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Expte. nº      Juzgado nº  

“Pesso,  Isolda  Mónica  c/  Irsa  Propiedades  Comerciales  S.A.  s/ 

daños y perjuicios”

ACUERDO Nº       33/19     En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de 

la República Argentina, a los            5            días del mes de abril del  

año dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la 

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

en  los  autos: “Pesso,  Isolda  Mónica  c/  Irsa  Propiedades 

Comerciales S.A.  s/  daños y perjuicios” respecto  de la  sentencia 

corriente  a  fs.  292/304  de  estos  autos,  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:  Dres.  GUISADO,  CASTRO  y 

RODRIGUEZ.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. Guisado dijo:

La sentencia dictada a fs. 292/303 hizo lugar a la 

demanda entablada por Isolda Mónica Pesso contra “Irsa Propiedades 

Comerciales S.A.” condenándola a abonarle la suma de Pesos Treinta 

Mil Doscientos ($30.200) con más los intereses y las costas del juicio, 

haciendo extensiva la condena a la citada en garantía “Chubb Seguros 

Argentina S.A.” de acuerdo a los alcances pactados en el contrato de 

seguro,  luego  de  haber  desestimado  la  excepción  de  falta  de 

legitimación pasiva opuesta por ésta. Contra dicho pronunciamiento 

se alza la parte actora quien expresó agravios a fs. 359/365, los que 

fueron respondidos a fs. 367/368 y 370/374. 

Este  Sala  dispuso  a  fs.  377  que  el  recurso  de 

apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada  a  fs.  306,  fue  mal 

concedido a fs. 354, punto II, 1, por el tribunal de grado.

Fecha de firma: 05/04/2019
Alta en sistema: 09/04/2019
Firmado por: PAOLA M. GUISADO - PATRICIA E. CASTRO - JUAN PABLO RODRÍGUEZ, JUECES DE CÁMARA



#28870049#231249434#20190405120948067

   El hecho que motivó este proceso sucedió el 3 de 

abril de 2016 (cfr. fs. 145) cuando el hijo de la actora, Matías Leo, y 

sus  amigos,  concurrieron  sobre  las  22:00  hs.  al  centro  comercial 

“Abasto  Shopping”  y  estacionaron  el  automóvil  Chevrolet  Spin 

dominio OTC-162 en el estacionamiento de dicho establecimiento. En 

esas circunstancias, al finalizar la película que fueron a ver a los cines 

allí  existentes  y regresar  al  auto,  su hijo advirtió  que el  rodado se 

encontraba absolutamente rayado de punta a punta y en cada una de 

las puertas, capot y parte trasera con lo que sería un objeto punzante 

y/o filoso.

El  a quo encuadró jurídicamente la cuestión en la 

ley 24.240 de defensa al consumidor y su modificatoria, la ley 26.361, 

que se encuentran reguladas en forma similar en los artículos 1092 y 

1093 del Código Civil y Comercial, y en función de ello estableció 

que entre la actora y la demandada había una relación de consumo. 

Luego, tuvo por probado el hecho con sustento en las declaraciones 

testimoniales  recabadas  en  autos  y  por  tratarse  de  un  supuesto  de 

responsabilidad objetiva hizo lugar a la demanda de que se trata, al no 

haberse acreditado ninguna eximente que obste su procedencia. Este 

aspecto de la sentencia no mereció crítica alguna de las partes. Sólo se 

cuenta  con los agravios de la parte  actora dirigidos a cuestionar la 

suma de Cinco Mil Setecientos Pesos ($5.700) que el juez de grado 

otorgó  en  concepto  de  “lucro  cesante”  y  la  de  Pesos  Un  Mil 

Trescientos  ($1.300)  que  concedió  para  sufragar  el  reclamo  por 

“privación de uso”, que considera reducidas.

En ambos casos el cuestionamiento efectuado tiene 

el mismo andamiaje; que el sentenciante sólo haya tomado en cuenta 

para su fijación los cinco días que de acuerdo a lo informado por el 

perito ingeniero mecánico designado de oficio insumió la reparación 

de los daños, obviando que el rodado en cuestión iba a ser utilizado 

como taxi y que se vio privada de percibir los ingresos que de dicha 
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actividad se derivan por cuanto demoró más de cuatro meses en contar 

con los fondos necesarios para su arreglo.

Esta sala ya ha tenido oportunidad de expresarse en 

cuanto  a  que  en  estos  casos  para  la  fijación  del  quantum 

indemnizatorio debe atenderse al lapso que razonablemente demande 

o pueda demandar la reparación del rodado y no el que efectivamente 

haya estado inmovilizado el vehículo en virtud de circunstancias que 

no constituyen una consecuencia inmediata o mediata previsible del 

hecho ilícito en los términos de los arts. 901, 903, 904 y concordantes 

del Código Civil (expte. n°: 83.846/2012 del 30/3/2016). Ello resulta 

de plena aplicación en la actualidad, por cuanto la postura adoptada en 

el  Código  Civil  y  Comercial  en  cuanto  a  las  consecuencias  que 

resultan indemnizables es la misma, de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 1726. 

   Teniendo ello en consideración, luce acertado el 

criterio adoptado por el colega de grado de tomar en cuenta solamente 

los días de reparación del rodado para la cuantificación de los rubros 

cuestionados, ya que la imposibilidad de contar con los fondos para 

los arreglos del rodado que, de acuerdo a lo que sostiene la apelante le 

impidieron contar con el vehículo para su uso como taxi, resulta una 

consecuencia mediata imprevisible que no debe ser soportada por los 

accionantes, lo que sella la suerte adversa del planteo recursivo.

Aun  así  me  permito  agregar  en  cuanto  a  la 

“privación de  uso”  que,  dada  la  entidad  de  los  daños  que  pueden 

verificarse en las fotografías de fs. 230/251 y de los que también da 

cuenta  el  informe  pericial  de  fs.  205/206,  éstos  en  modo  alguno 

impedían su circulación, de modo que no se advierte cómo la demora 

en la realización de las reparaciones podría haber tenido influencia 

para adjudicar un monto más alto por este reclamo. 

     Por  otro  lado,  en  relación  al  “lucro  cesante”,  la 

versión  sostenida  por  la  parte  actora  respecto  a  la  falta  de 
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disponibilidad del rodado para su uso como taxi (cuyo destino como 

tal surge del informe obrante a fs. 170) por el plazo de cuatro meses 

debido a no contar con el dinero necesario para llevarla a cabo, pierde 

credibilidad, en tanto, de las pruebas producidas en autos surge que el 

vehículo recién fue afectado a dichos fines el 17/07/2017, es decir, 

casi once meses después de su reparación (cfr. lo informado por el 

Registro  Único  del  Servicio  de  Automóviles  de  Alquiler  con 

Taxímetro), de manera que, en definitiva, la imposibilidad de percibir 

las  ganancias  que  dicha  actividad  hubiera  generado  tampoco 

encontrarían sentido,  siquiera de manera mediata,  en el  hecho aquí 

debatido.

Por último, tal como sostiene la parte demandada 

al contestar los agravios, la alusión a la falta de consideración de los 

principios rectores en materia de Defensa al Consumidor mediante la 

cual  la  accionante  parece  pretender  la  introducción  de  un reclamo 

indemnizatorio por “daños punitivos” -más allá de su procedencia o 

no- no fue una cuestión introducida en el escrito postulatorio, lo que 

impide su tratamiento por parte de este colegiado (art. 277 del Código 

Procesal).

Por  lo  expuesto  voto  porque  se  confirme  la 

sentencia de grado en todo lo que fue motivo de no atendibles quejas 

y  se  impongan  las  costas  de  alzada  a  la  parte  actora,  ya  que  no 

encuentro  argumento  para  apartarme  del  principio  objetivo  de  la 

derrota sentado por el art. 68 del ritual.

   Por  razones  análogas,  la  Dra.  Castro  y  el  Dr. 

Rodríguez adhieren al voto que antecede.

   Con lo que terminó el acto.

  Se  deja  constancia  de  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 
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Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 

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

MARIA BELEN PUEBLA

SECRETARIA

Buenos Aires,      5 de abril de 2019.- 

Por lo que resulta de la votación que instruye el 

Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) confirmar la sentencia de 

grado en todo lo que fue motivo de no atendibles quejas y 2) imponer 

las costas de alzada a la parte actora, ya que no encuentro argumento 

para apartarme del principio objetivo de la derrota sentado por el art. 

68 del ritual.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- 

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA CASTRO      JUAN PABLO RODRÍGUEZ
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