  Expte.  N°  73.021/2.006,  del 

16/6/2010;  ídem, “Zemel, Olga c/ Banco Prov. Bs. As. s/ Ds. y Ps.”, Expte. n° 

80.050/2004, del 12/3/2008, entre otros).

Como  razona  la  apelada,  el  fundamento  de  responsabilidad  no  tiene 

naturaleza subjetiva sino objetiva (aquí yerra la apelante). Se trata claramente de 

una manifestación del fenómeno elocuentemente descripto por Louis Josserand 

como “inflación obligacional” (Díez Picazo, Luis,  Derecho de Daños,  Civitas, 

Madrid,  1999,  pág.  235  y  ss.),  un  “ensanchamiento”  que,  junto  con  otras 

mutaciones sustanciales, es el resultado de la tendencia hacia el favorecimiento de 

las indemnizaciones, la respuesta de la sociedad ante la proliferación de los daños, 

la  reacción del  Derecho frente  a  una “sociedad de  masas”  (Ubiría,  Fernando, 

Eribe, Federico, “La obligación de seguridad. Su actual concepción en doctrina y 

jurisprudencia”, Conceptos, Bs. As., Sept.-Dic. 2002, págs. 23-9).

No obstante, no alcanza cobijar en su alcance a los daños producidos en 

un evento de las características que tuvo el de autos, existen límites que siempre 

deben respetarse, y ellos son los que emanan del principio angular de la buena fe 

que nutre de manera directa a la citada figura y exige que el deber de no dañar al 

acreedor  se  encuentra  natural  y  virtualmente  incorporado  al  negocio  jurídico, 

aunque las partes no lo hayan contemplado explícitamente.

Así es como ahora se encuentra receptado de manera terminante en el art. 

961 del CCyCom. apuntalado ya por los arts. 9 y 729 del mismo ordenamiento, y 

todos ellos son tributarios de la fórmula receptada en el 1° párrafo del art. 1198 

del  Código de Vélez a partir de la reforma de la ley 17.711.

Fecha de firma: 26/11/2015
Firmado por: MARTA DEL R MATTERA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ZULEMA DELIA WILDE, JUEZ DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA J

3.7.-  Sobre  la  demandada  pesaba  la  carga  probatoria  de  desvirtuar  la 

presunción legal contraria, lo que logró a tenor de la recta interpretación de la 

prueba producida.

En  efecto,  el  hecho  que  el  Shopping  deba  velar  por  la  seguridad  e 

integridad de todos y cada uno de sus clientes, no significa que les garantice la 

indemnidad, es decir, una suerte de inmunidad que los ponga a salvo de cualquier 

posible episodio de inseguridad.

En caso de ser así, es decir, seguir dicho plano argumental importaría 

tanto  como  exigirle  a  los  centros  comerciales  que  transformen  la  realidad 

circundante, la propia operante en el ejido urbano en los tiempos que corren, en 

reductos  donde  reine  la  paz  y  la  concordia,  y  todo  por  el  mero  hecho  de 

transponer una puerta de acceso a sus instalaciones. 

Ello equivaldría a exigirle a la demandada un dominio de la causalidad 

absolutamente desmedido, sin duda muy superior al que se espera –y por tanto 

resulta exigible– a la empresa accionada, debiendo responder aún cuando hubiera 

profesionalmente como ha sido el caso de autos.

3.8.- Allí por tanto finca el límite del plan prestacional exigible.

No está debatido que existía  personal  de  seguridad en el  lugar  y que 

actuaron de manera presta junto con el aquí actor, corriendo al malviviente hasta 

el exterior del Shopping, a quien otro delincuente lo esperaba arriba de una moto 

en la esquina que da a la calle Helguera para darse rápidamente a la fuga…¿Qué 

se esperaba que hiciera concretamente la demandada?, el apelado no lo especifica.

Lo apuntado se desprende de la denuncia penal practicada por el actor al 

día siguiente del evento en sede policial, dando inicio a actuaciones caratuladas 

“robo (modalidad arrebato)” (ver fs. 1 del Expte. N° I-11-21380), y también del 

relato del hecho según la demanda a fs. 7 y vta.

En  las  citadas  actuaciones  penales,  se  acompañó  importante  material 

fílmico  del  que  se  extrajeron dieciocho fotografías  a  través  de  las  que  puede 

graficarse perfectamente cómo se dieron los hechos (ver las elocuentes placas 

obrantes a fs. 18/23).

3.9.- Pero hay a la par otro elemento que también me persuade a adoptar 

la solución anticipada.

A la par de lo hasta aquí apuntado y como adelantara, considero que en la 

especie  ha  incidido  con-causalmente  la  conducta  adoptada  por  el  propio 

damnificado.
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En efecto, me refiero al hecho que el actor luego de tomar asiento en el 

bar  ubicado en la  planta  baja de “Del Parque Shopping”,  colocó su carpeta –

presumiblemente con el dinero dentro– sobre la mesa, y es de allí de donde le fue 

arrebatada, extremo que corresponde meritar adecuadamente.

Es decir, el actor no tenía consigo el dinero, y es pueril la defensa que 

ahora ensaya el apelado en torno a que el carácter voluminoso del fajo le impedía 

guardarlo en el bolsillo u otro lugar seguro… 

A pesar de la importancia de los valores que tenía que proteger en la 

emergencia,  el  actor  decidió  desprenderse  de  la  carpeta,  no  tuvo  el  cuidado 

exigible a toda persona en torno a la protección de sus propios intereses.

Ello autoriza a encuadrar el caso en la sabia previsión legal del art. 1111 

del Código de Vélez y que ahora el CCyCom. contempla más específicamente en 

el  21° párrafo del  art.  1719, de allí  que la imputación de responsabilidad que 

practica contra la demandada carece de andamiaje.

3.10.- En su mérito, a tenor de las circunstancias de hecho expuestas y 

razones de derecho desarrolladas, propongo recibir los agravios formulados.

4.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para:

a)  Hacer  lugar  a  la  queja  y  por  tanto  rechazar  la  pretensión 

indemnizatoria entablada;

b)  En  atención  a  que  el  accionante  pudo  considerarse  con  derecho a 

demandar  como  lo  hizo  (iusfilosofía  emergente  de  la  tuitiva  normativa  del 

consumidor), las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art.  

68, 2° párrafo del CPCCN).

Las Dras. Zulema Wilde y Marta del Rosario Mattera adhieren al voto 

precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que 

doy fe.
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///nos Aires,  noviembre                                      de 2015.-

Y  VISTOS:  Lo  deliberado  y  conclusiones  establecidas  en  el 

Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a)  Hacer  lugar  a  la  queja  y  por  tanto  rechazar  la  pretensión 

indemnizatoria entablada;

          b) En atención a que el accionante pudo considerarse con derecho 

a  demandar  como lo  hizo  (iusfilosofía  emergente  de  la  tuitiva  normativa  del 

consumidor), las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art.  

68, 2° párrafo del CPCCN).

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese  a  la  Dirección  de 

Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 

N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
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