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ACUERDO.  En Buenos Aires, a los   22          días del mes de 

noviembre  del  año  dos  mil  dieciséis,  hallándose  reunidas  las 

señoras  jueces  de  la  Sala  “M”  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil, Dras.  Elisa M. Diaz de Vivar y María 

Isabel Benavente, a fin de pronunciarse en los autos “Acerbi, Lisa 

Fernanda c/Arcos Dorados S.A. y otro s/daños y perjuicios”, 

expediente n° 11.003/2013, la Dra. Diaz de Vivar  dijo:

                            La sentencia dictada por la Dra. Silvia Tanzi hizo 

lugar a  la  demanda,  en consecuencia  condenó a  Arcos Dorados 

Argentina SA a pagar a Lisa Fernanda Acerbi la suma de $30.800, 

extensiva a la citada Zurich Argentina Compañía de Seguros. 

                 Los agravios. 

                  1.- La actora expresó agravios a fs.351/4, que la 

citada en garantía contestó a fs. 374.

                   En primer lugar consideró insuficiente el monto 

de  $20.000  por  daño  psicofísico  y  $10.000  por  daño  moral. 

También  se  quejó  por  lo  reducido  de  las  sumas  otorgadas  por 

gastos médicos, curaciones  y de farmacia, además de los gastos 

varios, tratamiento psicológico  y de traslado.

                  2.- A fs. 356/60, la demandada alegó la falta de 

responsabilidad de su parte ya que las declaraciones testimoniales 

que  aludieron  al  desprendimiento  del  pedazo  de  mármol  del 

mostrador, son contradictorias. No está probado el hecho -sostuvo- 

ni  la  relación  causal.  En  ese  orden  de  ideas  tampoco  puede 

atribuírsele  incumplimiento  del  deber  de  seguridad.  El  segundo 

agravio giró en torno a la inexistencia de incapacidad psicofísica 

sobreviniente,  fundado  en  que  en  ninguna  parte  el  médico  ha 

señalado la relación de causalidad entre el hecho y la fractura y 

tampoco lo ha hecho la lic. Huberman. Negó también la existencia 
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del  daño  moral  y  los  daños  materiales  y  gastos.  Finalmente  se 

agravió por la tasa activa de interés aplicada desde el hecho hasta 

el cumplimiento de la sentencia.

                 La actora contestó estos agravios a fs.370 

                  3.- La citada en garantía expresó agravios a partir 

de fs.362, quejándose del monto indemnizatorio por daño físico, 

psicológico, daño moral que no ha sido probado, gastos médicos y 

de  traslado.  También  formuló  su  agravio  por  la  tasa  activa  de 

intereses desde el hecho a que se ha condenado.

                  La actora a partir de fs. 280 contestó estos 

agravios.

                 El caso y la sentencia.

                 El 1° de julio de 2012, a las 17:00 horas 

aproximadamente,  la  actora  ingresó  al  local  de  la  demandada 

ubicado en la calle Cuenca 3224 de Villa del Parque CABA, se 

acercó  al  mostrador  y  realizó  su  pedido.  En  ese  momento  se 

desprendió  la  tira  de  mármol  del  mostrador,  que  lateral  y 

verticalmente va pegada a lo largo de la mesada, que cayó sobre el 

pie izquierdo de la actora causándole una lesión. Se le diagnosticó 

fractura  de  Hallux  izquierdo  indicando  medicamentos  y  reposo 

absoluto  y  con  derivación  a  su  obra  social,  reposo  que  debió 

guardar por sesenta días. 

                   CONSIDERANDO:

                    I.- Los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional -y 

en la previsión del art. 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires-,  reconoce  a  los  usuarios  y  consumidores,  en  la  relación  de 

consumo, el derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos, condiciones de trato equitativo y digno; por su parte, la 

ley  24.240,  reformada,   en  tanto  regula  las  relaciones  entre  los 

usuarios y consumidores y los proveedores de cosas y servicios (arts. 
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1  y  2  de  la  ley),  dispone  en  el  capítulo  referido  a  las  acciones 

judiciales  que  "el  consumidor  y  usuario  podrá  iniciar  acciones 

judiciales  cuando  sus  intereses  resulten  afectados  o  amenazados", 

legitimando la promoción de la acción, también, a las asociaciones de 

consumidores constituidas como personas jurídicas.

                   No cabe duda que en el caso es aplicable la ley 

N° 26.361, prevé que incluso de manera amplia considera consumidor 

o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como 

consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios 

como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de 

consumo (CSJN  “Mosca,  Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y 

otros”).

                    La actora estaba efectuando una compra en el  

establecimiento de la demandada es decir que  no cabe duda que el 

deber de seguridad nació con el ingreso de la actora al ámbito del 

establecimiento  comercial,  dispuesta  a  comenzar  las  compras 

(negociación contractual).  

                      Centrada la cuestión en la relación de causalidad, 

el   art.  906  del  Código  Civil  recepta  la  teoría  de  la  causalidad 

adecuada: la causa de un resultado dañoso es una condición “sine qua 

non”, vale decir aquella que entre todas las que concurren ha influido 

decisivamente en la dirección del resultado. No todas las condiciones 

necesarias para operarlo son equivalentes, sino de eficacia distinta, de 

modo que sólo cabría calificar como “causa” a la más eficaz o activa, 

dotada  de  la  mayor  fuerza  productiva,  al  punto  que la  relación de 

causalidad jurídica relevante es la que media entre el daño ocasionado 

y  el  antecedente  que  lo  produce  normalmente,  conforme  al  curso 

natural y ordinario de las cosas. (Sala A; Orgaz, El daño resarcible). 

                     No me ofrece duda que a través de la prueba 

testimonial  ha  quedado  demostrado  que  la  actora  sufrió  un  daño 
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cuando era acreedora de la obligación de seguridad mencionada. La 

demandada que no concurrió a la audiencia respectiva,  se limitó a 

impugnar las declaraciones de Rodríguez  -con argumentos endebles- 

y de Lazarte (fs. 185 y fs. 190). Aun partiendo de que le asista razón 

respecto de la última quien no fue testigo presencial, han quedado las 

declaraciones  de  Mariela   Cuba  quien  la  vio  sentada  cerca  del 

mostrador con hielo en el pie, vio el pedazo de mármol roto en suelo y 

la cajera le comentó lo ocurrido (fs. 168). Emiliano Rossi presenció la 

caída  del  mármol  (fs.  182)  y  Martín  Rodríguez  Lorenzo  estaba 

esperando que le entregaran el pedido cuando cayó como guillotina el 

pedazo  volante del mostrador (fs. 183, ver fotografías de fs. 20 y 21 

para tener una idea del tamaño de la tira de mármol en cuestión).-

                      Evidentemente la tira de mármol se desprendió 

del pegamento que le servía de sostén y la “cosa inerte”, se colocó por 

el  vicio  o  riesgo  en  situación  de  constituir  un  factor  idóneo  para 

potenciar y producir el daño que existió en el caso.

                       No se ha probado una causal legalmente admitida 

como  factor  de  exoneración  por  parte  de  la  demandada  y 

contrariamente ha quedado suficientemente probado que la cosa jugó 

un  rol  activo  en  la  producción  del  daño.  No  se  produjo  prueba 

testimonial  de descargo (fs. 131,  213 y certificación de fs.260).  Lo 

anterior  encaja desde el  punto de vista  procesal con la carga de la 

prueba. El claro precepto del art. 377 del C. Procesal, que en palabras 

de Couture en definitiva constituye  un imperativo del propio interés 

del  litigante,  al  coloca  a  cada  parte  en  la  necesidad de   probar  la 

existencia de cada hecho controvertido y que es el presupuesto de la 

norma  que  invoca  como  fundamento  de  su  pretensión,  defensa  o 

excepción. Para finalmente concluir que quien no prueba los hechos 

pertinentes  y  de  ello  depende la  suerte  de  la  litis,  pierde  el  pleito 

(conf. José V. Acosta; “Visión Jurisprudencial de la prueba civil”, T° 

I, Editorial Rubinzal-Culzoni; pág. 129). 
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                    A mi juicio la relación de consumo debe prevalecer 

en la resolución del caso y ante el incumplimiento de la obligación de 

seguridad que se deriva de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 

de la ley de Defensa del Consumidor, al no haber ocurrido causa ajena 

que  fracture  el  nexo  causal,  corresponde  admitir  la  demanda 

promovida  y  condenar  a  las  codemandadas  y  aseguradoras  a 

responder  por  las  consecuencias  dañosas  derivadas  del  hecho  de 

autos. 

                   II.- a)  El actual art. 1746 del Código Civil y 

Comercial  -en  tanto  da  las  pautas  para  la  evaluación  de  la 

indemnización  de  modo  que  las  rentas  del  capital  cubran  la 

disminución de las aptitudes productivas o económicas de la víctima-, 

de  lo  que  se  trata  es  lograr  la  reparación  plena  de  la  víctima,  lo 

importa el derecho de obtener una indemnización adecuada en caso de 

daño  injusto.  Este  principio  reconocido  desde  hace  tiempo,  fue 

consagrado en nuestro ordenamiento por los tribunales de justicia, por 

lo que ahora el nuevo artículo lo ha venido a confirmar como una 

norma  jurídica  del  derecho  vigente  (CJN  in  re  “Santa  Coloma”, 

Fallos: 308: 1160; Ghünter (id.11) y Aquino” (Fallos 327:3753).  

                    Se  trata  pues  de  fijar  con  justeza  una 

indemnización “plena” (art. 1740), no integral porque no coincide con 

el  daño  real  que  se  hubiere  sufrido.  Ello  porque  el  ordenamiento 

jurídico  no  contempla  todos  los  aspectos  y  consecuencias  que 

configuran el daño, de ahí que de lo que se trata es dentro de esta 

limitación, resarcir en la mayor medida posible.

                    El artículo establece la evaluación del daño 

mediante  un  criterio  crematístico  vinculado  con  las  actividades 

productivas  o  económicamente  valorables  del  damnificado.  Sin 

embargo,  cabe  agregar  que  las  aptitudes  o  potencialidades  de  la 

persona exceden este aspecto. El derecho a la salud e integridad que 

posee  rango  constitucional  y  está  reconocido  por  convenciones 
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internacionales (art. 75 inc. 22 CN), reconoce que el núcleo esencial 

es la persona misma en su esencia, en todas sus dimensiones. Y en su 

condición de tal tiene el derecho de preservar su indemnidad en el 

goce pleno de sus capacidades y aptitudes físicas, psíquicas, afectivas 

o espirituales, que no se agotan en lo meramente productivo. 

                   Ante el nuevo texto cabe asignarle utilidad práctica  

a este tipo de herramientas de orientación para proporcionar mayor 

objetividad, pero no limitarse a ello porque siempre habrá que adecuar 

la  indemnización  a  las  características  de  cada  caso  y  situaciones 

personales de cada víctima, por lo que la apreciación judicial de las 

pruebas y circunstancias del caso, siempre seguirá siendo un elemento 

de  interpretación  insoslayable  al  momento  de  establecer  la  justa 

indemnización.

                   La actora consideró insuficiente el monto de 

$20.000 por daño psicofísico y $10.000 por daño moral,  las sumas 

otorgadas por gastos médicos, curaciones  y de farmacia, además de 

los  gastos  varios,  tratamiento  psicológico   y  de  traslado.  La 

demandada  negó  la  existencia  de  incapacidad  psicofísica 

sobreviniente, fundado en que en ninguna parte el médico ha señalado 

la relación de causalidad entre el hecho y la fractura, negó también la 

existencia del daño moral y los daños materiales y gastos. 

                    Las partes se quejan por considerar excesiva o 

reducida la indemnización según sus propias posturas e intereses, de 

modo que trataré en forma conjunta ambas categorías. 

                     Es interesante, puntualizar la entidad ontológica de 

las categorías de daños reseñadas, para establecer si se ha llegado o no 

a una justa indemnización. 

                     He sostenido en anteriores pronunciamientos, que  

en lo que respecta a los daños personales el bien jurídico tutelado es la 

integridad física y psíquica del damnificado. Se trata del derecho a la 

salud y  comprensión de  la  persona en  todas  sus  dimensiones,  que 
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posee  rango  constitucional  y  está  reconocido  por  convenciones 

internacionales (art. 75 inc. 22 CN). El centro es pues la persona en su 

esencia,  en  su  condición  de  tal  con  el  derecho  de  preservar  su 

indemnidad en el goce pleno de sus capacidades y aptitudes físicas, 

psíquicas o espirituales. 

                  En sentido técnico-jurídico sólo existen en nuestro  

ordenamiento el 'daño patrimonial' (al que refieren los arts. 519, 1068 

y 1069, del Cód. Civil) y el 'moral, extrapatrimonial' (previsto en los 

arts. 522 y 1078). 

                  La existencia de un padecimiento psíquico, traumas, 

cuadros depresivos, miedos; en fin  las consecuencias perturbadoras 

de la personalidad con matices patológicos van más allá del concepto 

de daño moral. Inclusive hay situaciones en que tales padecimientos 

no se proyectan en la vida laboral; piénsese por ejemplo en las fobias 

que  son  trastornos  de  ansiedad  que  el  individuo  padece  frente  a 

determinadas  situaciones  y  que  le  determinan  un  comportamiento 

evasivo.  En  este  caso,  sólo  tiene  afectado  un  aspecto  de  su 

personalidad  que  no  necesariamente  implica  un  compromiso  en  lo 

laboral o en su productividad. Pues bien a través de lo recordado con 

agudeza por mi distinguido colega, debo aceptar que este cuadro de 

angustias  y  padecimientos  sin  repercusiones  patrimoniales  debe 

enraizarse en el daño moral,  siempre y cuando quede en claro que 

para concederlo debe existir en el caso, ese  elemento tipificador del 

daño psíquico que es la patología y que justamente allí, está el límite 

que lo distingue del agravio moral típico. En síntesis, el detrimento 

psíquico  sufrido  por  la  victima  puede  exteriorizarse  a  través  de 

perjuicios  patrimoniales,  sólo  espirituales  -subsumibles  en  el  daño 

moral  a  condición de  que  surja  el  matiz  patológico  referido-  o  en 

ambos aspectos. 

                   En lo que se refiere al porcentaje determinado por 

los peritos cabe señalar, una vez más, que constituye una mera pauta 
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orientadora  que  no  ata  al  juzgador,  pues  a  la  hora  de  pensar  el 

resarcimiento,  debe  seguirse  un  criterio  flexible,  apropiado  a  las 

circunstancias  singulares  de  cada  caso,  analizando  cuál  es  la 

incidencia  de  las  secuelas  en  la  vida  de  la  víctima.  Para  la 

determinación  de  la  cuantía  es   preciso  evaluar  entonces,  las 

circunstancias  particulares  de  la  reclamante,  como ser  edad,  sexo, 

profesión u oficio, capacidad de progreso, condiciones de vida, etc.- 

                     En orden a  lo  que  vengo  diciendo  la  

indemnización  en  concepto  de  “daño  psicológico”,  posee  una 

incidencia distinta a la que pudiera corresponder  por el  rubro “gastos 

de  tratamiento  psicológico”;  la  primera  tiende  a  reparar  la 

disminución en la capacidad genérica de la víctima derivada de las 

afecciones psíquicas que ésta padece, en tanto la segunda tiene como 

fin resarcir el costo de una terapia que, según el caso, podrá colaborar 

en mayor o menor medida a menguar la incidencia del daño psíquico, 

aunque no pueda asegurarse que logrará remitirlo totalmente (conf. 

esta Sala, “Agüero, Jorge Osvaldo c/ Furno, Diego Fernando s/ daños 

y perjuicios”, de fecha 13-07-01; “Sánchez Molinele, María Elisabet 

c/ El Puente S.A.T. s/ daños y perjuicios”, de fecha 30-03-05).

                        Finalmente el daño moral es uno de los 

perjuicios más difíciles de merituar para el juzgador, pues comprende 

afecciones íntimamente personales; por ello este perjuicio, más que 

ningún otro, queda sujeto al prudente arbitrio judicial (conf. esta Sala, 

“Zambrana  Velázquez  Ponciana  c/  Transportes  Metropolitanos 

Belgrano Sur S.A. s/ daños y perjuicios” del 31-07-97; “Rabal Hedvig 

E. c/ Spiridinov, Migel s/ daños y perjuicios”, del 03-11-99). Entre los 

factores que colaboran para evaluar la extensión de este agravio, se 

encuentran los relativos al propio hecho, los concernientes al período 

de  curación  y  convalecencia  y  los  vinculados  a  eventuales 

menoscabos o sufrimientos posteriores al accidente. 
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                  b) La actora, nacida en 1979 fue atendida ese día por 

presentar un traumatismo del pie izquierdo en el Hospital Zubizarreta 

(fs.  226/227).  En  la  anamnesis  el  perito  médico  asentó  que  le 

diagnosticaron  fractura  del  hallux  (dedo  gordo)  del  pie  izquierdo, 

indicándole  calmantes  y  reposo.  Tuvo  tratamiento  fisiokinésico  y 

expuso dolor y limitación funcional. No se encontró deformación ni 

alteración  de  los  ejes  anatómicos  de  la  zona,  radiológiamente  se 

comprobó la fractura, fue rápida y convenientemente tratada, no tiene 

limitaciones  para  la  práctica  deportiva   y  la  secuela  consiste  en 

dificultad  para  usar  zapatos  de  tacos  altos,  pero  no  debe  realizar 

ningún tratamiento (fs. 201). La incapacidad  atribuida  fue estimada 

en 4% por el médico. 

                   Al visitar en 2014  a la psicóloga designada, le 

refirió vivir  en pareja con su novio, de profesión abogado, quien fue 

el  que  tomó  los  datos  de  los  testigos,  aunque  agregó  que  los 

empleados  del  local  no supieron lo  ocurrido (fs.  239).  Refirió  una 

doble fractura (no detectada en la RX, dolores agudos, recién se pudo 

calzar  a  los  90  días,  tenía  que  movilizarse  en  taxi,  se  sintió 

desamparada, abandonada, intranquila en cualquier lugar de comidas, 

si  está  un  tiempo parada  siente  dolores  en  la  pierna  en  el  pie,  le 

cambió su vida física y anímica, se sintió estafada por la demandada, 

tuvo que cambiar de trabajo.

                     En fin el solo hecho de cotejar ambas peritaciones 

y teniendo en cuenta mis largos años de experiencia judicial con muy 

serias consecuencias dañosas en muchas víctimas, me lleva a concluir 

en  que  esta  sintomatología  psicológica  y  las  apreciaciones  del 

accidenten  están  muy sobredimensionadas  por  la  actora,  salvo que 

presente  una  personalidad base  particular  que  la  llevó  frente  a  los 

profesionales que la evaluaron a  relatar de manera muy diferente los 

hechos (ver las conclusiones de fs. 243). La licenciada Huberman le 
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adjudicó una incapacidad entre el 10 al 15%, lo que adelanto me parce 

excesivo por las consideraciones que anteceden.    

                     La señora Juez a partir de fs. 332, explicó 

minuciosamente  la  naturaleza  y  alcances  de  la  indemnización  que 

otorgara y mas allá de lo consignado al principio a ellos me remito en 

lo pertinente.  De este modo estimo adecuada la suma e $20.000 y 

$10.000 otorgadas por incapacidad y daño moral, comparto el rechazo 

de los gastos por tratamiento psicológico. 

                       Solo propiciaré elevar a $1.000 y $900 los gastos 

médicos  y  de  farmacia  y  los  de  traslado,  expresándome  a  valores 

actuales.

                    III.- La tasa de interés.

                    El fallo estableció la aplicación de la tasa activa 

desde el hecho hasta el efectivo cumplimiento de la condena, mientras 

que la demandada y la aseguradora consideraron que importaría un 

enriquecimiento indebido.

                    Teniendo en cuenta las características del caso 

considero  que  la  tasa  activa  desde  el  hecho  dado  que  los  valores 

aceptados  no  comportan  una  repotenciación  de  la  deuda,  ni  un 

enriquecimiento  indebido  por  alteración  del  significado  económico 

del  capital  de  condena,  no  existiendo  una  distorsión  de  la  cuantía 

económica de reclamo propondré al Acuerdo confirmar también  la 

solución de la  señora Juez  a quo,  de aplicar  la tasa activa cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de 

la Nación Argentina, desde el hecho hasta el efectivo pago.

                                  En síntesis correspondería confirmar la sentencia  

en  todo  lo  que  ha  sido  motivo  de  agravios,  con excepción  de  los 

montos de gastos médicos, farmacia  y de traslado que se elevan a 

$1.000 y 900 respectivamente. Con costas de Alzada a la vencida por 

el principio de reparación integral y el criterio objetivo de la derrota 

(art. 68 del Cód. Proc.)
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                            La  Dra.  María Isabel Benavente  adhiere por 

análogas consideraciones al voto precedente. La Dra. Mabel De los 

Santos no firma por hallarse en uso de licencia. Con lo que terminó el 

acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo: Elisa 

M. Diaz de Vivar  y María Isabel Benavente. Ante mí, María Laura 

Viani  (Secretaria).  Lo transcripto es copia fiel de su original que obra 

en el libro de la Sala. Conste.

                              MARIA LAURA VIANI 

///nos Aires, noviembre           22                         de  2016.

                    Y Visto:

                                      Lo deliberado y conclusiones establecidas en 

el  Acuerdo  precedente,  el  Tribunal  Resuelve:  1)  confirmar  la 

sentencia en todo lo que ha sido motivo de agravios, con excepción de 
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los montos de gastos médicos, farmacia  y de traslado que se elevan a 

$1.000 y 900 respectivamente.  2) Imponer las costas  de Alzada a la 

vencida por el principio de reparación integral y el criterio objetivo de 

la derrota (art. 68 del Cód. Proc.)

                                Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

La Dra. Mabel De los Santos no firma por hallarse en uso de licencia. 

ELISA M. DIAZ de VIVAR               MARIA ISABEL BENAVENTE 

                                MARIA LAURA VIANI 
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