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“García, Alicia Adriana c/ Martínez y de la Fuente S.A. y otros s/ Daños y 

perjuicios- ordinario” (Expediente No. 8931/2012 – Juzgado No. 34.

En Buenos Aires,  a     días del  mes de  junio del  año 2019, hallándose 

reunidos los señores jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “García, 

Alicia Adriana c/ Martínez y de la Fuente S.A. y otros s/ Daños y perjuicios- 

ordinario”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de 

sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- La sentencia de fs.  595/613, hizo lugar  a la demanda entablada por 

Alicia Adriana García contra Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., Martínez y 

de la Fuente S.A., C & E Construcciones S.A. y Compañía Sudamericana de Gas 

S.A. a quienes condenó a abonarle la suma de $ 90.100 con más intereses y las 

costas, en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios, e hizo extensiva 

la condena a SMG Compañía de Seguros S.A. y Nación Seguros S.A. 

Contra dicho pronunciamiento se alzaron AySA S.A. y la citada en garantía 

SMG Compañía de Seguros S.A. y Nación Seguros S.A.

La codemandada expresó sus quejas a fs. 637/640 y se centran en que en la 

sentencia  se  tuvo  por  acreditado  el  hecho.  Considera  estas  parte  que  no  hay 

pruebas suficientes para ello, que las fotografías carecen de validez por no estar  

certificadas, e inclusive en algunas no se visualiza el lugar en que la actora habría 

sufrido  el  accidente.  Se  agravia  también  porque  la  sentencia  expresó  que  los 

testimonios resultan incongruentes entre sí.

II.- Sentado ello, ante la negativa del hecho sostenida por la codemandada 

Aguas Argentinas S.A., me abocaré a analizar la prueba producida en autos a 

efectos de determinar si se el hecho ha existido o no, y con ello, si les cupo a las 

accionadas algún tipo de responsabilidad. 

 Sostuvo la actora que el día 16 de enero de 2011, aproximadamente a las 

18.30 hs., transitaba por la intersección entre las calles Comodoro Rivadavia y De 

la  Peña,  en  Wilde,  Partido  de  Avellaneda,  Provincia  de  Buenos  Aires.  Las 

codemandadas se encontraban realizando obras para la renovación de tramos de 

la red mediante la  instalación de cañerías.  No existía  en el  lugar  señalización 

alguna  que  permitiera  a  los  transeúntes  identificar  el  peligro  de  un  posible 

accidente.  Tampoco se encontraba vallado el  sitio  a los efectos  de  bifurcar  el 

paso. Así fue que tropezó con una especie de manguera o caño, consecuencia de 
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un contacto impensado, que se encontraba sobre la vereda al nivel del suelo, sin 

señalización alguna. 

AySA negó la ocurrencia del  hecho.  Señaló que a esa fecha no recibió 

ningún reclamo al respecto, ni posterior con relación a la zona donde se produjo 

el siniestro, tampoco existió ningún tipo de llamado por parte de la actora para 

reclamar por los supuestos daños. Tampoco existen reclamos de vecinos de la 

zona por la falta de señalización, así como por el estado de la vía pública. Es un 

barrio muy poblado, con fluido de tránsito peatonal y vehicular. Es extraño que 

ningún vecino de la zona no haya reclamado por las supuestas faltas de seguridad 

en la obra, y más aún por parte de quien resultó ser la damnificada.

 Martínez  y  de  la  Fuente  S.A.,  también  negó  la  existencia  del  hecho. 

Señala que se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad que la obra en 

ejecución requería de acuerdo a la legislación vigente y por ende no puede ser 

responsable del suceso. Refiere además, que es poco creíble que la actora durante 

su  tránsito  por  la  zona  de  obra  a  las  18.30  hs.  no  haya  visto  todas  las 

señalizaciones  y  vallados  existentes.  Todo  el  predio  que  rodea  las  mejoras 

realizadas se encontraba señalizado y vallado como en todas las obras que lleva a 

cabo  la  empresa.  Todos  los  elementos  de  seguridad  de  obra  y  de  elementos 

personales del trabajador se han cumplido de acuerdo a la normativa vigente.

 C  & E  Construcciones  S.A.  y Compañía  Sudamericana  de  Gas  S.A., 

también desconocieron la existencia del hecho. 

La sentencia lo tuvo por acreditado.

 Para así decidir el Sr. Juez de la instancia anterior, tuvo en consideración 

las declaraciones de los testigos Villalva, Sotelo y Guzmán, quienes a pesar de no 

haber visto a la actora en el preciso momento en que cayó al suelo, señalaron con 

detalle el estado en que estaba la vereda y a la actora tendida en el suelo enredada 

en los alambres.

En relación a la  crítica de AySA S.A.,  debo señalar que presente en la 

audiencia  de  la  que  dan  cuenta  las  actas  de  fs.  342,  343  y  417,  la  letrada 

apoderada  de  dicha  codemandada,  no  sólo  no  impugnó  ninguna  de  las 

declaraciones en la oportunidad apropiada para ello, sino que ni siquiera hizo uso 

de su derecho de repreguntar. 

El art.  456 del  Cód.  Procesal  dispone que “el  juez apreciará,  según las 

reglas  de  la  sana  crítica...  las  circunstancias  y  motivos  que  corroboren  o 

disminuyan la fuerza de las declaraciones”.
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Queda en claro, en consecuencia, que en concordancia con, el principio 

general emanado del art. 386, se subordina la apreciación de la prueba testimonial 

a las reglas de la sana crítica.

En tal sentido el magistrado goza de amplias facultades: admite o rechaza 

la que su justo criterio le indique como acreedora de mayor fe, en concordancia 

con los demás elementos de mérito obrantes en el expediente (Conf. Fenochietto - 

Arazi, Código Procesal Comentado, Tomo 2, pág. 446).

Una  pauta  fundamental  que  el  juez  debe  seguir  consiste  en  la 

determinación del grado de convicción que le ofrece el testimonio en función de 

la mayor o menor verosimilitud de los hechos que expone, así como también a la 

mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y recordarse (Conf. Palacio, 

Derecho Procesal Civil, Lexis Nº 2507/004573).

En  definitiva,  la  valoración  de  la  prueba  testimonial  constituye  una 

facultad  propia  de  los  magistrados,  quienes  pueden  inclinarse  hacia  aquellas 

declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate.  

La concordancia que puede descubrirse entre el mayor número, y en definitiva, 

las reglas de la sana crítica, han de señalar caminos de interpretación del juzgador 

(Conf. Falcón, Enrique,  Código Procesal Civil y Comercial ..., T.III, pág.365 y 

sus citas).

Desde esta perspectiva, no encuentro razones para restarle  credibilidad a 

esas declaraciones y, sumado ello a la constancia emitida por el Hospital Wilde de 

la ciudad de Avellaneda de fs. 344 que acredita la atención recibida por la actora 

el mismo día del accidente, no puedo sino tener por acreditado el hecho, así como 

su relación causal.

III.- Corresponde ahora analizar el alcance de los agravios relativos a la 

atribución de la responsabilidad que se efectúa en la sentencia de grado,  no sin 

antes señalar que, en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, 

atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el  accidente,  entiendo que resulta de 

aplicación al caso lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy 

derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, actualmente vigente.

En  el  caso  está  en  juego  una  acción  personal  tendiente  a  obtener  la 

reparación de los perjuicios sufridos por una persona, al haber caído en la vía 

pública por la presencia de obras para la renovación de tramos de la red de aguas 

a  través de cañerías, por lo que resulta de aplicación el art. 1113, segunda parte 

del Código Civil derogado, con la consiguiente inversión de la carga de la prueba 
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prevenida por dicha norma, que beneficia a la actora y que lleva a presumir la 

responsabilidad del dueño o guardián de la cosa con la que se causó el daño. Sea 

que se considere que el mismo se ha producido por el vicio o por el riesgo de la  

cosa, la presunción sólo quedará sin efecto si media un factor interruptivo de la 

relación causal, lo que no ocurrirá más que cuando el imputado demuestre que 

medió culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

En consecuencia, el damnificado únicamente tiene que acreditar la existencia 

del evento y de una relación de causalidad entre el riesgo o vicio de la cosa, por un 

lado, y el daño, por el otro (Conf. Llambías, Jorge, "Código Civil Anotado", Tomo 

II-B, pág. 472).

Se ha dicho que existen infinitos grados de participación de las cosas en la 

causación de los daños y que entre los casos extremos de total ausencia de cosa y 

la exclusiva intervención de la cosa, hay grados intermedios que muestran una 

decisiva  actuación del  hombre que maneja  una cosa no riesgosa en sí,  o  una 

decisiva  intervención  de  una  cosa  peligrosa  que  queda  fuera  del  control  del 

hombre. La Reforma de 1968 ha adoptado el criterio de que hay cosas que tienen 

riesgos  y  cosas  que  no  los  tienen  (Conf.  Bustamante  Alsina,  Jorge,  Teoría 

General de la Responsabilidad Civil, p. 314).

Por otra parte, para que rija el art. 1113 no basta con que haya intervenido 

una cosa en la provocación del daño, sino que éste debe haber sido causado por 

ella  y  que no haya sido un mero instrumento que responda exactamente  a la 

voluntad del agente. En la primera parte del segundo párrafo de la norma citada 

se alude a daños ocasionados por cosas por cualquier causa que no sea su riesgo o 

vicio, mientras que en la segunda parte se trata de daños causado por el riesgo o 

vicio de la cosa (Conf. Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio-Zannoni,  Código 

Civil Comentado, Tomo 5, p. 458).

Además, las cosas no son peligrosas en sí mismas, sino por el uso a que 

están  destinadas  y  en  las  circunstancias  en  que  son  empleadas  o  resultan 

determinantes del  daño. Hay cosas que normalmente resultan peligrosas y son 

fuente autónoma de daños (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, “¿Daño causado con 

la cosa o por la cosa?”, LL 1989-A-508).

Corresponde a la víctima probar la existencia del daño y la intervención de 

la cosa con la que se produjo, presumiéndose que aquél se ha generado por riesgo 

de la misma. Admitir lo contrario importaría un retroceso en la interpretación del 

art. 1113 y desconocer su sentido en cuanto a que la culpa del dueño o guardián 

va presumida tanto en los daños causados con las cosas como en los derivados del 
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riesgo o vicio (Conf. Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio-Zannoni, ob. cit., p.  

581).

Así,  tratándose de una responsabilidad objetiva, para su constitución sólo 

se requiere la prueba de la existencia de un daño en cuyo acaecimiento ejerció 

influencia causal decisiva el riesgo o vicio de la cosa, de modo que proviniendo el 

perjuicio de la cosa misma, no procede la prueba exonerativa de inculpabilidad. 

Sólo se acepta la demostración de la causa extraña, de suerte tal que se elimina la 

responsabilidad por no haber causalidad (Conf. Goldenberg, Isidoro, La relación 

de causalidad en la responsabilidad civil, p. 227).

Para responsabilizar por daños derivados de las cosas, no es un requisito su 

movimiento, pues también las cosas inertes pueden causar un perjuicio: el árbol 

caído que bloquea una ruta, el foso donde puede caer una persona, las obras en 

construcción emplazadas en veredas o calzadas. No interesa el "modo" con que se 

hace efectiva la potencia dañosa que encierra la cosa; ésta es fuente del perjuicio 

cuando,  "mecánicamente"  pasiva,  ha  sido  "causalmente"  activa.  Y  las  cosas 

inertes  son  causa  activa  del  daño  cuando  su  anormal  situación  o  ubicación 

circunstancial  crea  la  probabilidad  y  consecuente  previsibilidad  de  una 

contingencia  dañosa  (Conf.  Zavala  de  González,  Matilde,  “Actualidad  en  la 

jurisprudencia sobre derecho de daños - Relación de causalidad”, LL, 1997-D, 

1272).

En  este  caso  el  daño  invocado  por  la  actora  ha  sido  producido  como 

consecuencia de la caída en el sector de obras por la existencia de caños, esto es, 

una  cosa  inerte,  o  sea,  objetos  que  por  su  naturaleza  están  destinados  a 

permanecer  quietos,  pueden  tener  normalmente  un  peligro  estático  (Conf. 

Bustamante Alsina, ob. cit, pág. 316).

Desde esta perspectiva, y como ya adelantara,  habiéndose acreditado el 

hecho con las  declaraciones  de  los  testigos  y  su  relación  causal  con el  daño 

sufrido por la actora, a través de la atención médica que se le dispensara el mismo 

día  del  accidente  en  el  Hospital  Wilde  de  la  ciudad  de  Avellaneda,  solo 

correspondía a los demandados la prueba la existencia de un factor interruptivo de 

dicha relación, esto es, la culpa de la propia víctima o de un tercero por quien no 

debe responder. Mas ocurre que éstos se limitaron a negar el hecho sin siquiera 

ofrecer prueba alguna que acredite dicho extremo, ya que las declaraciones de 

Aparicio y Zitterkopf tampoco logran ese objetivo.

 En el  caso puntual de Aparicio, sus dichos fueron de carácter general, 

respecto  de  las  medidas  de  seguridad  que  suelen  tomarse  en  circunstancias 
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semejantes,  pero  respecto  de  la  obra  motivo  de  estos  autos,  señaló  que  fue 

supervisada por el ingeniero en salubridad e higiene José Márquez Díaz, quien no 

fue citado como testigo. Lo mismo puede decirse de la declaración de Zitterkopf, 

encargado de parte de la obra, quien explicó el vallado y la demarcación de la 

zona. Sin embargo, lo cierto es que las fotografías acompañadas por la actora, 

más allá de su desconocimiento por falta de fecha cierta, lejos están de reflejar la 

prolijidad y precisión en la señalización a la que aluden los testigos.    

   Por todo ello y en base a las argumentaciones precedentes, es que habré 

de proponer al  acuerdo que se desestimen los agravios de la demandada y se 

confirme la sentencia respecto de la atribución de responsabilidad.

IV.- Sentado ello, corresponde tratar los agravios de las partes relativos a 

las partidas indemnizatorias.

El magistrado de grado otorgó la suma de $60.000 para responder a la 

incapacidad  desde  los  planos  físico  y  psicológico,  $20.000  por  daño  moral, 

$5.100 para responder al tratamiento psicológico y la de $5000 para los gastos 

médicos y de farmacia. La codemandada AySA se agravia.    

Esta  sala ha sostenido reiteradamente  que para  que exista  expresión de 

agravios  no  bastan  manifestaciones  imprecisas,  genéricas,  razonamientos 

totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, el planteamiento de cuestiones ajenas. 

Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, se analicen parte por parte las 

consideraciones de la sentencia apelada. Ello no significa ingresar en un ámbito 

de pétrea conceptualización, ni de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la 

razonabilidad,  y  sin  caer  en  un  desvanecedor  ritualismo de exigencias,  deben 

indicarse los equívocos que se estiman configurados según el análisis -que debe 

hacerse- de la sentencia apelada (esta sala, 11/2013 “Gini, Marcela Alejandra c/ 

Ponce,  Jorge  Gustavo  y  otro  s/  daños  y  perjuicios”,  L.  629.142;  20/5/2013, 

“Ávila, Gustavo José c/ Transporte Automotor Plaza SACI y otros s/ Daños y 

perjuicios”  L.  616.334”;  ídem,  8/2/2013,  “Abraham,  Christian  Walter  c/ 

Rodríguez, Diego Cristian y otros s/ Desalojo por vencimiento de contrato” L. 

604.274; entre muchos otros).

En  su  escrito,  los  apelantes  deben  examinar  los  fundamentos  de  la 

sentencia  y  concretar  los  errores  que  a  su  juicio  ella  contiene,  de  los  cuales 

derivan  las  quejas.  Su  función  consiste  en  mantener  el  alcance  concreto  del 

recurso y fijar la materia de reexamen por el ad quem, dentro de la trama de las 

relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio.

Luego de analizar la pieza presentada por la recurrente, no puedo menos 

que concluir en que, en lo atinente a los rubros por los que prosperó esta acción, 
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no cumple con los requisitos de suficiencia técnica exigidos por los arts. 265 y 

266 del Código Procesal, pues no dejan constituir  un mero desacuerdo con lo 

decidido sin formular una crítica concreta y razonada de los fundamentos tenidos 

en cuenta por el magistrado de grado. 

Me  explico.  La  recurrente  se  queja  de  manera  genérica  respecto  del 

porcentaje de incapacidad estimado por el perito médico, así como de los montos 

de las  indemnizaciones,  pero lo hace,  sin  brindar  mayores  fundamentos a sus 

afirmaciones, se limitó a sostener que el magistrado se ha basado en porcentuales 

extraídos  de  la  base  de  cálculos  de  ingresos  jubilatorios  y  circunstancias 

personales  de  la  accionante  sin  interpretar  los  informes  presentados  por  los 

peritos, que establecen  una vinculación concausal del evento con otras dolencias 

que padecía la actora, pero omite señalar, a su criterio, cuál fue concretamente el 

desacierto del sentenciante. 

   No coincido con ello,  entiendo que el  juez de la  instancia de grado 

ponderó  adecuadamente  los  peritajes  y  otorgó  las  indemnizaciones  de 

conformidad con los mismos, explicando las razones por las que no se apartó de 

tales conclusiones.

 En razón de  lo  expuesto,  no  cabe  menos que  concluir  que las  quejas 

ensayadas carecen de entidad para lograr el propósito que persiguen, ya que la 

apelante no aborda, en el marco de su presentación de alzada, consideraciones de 

peso que desvirtúen las razones que desarrolla el juez de la anterior instancia para 

llegar al resultado plasmado en la sentencia. 

Luego,  propiciaré  que  se  declare  desierto  este  punto  del  recurso  de 

apelación, y firme lo decidido sobre las partidas indemnizatorias en tratamiento.

V.- En la sentencia de grado se dispuso que los intereses deberán liquidarse 

a la tasa activa conforme al plenario “Samudio”. SMG Compañía Argentina de 

Seguros S.A. se agravia por ello, 

Sentado ello, diré que hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil 

y  Comercial  esta  Sala  venía  aplicando  el  plenario  “Samudio  de  Martínez 

Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios" (20-4-2009), 

que establece que, para el caso de intereses moratorios, corresponde aplicar la 

tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del 

Banco de la  Nación Argentina  allí  fijada por  todo el  período indicado en la 

sentencia apelada (cfr. art. 303 del Cód. Procesal). 

En este punto debo aclarar que la aplicación de los plenarios se debió a 

que si bien no se desconocía que el art. 303 del CPCCN había sido derogado por 
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el art.  12 de la ley 26.853, en virtud del art.  15 de esa misma normativa, tal  

disposición recién entraría en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en 

funcionamiento  de  los  tribunales  que  allí  se  creaban,  razón  por  la  cual 

continuaría vigente hasta ese momento la doctrina plenaria.

Sin  embargo,  si  bien  el  artículo  antes  mencionado  establecía  la 

obligatoriedad de los fallos plenarios, ello suponía –claro está– la subsistencia de 

las  normas  legales  en  que  aquellos  se  fundaban.  (Colombo-Kiper,  Código 

Procesal y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 

2011, pág. 267). 

Ahora  bien,  desde  el  01/08/2015  entró  en  vigencia  el  Código  Civil  y 

Comercial que en su artículo 7 fija las pautas de derecho transitorio. Como los 

intereses son consecuencia de una relación jurídica existente, debe aplicarse la 

nueva ley. 

Esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, ya 

sea por aplicación del fallo plenario obligatorio, ya por considerar que no había 

motivos  para  cambiarla  por  una  tasa  pasiva.  Sin  embargo,  en  virtud  de  lo 

expuesto en el párrafo precedente, y efectuado un nuevo examen de la cuestión 

permite  advertir  que  la  tasa  activa  que  aplica  este  tribunal  no  compensa  al 

acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto, por lo que considero 

que  de  acuerdo con la  pauta  establecida  en  el  artículo  768,  inc.  c),  desde  el 

01/08/2015 y hasta el efectivo pago, correspondería aplicar una tasa mayor. 

Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación en la sentencia de 

los importes indemnizatorios a valores actuales basta para tener por configurado 

una alteración del significado económico del capital de condena que configure un 

enriquecimiento indebido para el acreedor en perjuicio del deudor. 

Ello  por  cuanto,  en primer  lugar,  y  tal  como lo ha señalado un ilustre 

colega en esta cámara, el Dr. Zannoni, la prohibición de toda indexación por la 

ley  23.928  –mantenida  actualmente  por  el  art.  4  de  la  ley  25.561-  impide 

considerar  que  el  capital  de  condena  sea  susceptible  de  esos  mecanismos  de 

corrección monetaria. En palabras del mencionado colega: “La circunstancia de  

que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la  

sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales –como suele  

decirse-,  a  los  fines  de  preservar  en  equidad  el  carácter  resarcitorio  de  la  

indemnización,  no  significa  que  se  actualicen  los  montos  reclamados  en  la  

demanda  o  se  apliquen  índices  de  depreciación  monetaria”,  pues  tales 

mecanismos  de  actualización  están  prohibidos  por  las  leyes  antes  citadas 
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(Zannoni,  Eduardo A., su voto in re “Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor 

Fabián y otros”, ésta cámara, Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros). 

Ahora  bien,  dispone  el  art.  768  del  Código  Civil  y  Comercial  que: 

“Intereses  moratorios.  A  partir  de  su  mora  el  deudor  debe  los  intereses 

correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por 

lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según 

las reglamentaciones del Banco Central”.

En el  caso,  como sucede en todas  las  demandas de daños y perjuicios 

derivados de accidentes de tránsito,  no hay una tasa acordada entre víctima y 

responsable, y tampoco una establecida por leyes especiales. Por ende, solo resta 

acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central. 

Por otro lado, el art. 771 prevé que el juez debe valorar “el costo medio del  

dinero para deudores y operaciones similares en el  lugar donde se contrajo la 

obligación”. Esto significa que, en lo que aquí interesa, que desde el día del hecho 

el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que 

entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado 

en el mercado. Pero, además, la tasa debe ser importante, para evitar la indeseable 

consecuencia  de  que  el  deudor  moroso  especule  o  se  vea  beneficiado  por  la 

demora del litigio, en desmedro de la víctima. 

Es sabido que la fijación judicial  de intereses para las deudas en mora 

procura resarcir  al  acreedor por  la demora en percibir  su crédito y castigar al  

incumplidor, quien se apartó de los términos de la obligación asumida en origen. 

La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso del incumplimiento y la 

necesidad  de  desalentarlo,  conceptos  que  conviene  recordar  y  tener  presentes 

(véanse consideraciones de la mayoría en el caso “Samudio”). El orden jurídico 

requiere,  como  pauta  general  de  conducta,  que  toda  persona  cumpla  con  las 

obligaciones que legítimamente asume y así lo ratifican las normas del CCCN.

Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que abonan —

con  arreglo  a  la  ley,  los  reglamentos  en  vigencia  y  los  pactos  válidos— las 

personas  que  cumplen  sus  obligaciones  con  regularidad,  se  desplazan  las 

consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad y, en paralelo, se 

beneficia a los incumplidores. Lo dicho no obsta en absoluto a la garantía de los 

derechos del deudor, en particular cuando, en su calidad de consumidor, se haya 

visto  sometido  a  abusos  que  las  normas  protectoras  imponen  reparar.  Son 

cuestiones  distintas  que  pueden  tratarse  de  manera  independiente  (Drucaroff 
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Aguiar, Alejandro, “Los intereses en los contratos bancarios y el nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación”, RCCyC 2015 –agosto-, 162).

Como ya dijera, esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa 

de interés, ya sea por aplicación del fallo plenario obligatorio, ya por considerar 

que no había motivos para cambiarla por una tasa pasiva. Sin embargo, un nuevo 

examen de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal 

no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto.

Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que surja 

de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado refleja el costo del dinero en 

el mercado para muchos usuarios. 

No puede dejar de mencionarse que el artículo 16° de la ley 25.065, de 

Tarjetas  de  Crédito,   prevé  que  "el  límite  de  los  intereses  compensatorios  o 

financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 25%" a la 

tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente 

para  clientes.  Este  límite,  que  fue  convalidado  por  la  Corte  Suprema 

(“Proconsumer c. Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ sumarísimo, del 17/05/2016, LA 

LEY 2016-D, 159) al no intervenir en el caso resuelto por la sala C de la Cámara 

Nacional en lo Comercial (fallo del 20/04/2012, publicado en el mismo lugar), es 

mayor –por el momento– a la tasa que en esta decisión se establece. 

La aplicación doble de la tasa activa de interés rige, como es sabido, a 

partir de 01/08/2015 y hasta el efectivo pago, dado que hasta esa fecha y desde la 

fecha  del  hecho,  esta  Sala  entiende  que  la  doctrina  del  caso  “Samudio”  es 

obligatoria,  como  se  ha  sostenido  en  numerosos  precedentes  (“Nieto,  Rubén 

Esteban  c/  Cajal,  Saúl  Guillermo  y  otros  s/  Daños  y  perjuicios”,  Expte. 

104.622/2011, del 12/06/2016; “Focaraccio, Georgina Vanesa y otros c/ Giménez, 

Ángel  y  otro  s/  daños  y  perjuicios”,  Expte.  95.334/2013,  del  10/08/2008; 

“Medina,  Daniel  c/  Fernández  Prior,  Jorge  s/  daños  y  perjuicios”,.  Expte. 

100.900/2013, del 15/07/2016, entre otros).  

 No obstante ello y dado que la actora interesada no elevó críticas sobre 

este aspecto de la sentencia en crisis, propondré al acuerdo su confirmación.

VIII.- Por todo lo expuesto, y para el caso que mi voto fuera compartido, 

propongo al acuerdo que se declare desierto el recurso de la codemandada AySA 

S.A. en materia de indemnizaciones y se confirme la sentencia recurrida en todo 

lo demás que decide y ha sido objeto de apelación y agravios, con costas de 

alzada a cargo de la codemandada AySA S.A. y a SMG Compañía Argentina de 

Seguros S.A. 
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El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas 

por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el 

acto firmando los señores jueces por ante mi, que doy fe. 

//nos Aires, junio de 2019

Y VISTO: lo  deliberado  y  las  conclusiones  establecidas  en  el 

acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: 

I.-  declarar  desierto  el  recurso  de  la  codemandada  AySA S.A.  en  materia  de 

indemnizaciones y confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y 

ha  sido  objeto  de  apelación  y  agravios,  con  costas  de  alzada  a  cargo  de  la 

codemandada AySA S.A. y a SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. II.-  A 

fin de entender en el  recurso contra los honorarios regulados a fs.  285, es de 

señalar que en el caso, la parte actora a fs. 263 desistió de la acción contra la 

citada en garantía Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., el cual se lo tuvo 

presente a fs. 274  imponiéndose las costas a la primera (cfr. fs. 285).

A tales  efectos  se  tendrá  en  cuenta  el  monto  del  proceso,  actuaciones 

cumplidas hasta el desistimiento formulado por la parte actora respecto de Orbis 

Cía. Argentina de Seguros S.A., el mérito de la labor profesional apreciada por su 

calidad, eficacia y extensión,  etapa cumplida, considerando además lo dispuesto 

por los artículos 1, 6,  7, 9,  19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o.  ley 

24.432-.

Bajo tales parámetros y por resultar reducidos se elevan a la suma de pesos 

doce  mil  ($  12.000)  los  honorarios  regulados  al  Dr.  Sergio  Andrés  Tagliani, 

letrado  apoderado  de  Orbis  Compañía  Argentina  de  Seguros  S.A.  Regístrese, 

comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN 

(Conf. AC. 15/13), notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Fdo. José Benito 

Fajre, Liliana Abreut de Begher y Claudio M. Kiper. 
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