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“B. V.,  M. A.  c/ Jumbo Retail Argentina SA  s/ Daños y Perjuicios”,  

Expediente nº 63.880/11, Juzg.63

En Buenos Aires, a los      10 días  del  mes  de  abril  del 

año 2019, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a 

los efectos de dictar sentencia en los autos: “B. V., M. A.  c/ Jumbo Retail  

Argentina SA s/ Daños y Perjuicios”  y habiendo acordado seguir en la 

deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher 

dijo:

I- Contra la sentencia obrante a fojas 364/373, que hizo lugar 

a la demanda interpuesta por M. A.  B. V. , por sí y en representación de su 

hija menor de edad, S. P. O. , y condenó a Jumbo Retail Argentina SA y a 

La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA a pagar a la primera la 

suma $25.000 y a la segunda la de $50.000, apelaron la parte actora a fs. 

381, el demandado a fs. 375, la citada en garantía a fs. 379 y el Sr. Defensor 

de Menores e Incapaces a fs. 384, recursos que fueron concedidos a fs. 383 

y  389.  A  fs.  420/423,  425/426,  417/418  y  431/435,  respectivamente, 

expresaron agravios, cuyo traslado fue contestado a fs. 428, por lo que las 

presentes  actuaciones  se  encuentran  en  condiciones  de  dictar  un 

pronunciamiento de carácter definitivo.

II- Antecedentes

En el escrito inicial se denunció que el día 31 de marzo de 

2009, aproximadamente a las 14.10 hs., la Sra. M. A.  B. V.  se encontraba 

realizando compras en el  supermercado Jumbo, sito en la calle Guardia 

Vieja y Yatay. Refirió que ese día se presentaba lluvioso y que personal del 

supermercado había colocado gran cantidad de tachos, baldes y palanganas 

a fin de colectar el agua que caía del techo. Es en ese momento en que, al 

girar, pisó un tacho con agua que la hizo patinar y caer de cola al piso, 

debiendo ser asistida por personal del supermercado que la trasladó hasta la 

enfermería  y  pidió  el  servicio  de  una  ambulancia  de  la  empresa  Vital. 

Según  relató,  al  encontrarse  embarazada  de  cuatro  meses  y  tener 
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contracciones  cada  cinco  minutos,  el  médico  que  la  asistió  decidió 

trasladarla  hasta  el  Hospital  Durand.  Señaló  que,  debido  a  la  caída, 

permaneció internada durante 24 horas en observación y se le diagnosticó 

“amenaza  de  aborto”,  traumatismo  lumbar  y  sacro,  y  pérdida  de  tapón 

mucoso. Se le indicó reposo absoluto, que debió realizar durante 45 días, y 

controles semanales. Finalmente, debido a las contracciones que padecía, 

que se encontraba dilatada y que tenía la presión arterial muy alta, debieron 

realizarle una cesárea a las 32 semanas de gestación. Explicó que como 

consecuencia del nacimiento prematuro de su hija, S. P. sufre una serie de 

consecuencias que afectan su salud de modo permanente. 

Corrido el traslado de la demanda, es contestada por Jumbo 

Retail Argentina SA a fs. 53/59 quien, aunque reconoció la ocurrencia de un 

“hecho accidental que habría acaecido el día 31 de marzo de 2009 en el  

local de mi representada como consecuencia del cual la Sra. B. V.  habría  

sufrido una caída”, desconoció y negó las circunstancias relatadas por la 

actora que habrían sido determinantes del hecho

III- La sentencia

El Sr. Juez de grado hizo lugar a la demanda ya que sostuvo 

que  no  se  demostró  causal  alguna  que  exima  al  demandado  de  la 

imputación formulada. Calificó de “simple y huérfana” la argumentación 

ensayada en el responde –que la actora se encontraba hablando por teléfono 

mientras transitaba por los pasillos–, debido a que no se apoyó en ninguna 

evidencia.  

IV- Los agravios

La actora  y  la  Sra.  Defensora  de  Menores  e  Incapaces  de 

Cámara se quejan del rechazo de la partida incapacidad sobreviniente y del 

monto otorgado para resarcir el daño moral. 

Jumbo  Retail  Argentina  SA se  agravia  por  la  atribución 

responsabilidad al sostener que la parte actora no acreditó en autos cómo se 

produjo el resultado dañoso ni la relación de causalidad entre el accidente y 

el parto prematuro de su hija. 
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Por otra parte, la Meridional SA se agravia de la procedencia 

del rubro daño moral y del monto por el que prosperó la partida. Asimismo, 

critica la tasa de interés fijada por el a quo.

V- Encuadre jurídico

a) Entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en 

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,  sin  perjuicio de  señalar,  que a idéntica  solución se 

arribaría aplicando al  caso las normas pertinentes de este último cuerpo 

legal (conf. Roubier, Paul, Le droit transitoire (Conflicts des lois dans le 

temps), 2ª ed. Paris, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nro. 42, p. 198 y nro. 68, p. 

334, citado por Kemelmajer de Carlucci,  El artículo 7 del Código Civil y  

Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, 

La  Ley  Online  AR/DOC/1330/2015).  De  este  modo,  la  responsabilidad 

civil queda sometida a la ley vigente al momento del hecho antijurídico, 

aunque la nueva disposición rige -claro está- a las consecuencias que no se 

encuentran agotadas al momento de entrada en vigencia del Código Civil y 

Comercial (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código  

Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y situaciones  jurídicas  existentes,  en 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe. 2015, p. 101).

Cabe  mencionar,  en  segundo  lugar,  que  el  caso  debe 

dilucidarse bajo las normas que regulan la responsabilidad contractual, toda 

vez que, de acuerdo a la explicación  de los hechos expuesta en el libelo 

inicial,  la  caída  invocada  se  produjo  dentro  del  local  comercial.  Así, 

estamos en presencia de una relación negocial  que ligó a la  actora y al 

demandado, cuando la Sra. B. V.  concurrió al supermercado Jumbo. Nótese 

que en autos, la relación de consumo no se encuentra controvertida. 

Ahora  bien,  el  vínculo  entre  el  cliente  y  el  supermercado 

engendra,  además  de  un  conjunto  de  deberes  primarios  que  tipifican  la 

prestación principal  del  explotador del  comercio,  un deber  de seguridad 

que, como obligación accesoria,  integra y amplía la prestación principal 

imponiendo a aquél la obligación de tomar medidas adecuadas de custodia 

y vigilancia para prevenir y evitar daños a sus clientes.
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Así se ha dicho que el ingreso a un local comercial implica la 

configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo, 

que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de 

la  que  se  desprende  un  deber  de  seguridad  objetivo.  En  toda  relación 

jurídica entre un consumidor y un centro comercial, éste asume un deber de 

seguridad objetivo frente a aquél (CNCiv., sala L, 6/03/2008, “Fernández, 

Alfredo  D.  c.  Easy  Cencosud  S.A.,  LL,  18/06/2008,  p.  3,  con  nota  de 

Federico Álvarez Larrondo, RCyS 2008-VI, 103).

En  esa  inteligencia,  el  deudor  de  la  prestación  principal, 

además de la obligación principal, asume lo que suele denominarse como 

“deber de seguridad” o de “indemnidad”, por el cual debe responder de los 

daños  sufridos  por  la  contraria,  en  el  lugar  en  que  se  formaliza  o 

perfecciona  la  relación  jurídica  -léase  local  comercial-,  cuando  no haya 

adoptado las previsiones necesarias para evitar todo perjuicio en el curso 

del cumplimiento del acuerdo de voluntades.

Esta Sala ha dicho que la “relación de consumo” protegida 

por el art. 42 de la Constitución Nacional, genera para la demandada una 

obligación de seguridad dada por la necesidad de mantener en buen estado 

el lugar de compras, que se refleja en una responsabilidad objetiva, de la 

que  sólo  puede  liberarse  acreditando  causa  ajena.  La  obligación  de 

seguridad asumida por la demandada exigía que el usuario o consumidor 

pudiera hacer uso del local y retirarse del mismo sin daño alguno (esta Sala, 

“Rodas Rojas, Cayetana v. Coto C.I.C.S.A.”, JA 2007-I, 223, 7/08/2006; 

“Villavicencio Valdes,  Victoria  c/  Día  Argentina  S.A. y otro s/  Daños y 

Perjuicios” R. 611.351, 6/3/2013).

El  factor  de atribución objetivo está consagrado por  el  art. 

1198, 1º párrafo, Cód. Civil, del cual nace un deber de seguridad accesorio 

destinado a  preservar  la  integridad de  las  personas  que  son  parte  en  el 

negocio jurídico.  Se ha expresado que la obligación de seguridad es  de 

resultado y su incumplimiento lleva aparejada responsabilidad contractual 

objetiva (Bueres, Alberto, “Responsabilidad contractual objetiva” JA 1989-

II, 964).  
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Ocurre que luego del dictado de la ley 24.240 se concreta en 

nuestro  sistema  el  principio  de  protección  al  consumidor,  que  posee 

jerarquía  constitucional,  y  por  el  cual  el  empresario  tiene  el  deber  de 

custodia  de  sus  instalaciones,  así  como  el  de  advertir  sobre  obstáculos 

anormales  o  lugares  riesgosos,  enderezado  a  evitar  que  se  produzcan 

accidentes cuya causa radique en algo inherente al lugar del servicio, en el 

cual  el  consumidor  depositó  su  confianza  (Conf.  Celia  Weingarten, 

Derecho del Consumidor, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2007, p. 73 y ss.; 

Eduardo  Gregorini  Clusellas,  “La  responsabilidad  en  el  régimen  de 

protección  al  consumidor”,  Revista  La   Ley  del  15/07/2008,  p.1  y  ss.; 

Roberto Vázquez y Damián Avalle, Reformas a la ley de defensa de los 

consumidores y usuarios, Revista La Ley del 23/7/2008, p.1 y ss.; art.5, ley 

24.240 y art.42 Constitución Nacional).

Sobre tal orden de ideas avanzaremos sobre los antecedentes 

fácticos.

b) Jumbo  Argentina  SA  reconoció  en  su  responde  el 

acaecimiento de un hecho accidental el día 31 de marzo de 2009 “en el  

local de mi representada, como consecuencia del cual la Sra. B. V.  aquí  

actora habría sufrido una caída”. 

Lo que  se  encuentra  controvertido  en  esta  instancia  por  la 

demandada es lo que motivó tal caída. La demandada cuestiona el hecho 

que no se haya producido prueba alguna que acredite que el accidente fue 

producto de su obrar negligente.

Ahora bien, la única prueba tendiente a demostrar la forma en 

que se produjeron los hechos se encuentra agregada en la causa n°C-12-

27411/2009 caratulada “B. V.  M. A.  s/ Lesiones Culposas” en trámite por 

ante la Fiscalía N°12 en lo Correccional. Tal como lo expuso el Sr. Juez de 

grado, con la declaración del oficial de la Policía Federal a fs. 8 y la de la 

Sra. Fabiana Cornelia Lamoglia a fs. 17, quedó probado que el día en que la 

actora sufrió el accidente existían goteras en el techo del establecimiento 

comercial y que se había colocado entre las góndolas del sector verdulería 

un  fuentón  de  plástico.  Asimismo,  la  testigo  Lamoglia  relató  que  una 
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persona de sexo femenino cayó pesadamente al suelo, sin poder precisar si 

fue porque tropezó o metió el pie dentro del fuentón. 

La declaración de un único testigo es susceptible de fundar las 

conclusiones de una sentencia acerca de la existencia o inexistencia de uno 

o más hechos controvertidos si aquella merece fe de conformidad con las 

reglas de la sana crítica, sin perjuicio de que el juez, en tal caso, se atenga a 

pautas de apreciación más estrictas que cuando media una pluralidad de 

testigos (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T° IV, págs. 623/624 

y citas jurisprudenciales).

La valoración de sus dichos conforme el sistema de la sana 

crítica  no  se  concilia  con  la  exclusión  de  la  eficacia  probatoria  de  la 

declaración  prestada  por  un  testigo  único.  Tanto  la  doctrina  como  la 

jurisprudencia  consideran  que  la  máxima  testis  unus  testis  nullus,  que 

consagraron las Partidas (ley 32, título 16, Partida 3°) por influencia del 

derecho  canónico,  resulta  inaplicable  como  criterio  regulador  de  la 

valoración del testimonio.

En el proceso formativo de su convicción, el Juzgador sólo 

excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que 

sucedieron los  hechos,  pero ha de  bastar  para  fundar  su decisión  haber 

alcanzado una certeza o convicción moral, entendiendo por ésta el grado 

sumo de probabilidad acerca  de la  verdad,  tras  el  examen de la  prueba 

aportada por los litigantes.

En su declaración en sede penal, la testigo Lamoglia brindó 

datos acerca del hecho y de quienes participaron en aquél, sin que 

encuentre en su declaración contradicciones con lo alegado por la 

actora de conformidad con lo analizado precedentemente. Asimismo, lo 

relatado resulta coincidente con lo informado por el Oficial de la Policía 

Federal  que  se  apersonó  al  día  siguiente  del  hecho  al  local  comercial 

demandado.

Sobre estos pilares entiendo que los dichos de la testigo son 

suficientes para formar convicción a la suscripta
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Por ello, la prueba producida apreciada en su conjunto bajo 

las reglas de la sana crítica, me permite aseverar que es verosímil la versión 

brindada por la actora. 

c)  Sin perjuicio de lo expuesto en cuanto a la forma en que 

habría ocurrido el  accidente,  considero menester  destacar  que no resulta 

acertado lo sostenido por la demandada en cuanto a que pesaba sobre la 

actora la carga de aportar prueba idónea a fin de demostrar la forma en que 

ocurrió el hecho. 

Por  el  contrario,  pesaba  sobre  la  demandada  la  carga  de 

aportar  la  prueba  sobre  el  “hecho  de  la  víctima”  alegado,  como  una 

circunstancia  liberadora  (CNCiv.,  sala  D,  11/03/2003,  L.  45.938/00, 

referido al  hecho ocurrido en la escalera de un local  de  comida rápida; 

Vázquez  Ferreyra,  Roberto,  “La  obligación  de  seguridad  y  la 

responsabilidad  contractual”,  en  Revista  de  Derecho  Privado  y  

Comunitario, Nº 17, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 79). 

Debo agregar que no hay pruebas en esta causa que ofrezcan 

otra explicación de la caída. Lo que se hace en estos casos es un juicio de 

probabilidad y, aunque no sea lo que ocurre a diario, basta para determinar 

la responsabilidad si la posibilidad existe. Se suma a lo expuesto que la 

presunta  responsable  debió  acreditar  la  causa ajena y,  no solo no lo  ha 

conseguido, ni siquiera lo ha intentado.

De  esta  manera,  solo  puedo  concluir  que  la  exclusiva  y 

excluyente causa adecuada del accidente -caída de la actora- fue el hecho 

de la demandada de no satisfacer plenamente el deber de seguridad a su 

cargo. Ese comportamiento fue la única condición adecuada que,  per se, 

tuvo suficiente y autónoma operatividad para desencadenar el resultado.

Es cierto que el balde colocado entre las góndolas es una cosa 

inerte, pero no lo es menos que también resulta riesgoso por su ubicación y, 

en el  caso,  la  demandada no arbitró los medios para evitar  que causara 

daños a terceros, como son los clientes del supermercado; en este caso, la 

accionante.

Debemos observar esta circunstancia a la luz de lo dispuesto 

en  el  art.  40  de  la  ley  de  Defensa  del  Consumidor,  que  establece  la 
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responsabilidad  objetiva  de  aquella  por  el  vicio  o  riesgo  de  la  cosa  o 

prestación del servicio, liberándose “total o parcialmente si demuestra que 

la causa del daño le ha sido ajena”, aspecto que, como se explicó, no se 

acreditó en este caso.

En síntesis, luego de efectuar un análisis de las constancias 

obrantes  en  el  expediente,  encuentro  que  no  hay  elemento  alguno  que 

acredite  el  hecho  de  la  víctima  como  eximente  para  liberar  de 

responsabilidad a la demandada.

d) El demandado sostiene que la actora no logró demostrar la 

relación causal alegada entre el accidente y el hecho de haber tenido un 

parto prematuro. 

El daño cuya reparación se pretende debe estar en relación 

causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a los cuales se 

atribuye su producción. Es necesaria la existencia de ese nexo de causalidad 

pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por 

otro o por la cosa de otro. Por ello, la relación de causalidad es un elemento 

del  acto  ilícito  y  del  incumplimiento  contractual  que  vincula  el  daño 

directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación 

subjetiva o de atribución objetiva. Es el factor aglutinante que hace que el 

daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que 

es  fuente  de  la  obligación  de  indemnizar  (Bustamante  Alsina,  Teoría 

General de la Responsabilidad Civil, p. 217, nº 580).

El nexo causal es un presupuesto de tipo objetivo. Se trata tan 

sólo de una relación material que responde a las leyes físicas, que persigue 

saber si un daño es consecuencia de un hecho anterior y se lo ha definido 

como “el enlace material entre un hecho antecedente y un resultado (daño), 

conocido  en  doctrina  como  imputabilidad  o  atribuibilidad  objetiva, 

imputatio facti o vínculo material” (Goldenberg, Isidoro H., La relación de 

causalidad en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 2).

Normalmente la prueba [del nexo causal] se satisface con la 

del  hecho  mismo  y  de  las  consecuencias  ocurridas,  así  como  de  las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo que caracterizan a ambos, pues a 

partir de esos datos el juez aprecia si el primero reviste idoneidad suficiente 
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para haber producido el resultado (Zavala de González,  Resarcimiento de 

daños, t. 3, p. 182).

Entonces, el juez puede, a los efectos de tener por acreditado 

el nexo causal, recurrir al auxilio de las presunciones, partiendo de indicios 

que surjan de hechos probados para luego formular una razonable y lógica 

inferencia que permita imputar el resultado nocivo al acto del demandado.

En esa inteligencia, existen determinadas circunstancias que 

no pueden  dejar  de ser  valoradas  a la  hora de establecer  la  relación de 

causalidad entre el daño por el que se reclama y el hecho por el que se 

endilga responsabilidad a la demandada.

En el caso de autos, la actora asegura que, como consecuencia 

de  la  caída  sufrida  dentro  del  supermercado  propiedad  de  la  empresa 

demandada, se le diagnosticó “amenaza de aborto” lo que la llevó a tener, 

cuatro meses después del hecho, un parto prematuro (a las 32 semanas de 

gestación).

Ahora bien, a fs. 194/195 se encuentra agregada la constancia 

de atención médica de la actora por un médico de la empresa Vittal el día 

31 de marzo de 2009, día del hecho. En el informe, el galeno consignó 

como diagnóstico presuntivo “hemorragia en embarazo” y derivación al 

Hospital Durand.

En los autos “B. V., M. A.  c/ Jumbo Retail Argentina SA  s/ 

Prueba Anticipada” se encuentran reservadas las historias clínicas labradas 

por el Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand pertenecientes a M. 

A.  y S. P. B. V. . De dichos instrumentos se desprende que la menor nació a 

la semana 30,5 de gestación, mediante un parto por cesárea. 

Luego de analizar todas las  constancias de la causa, a fs. 310 

el perito médico neonatólogo estimó que “el traumatismo sufrido por la  

madre  de  la  menor  tiene  relación  directa  en  el  desencadenamiento  de  

amenaza  de  parto  prematuro  y  posterior  nacimiento  prematuro  de  la  

menor”.

Debo señalar que, si  bien a fs.  336 el  informe pericial  fue 

impugnado,  considero que el perito médico ha contestado debidamente los 

cuestionamientos que se le formularon, por lo que estaré a sus conclusiones 
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(arts. 386 y 477 CPCC). Máxime, cuando el demandado no contó con la 

asistencia  de  un  consultor  técnico que avalara sus  cuestionamientos.  En 

consecuencia,  entiendo  que  se  ha  probado  la  relación  causal  entre  el 

accidente y el daño sufrido, más allá del análisis que deberá efectuarse a 

continuación respecto de los rubros reclamados. 

Por  todo  lo  expuesto, a  tenor  de  los  agravios  traídos  a 

consideración  y  luego  de  haber  valorado  en  su  totalidad  las  pruebas 

rendidas en esta causa, así como las demás constancias que obran en la 

causa penal, considero que los agravios deben ser desestimados.

VI- Sentado  lo  expuesto,  corresponde  tratar  los  rubros 

indemnizatorios.

a) Incapacidad sobreviniente:

El Sr. Juez de grado rechazó esta partida por considerar que 

no se demostró que las actoras padezcan incapacidad de carácter definitivo 

relacionada con el hecho de autos. 

La  actora  y  la  Sra.  Defensora  de  Menores  se  quejan  del 

rechazo de esta partida. Sostienen que el traumatismo sufrido produjo el 

nacimiento prematuro de S. O.  y, consecuentemente, todas las derivaciones 

disvaliosas que ello trajo aparejado para la salud de la menor y la de su 

madre.  Asimismo,  afirman  que  ha  quedado  demostrado  que  la  actora 

padece un daño en su psiquis, el que afecta su  integridad psicofísica.

Recuerdo que  cuando  la  víctima resulta  disminuida  en  sus 

aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe 

ser objeto de reparación al  margen de lo que puede corresponder por el 

menoscabo  de  la  actividad  productiva  y  por  el  daño  moral,  pues  la 

integridad  física  tiene  por  sí  misma  un  valor  indemnizable  y  su  lesión 

comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la 

personalidad  que  hacen  al  ámbito  doméstico,  cultural  o  social  con  la 

consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (CSJN, “Pose, José 

D. c. Provincia de Chubut y otra”, 01/12/1992, Fallos: 315:2834).  Así, se 

entiende  por  incapacidad  cualquier  disminución  física  o  psíquica,  que 

afecte  la  capacidad  productiva  o  que  se  traduzca  en  un  menoscabo  en 

cualquier tipo de actividad que la víctima de un evento dañoso desarrollaba 
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con  la  debida  amplitud  y  libertad  (conf.  Belluscio,  Código  Civil  

Comentado. Anotado y Concordado, t.5, p.219 nro. 13; Mosset Iturraspe, 

Jorge y Ackerman, Mario E.,  El valor de la vida humana, Buenos Aires, 

Rubinzal-Culzoni, 2002, pág. 63 y 64). 

La reparación comprende no solo el aspecto laborativo, sino 

también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente 

considerada.  En  general,  se  entiende  que  hay  incapacidad  sobreviniente 

cuando se  verifica  luego de concluida la  etapa inmediata  de  curación y 

convalecencia  y  cuando  no  se  ha  logrado  total  o  parcialmente  el 

restablecimiento  de  la  víctima  (Zavala  de  González,  Matilde, 

Resarcimiento de daños, 2ª ed., “Daños a las personas”, p. 343).

En tal sentido es uniforme la jurisprudencia en el sentido de 

que la finalidad de la indemnización es procurar restablecer exactamente 

como sea posible el equilibrio destruido por el hecho ilícito, para colocar a 

la víctima a expensas del  responsable,  en la misma o parecida situación 

patrimonial  a  la  que  hubiese  hallado  si  aquél  no  hubiese  sucedido. 

Justamente, cuando al fijar los montos se establecen sumas que no guardan 

relación  adecuada  con  la  magnitud  del  daño  y  con  las  condiciones 

personales de la víctima, se autoriza un enriquecimiento sin causa de la 

víctima, con el correlativo empobrecimiento del responsable (conf. Cciv. y 

Com.  Morón,  Sala  2,  4/2/99,  “M.,  S.  M.  c/Empresa  línea  216  S.A.  de 

Transportes”).

No  debe  olvidarse  que  el  principio  de  reparación  integral, 

ahora denominado de “reparación plena” (conf. art.1740 CCC)  –que, como 

lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

tiene  status  constitucional  (Fallos,  321:487  y  327:3753,  entre  otros)– 

importa, como lógica consecuencia, que la indemnización debe poner a la 

víctima en la misma situación que tenía antes del hecho dañoso (art.1083 

CC). 

En su escrito de demanda, la actora reclamó un resarcimiento 

en  concepto  de  incapacidad  física.  Señaló  que,  como  consecuencia  del 

accidente, sufrió la pérdida del tapón mucoso, por lo que su útero quedó 

expuesto a infecciones. Y que, debido a las lesiones señaladas, ha sufrido 
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“una merma genérica de su capacidad funcional, que se traduce en una  

incapacidad permanente o residual”

Por  su  parte,  respecto  de  la  menor,  sostuvo  que  debió 

permanecer tres meses en el Hospital Durand debido a las complicaciones 

que presentó como consecuencia de haber nacido prematura. Afirmó que su 

hija presenta las siguientes secuelas: disminución de la visión, hipoacusia, 

disminución  motriz,  y  distintas  disminuciones  funcionales  en  diversos 

órganos. 

Desde  ya  adelanto  que  coincido  con lo  resuelto  por  el  Sr. 

Magistrado en cuanto al rechazo de esta partida. 

Lo  cierto  es  que,  aun  cuando  pudo  probarse  que  la  caída 

sufrida por la actora dentro del local comercial de la demandada produjo, 

meses  más tarde,  el  nacimiento prematuro de la  menor,  no se demostró 

cuáles  son las  secuelas  que  padecen las  actoras  relacionadas  con  dicho 

evento (ver pericia fs. 310vta.). 

Es que, las historias clínicas pertenecientes a las accionantes 

dan cuenta del nacimiento de la menor y de las muchas complicaciones 

sufridas  por  aquélla  que  la  mantuvieron  internada  por  tres  meses  en  el 

Hospital  Durand.  Sin  embargo,  el  perito  médico  no  se  expidió,  ya  que 

tampoco se  le  solicitó,  acerca  de  la  incapacidad permanente  que dichas 

dificultades le habrían ocasionado según lo relatado por la actora.

Cabe  señalar  que  el  perito  médico  neonatólogo,  luego  de 

examinar las historias clínicas de las actoras, concluyó que si bien varias de 

las patologías que presentó la menor al nacer –síndrome genético-Down, 

síndrome de dificultad respiratoria,  enteritis,  ductos  arterioso permeable, 

estenosis de rama pulmonar, foramen oval permeable, hemorragia cerebral, 

sepsis  tardía,  plaquetopenia–  son  factibles  de  apreciar  y  presentarse  en 

recién nacidos no prematuros, las patologías como el SDR, la hemorragia 

cerebral  GII-ventriculomegalia,  la  enteritis,  la  osteopenia,  la  sepsis  y  la 

plaquetopenia  tienen una mayor frecuencia  de presentación en pacientes 

prematuros (ver fs. 310).

Al elaborar su informe pericial, examinó a la menor y señaló 

que  se  observan  características  clínicas  compatibles  con  síndrome  de 
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Down,  buen  tono  muscular,  buena  movilidad  y  desplazamiento  sin 

carencias;  auscultó soplo de carácter eyectivo leve;  buena comunicación 

visual y lingüística y una cicatriz retro-supero-auricular hipocoloreada de 

1,5 cm de longitud por 0,4 de ancho. 

Finalmente,  respecto  de  la  actora  B.  V.   solo  se  limitó  a 

indicar  que  padece  una  contractura  de  músculos  para  vertebrales  sin 

limitación a la movilidad tanto activa como pasiva.      

En  consecuencia,  nótese  que,  aun  cuando  el  perito  pudo 

determinar  las  dolencias  sufridas  por  las  accionantes  al  momento  del 

nacimiento  de  la  menor,  nada  estimó  respecto  de  las  secuelas  físicas 

vinculables al evento dañoso a la fecha de la pericia. 

De este modo, aun cuando pudieran tenerse por acreditadas 

las  patologías  sufridas  por  la  menor  al  nacer  no  se  ha  demostrado  su 

relación de causalidad o que aquéllas provocaran una incapacidad física 

permanente.

Finalmente,  en  cuanto  a  la  faz  psíquica,  nada  corresponde 

analizar ya que no fue reclamado por las partes daño psicológico alguno. 

Por todo lo expuesto, toda vez que no se ha demostrado que 

las actoras presenten incapacidad física permanente vinculado con el hecho 

de autos, estimo que debe confirmarse el rechazo de las partidas. 

b) Daño moral:

El Sr. Magistrado  a quo  otorgó por esta partida la suma de 

$25.000 para Mónica B. V.  y la de $50.000 para la menor, S. P. O. . 

De ello se agravian las actoras, la Sra. Defensora de Menores 

y la citada en garantía. 

Cabe  señalar  que  participo  de  la  postura  doctrinaria  y 

jurisprudencial  que  considera  la  indemnización  por  daño  moral,  de 

carácter  resarcitorio,  y  no  sancionatorio,  pudiendo  no  guardar  relación 

alguna con la fijación de la incapacidad sobreviniente,  dado que puede 

existir  con independencia del  mismo (ver  Orgaz,  “El daño resarcible”, 

1967).

El  daño  moral  ha  sido  definido  como  aquel  perjuicio  que  se 

manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustias que lesionan las 
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afecciones  legítimas  de  la  víctima,  lo  que  demuestra  el  intento  de  resarcir 

aspectos  propios  de  la  órbita  extrapatrimonial  del  damnificado.  Para  su 

procedencia la ley no requiere prueba de su existencia ya que se acredita ante 

el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del 

reclamante.

Para  establecer  su  cuantía,  el  juzgador  debe  sortear  la 

dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la 

esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en 

dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que 

más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, 

que  ha  de  atenerse  a  la  ponderación  de  las  diversas  características  que 

emanan  del  proceso.  La  determinación  del  monto  no  depende  de  la 

existencia  o  extensión  de  los  perjuicios  patrimoniales  pues  no  media 

interdependencia  entre  tales  rubros,  ya  que  cada  uno  tiene  su  propia 

configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas (cfr. 

Llambías, Obligaciones, t. I p. 229).

Así  las  cosas,  debo  tener  en  consideración  que,  debido  al 

accidente sufrido, la actora vio afectado su embarazo, produciéndose un 

nacimiento prematuro. Asimismo, de las historias clínicas acompañadas se 

desprende que la menor permaneció internada durante tres meses debido a 

las patologías presentadas al momento de su nacimiento. Sin embargo, cabe 

destacar  que no es  posible  determinar  con los  elementos  obrantes  en la 

causa, si la internación se debió únicamente a los padecimientos sufridos a 

causa del nacimiento prematuro o debido al síndrome de Down que padece. 

En consecuencia, teniendo en consideración las características 

que presentó el hecho dañoso, la repercusión que en los sentimientos de las 

damnificadas debió generar la ocurrencia misma del accidente como una 

agresión inesperada a su integridad física, estimo que las partidas resultan 

reducidas y propongo que se eleve a la suma de $120.000 la partida por 

daño moral correspondiente a M. A.  B. V.  y a $80.000 la correspondiente a 

S. P. O. . 
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Cabe señalar que el criterio aceptado hoy comúnmente por 

nuestra jurisprudencia es que la estimación provisional en cuanto al monto 

de los daños no implica un tope máximo al cual no se puede superar al fijar 

la  cuantía  definitiva  de  los  perjuicios,  sino  que  es  perfectamente  lícito 

deferir el  quantum a la fórmula de estilo antes mencionada (cfr. Belluscio 

[dir.]  –  Zannoni  [coord..],  Código  Civil  y  leyes  complementarias  

comentado, anotado y concordado,  t. 2, Astrea, Buenos Aires, 1979, pág 

707). 

Si bien la suma que he propuesto es bastante más elevada que 

la consignada en el escrito de inicio, entiendo que no se vulnera el principio 

de  congruencia  ni  el  derecho de defensa en juicio cuando se  encuentra 

debidamente  probado el  perjuicio,  ya  que su cuantía  queda librada  a  la 

decisión judicial y se ha reclamado "lo que en más o en menos surja de la 

prueba de autos" (esta Sala, en autos “Transportes Almirante Brown SA c/ 

Petroff de Rama, Verónica Lilian y otros” s/ daños y perjuicios”, Expte. 

21.248/2000, del  23/08/2010; “Chueco, Dora Nélida y otro c/ Giannini, 

Víctor Omar y otro s/ escrituración”, Expte. 61.263/2009, Juzgado 96, R. 

611.471,  19/03/2013;  CNCom, sala  A,  08/05/2007,  “Apaz,  Roque  A.  c/ 

Lácteo SA”, LL 17/08/2007, pág. 6; CNCiv., Sala K, 23/05/2003, “Ponce 

de Antico, María E. c/ Carrefour Argentina SA”, DJ 2003-2.1123).   

VII.- Intereses

El Sr. juez a quo estableció la tasa activa de interés desde la 

fecha del hecho y hasta el efectivo pago. 

La citada en garantía critica la tasa establecida desde la fecha 

del hecho y solicita que se aplique desde el dictado de la sentencia a fin de 

evitar un enriquecimiento sin causa a favor de la actora. 

Esta Sala acepta la aplicación de la tasa activa desde el día del 

hecho por aplicación de la jurisprudencia plenaria obligatoria. No obstante, 

el asunto merece algunas reflexiones adicionales. 

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) 
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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, 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 o 

le impone la ley 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 
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de manera independiente (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “Los intereses en 

los contratos bancarios y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, 

RCCyC 2015 –agosto-, 162).

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. 

Sin  perjuicio  de  ser  este  mi  criterio,  toda  vez  que  se  han 

expresado agravios únicamente a fin de reducir la tasa de interés, propongo 

al acuerdo se confirme la sentencia de grado en lo que hace a este punto. 

VII- Colofón

Por  todo  lo  expuesto,  propongo  al  Acuerdo  que,  de  ser 

compartido  mi  criterio:  I-  Se  eleve  a  la  suma  de  $120.000  la  partida 

correspondiente al daño moral reclamado por M. A.  B. V.  y a $80.000 el 

reclamado por S. P. O. ; II- Se confirme la sentencia en todo lo demás que 

decide y fue motivo de apelación, con costas de Alzada a la demandada y 

citada en garantía (artículo 68 del CPCC). 
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El  Dr.  Fajre  y  el  Dr.  Kiper,  por  las  consideraciones 

expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores 

Jueces por ante mí, que doy fe. FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut 

de Begher y Claudio M. Kiper.

///nos Aires,     10   de  abril  de 2019.

Y VISTO,  lo  deliberado y  conclusiones  establecidas  en  el 

acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal 

decide: I- Elevar a la suma de $120.000 la partida correspondiente al daño 

moral reclamado por M. A.  B. V.  y a $80.000 el reclamado por S. P. O. ;  

II- Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue motivo de 

apelación,  con  costas  de  Alzada  a  la  demandada  y  citada  en  garantía 

(artículo 68 del CPCC). 

III.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código 

Procesal,  corresponde  dejar  sin  efecto  las  regulaciones  efectuadas  en  la 

instancia  de  grado  y  establecer  los  honorarios  de  los  profesionales 

intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

Previo  a  todo,  cabe  señalar  que,  a  tenor  del  criterio  que 

mantiene esta Sala,  los recursos de apelación se resolverán por aplicación 

de la ley vigente al momento de  la prestación del servicio cuya retribución 

es motivo de apelación que, en el caso, resulta  ser  la  ley  21.839 -con las 
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modificaciones de la Ley 24.432- (cfr. esta Sala, 06/06/2018, “Urgel, Paola 

Carolina  de  la  Merced  c/New  1817  S.A.  s/daños  y  perjuicios”,  Expte. 

34.870/2014, a cuya íntegra lectura se remite en homenaje a la brevedad).

Por lo demas y en lo que se refiere a la base regulatoria, este 

Tribunal entiende que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de 

la  ley  21.839,  debe  considerarse  como  monto  del  proceso  a  los  fines 

arancelarios  al  capital  de  condena  con  más  los  intereses  reclamados  y 

reconocidos en la sentencia (autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 

27/09/11).

A tales efectos, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes 

actuaciones  y  el  interés  económicamente  comprometido  resultante  del 

capital de condena y sus intereses, naturaleza del proceso y su resultado, 

etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciada 

por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por 

los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y cctes. de la ley 21.839 -t.o. ley 

24.432-.

En consecuencia, se fijan en la suma de  PESOS CIENTO 

DIEZ MIL ($ 110.000) los honorarios del letrado apoderado de la parte 

actora, Dr. Jorge Luis Antonio Rampoldi, por su actuación en dos  de las 

tres etapas del proceso (no alegó). 

Los del  Dr. Gervasio Corach, letrado apoderado de la parte 

demandada,  en  la  suma  de  PESOS  SESENTA MIL ($60.000),  por  su 

actuación en la segunda y tercera etapa del proceso. Si bien en la instancia 

de grado se regularon honorarios al Dr. Fernando Artigas –quien actuó en 

la primera y parte de la segunda etapa–, en atención al modo en que fueron 

impuestas  las  costas,  que  a  fs.  261  aquél  renunció  a  la  representación 

invocada  y  manifestó  haber  sido  desinteresado  de  los  emolumentos 

correspondientes,  no  habrán  de  regulársele  honorarios  pese  haber  sido 

mencionado en la regulación de grado.                    

Los de los Dres. Agustín Matías Acuña, Soledad Escalada 

y Denise Mau, letrados apoderados de la citada en garantía, se regulan en 
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la  suma  de  PESOS  NOVENTA MIL ($90.000),  en  conjunto,  por  sus 

actuaciones en las tres etapas del proceso. 

IV. En cuanto a los honorarios de los peritos,  se tendrá en 

consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, 

la  entidad  de  las  cuestiones  sometidas  a  sus  respectivos  dictámenes, 

mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del 

litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a 

favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la 

causa (art. 478 del CPCC).

Por  lo  antes  expuesto,  se  fijan  los  honorarios  del  perito 

médico  neonatólogo  Julio  César  Irisarri,  en  la  suma  de  PESOS 

TREINTA MIL ($ 30.000) y los del  perito médico obstetra  Justiniano 

Díaz García en la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000).

V.- Respecto a los honorarios del mediador, esta Sala entiende 

que, a los fines de establecer sus honorarios, corresponde aplicar la escala 

arancelaria  vigente  al  momento  de  la  regulación  (cfr.  autos  “Brascon, 

Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, 

Exp.  6618/2007;  en  igual  sentido,  “Olivera,  Sabrina  Victoria  c/  Suárez, 

Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, 

ambos de esta Sala).

En consecuencia, ponderando el monto de la sentencia y lo 

dispuesto por  el Decreto 2536/2015 Anexo I, art. 2°, inc. f) –según Dec. 

1086/18 y 1198/18–, se fija el honorario de la mediadora  Dra. Jorgelina 

Narvaez  en  la  suma  de  PESOS  TRECE  MIL  NOVECIENTOS 

CINCUENTA ($13.950). 

V.-  Por  las  actuaciones  cumplidas  ante  esta  alzada   que 

culminaran  con  el  dictado  del  presente  pronunciamiento,  se  fijarán  los 

honorarios de los letrados bajo las pautas del art. 30 de la ley 27.423 por ser 

la vigente al momento de la prestación del servicio.

Bajo tales parámetros se establece el honorario del Dr. Jorge 

Luis  Antonio  Rampoldi  en la  suma de  PESOS TREINTA Y CINCO 

MIL ($35.000),  equivalente  a  la  cantidad de  18,54  UMA ,  los  del  Dr. 

Gervasio Corach, en la de  PESOS  MIL ($18.000), equivalentes a 9,53 
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UMA y los de la Dra. Denise Mau en la suma de PESOS VEINTIOCHO 

MIL OCHOCIENTOS ($28.800) equivalentes a 15,26 UMA (art. 30 de la 

ley  27.423,  y  valor  de  UMA conforme  Ac.  3/19  del  19/02/2019  de  la 

CSJN).

Regístrese,  comuníquese  a  la  Dirección  de  Comunicación 

Pública,  dependiente  de  la  CSJN  (conf.  Ac.  15/13),  notifíquese  y, 

oportunamente, archívese.  FDO. José Benito Fajre,  Liliana E. Abreut de 

Begher y Claudio M. Kiper.
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