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Expte.N  66374/2018  “Perez  Marta  Teresa  c/Hipódromo 

Argentino de Palermo SA s/ daños y perjuicios” J 43

En  Buenos  Aires,  Capital  de  la  República 

Argentina a los             días del mes de mayo de 2021, 

reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”, para conocer en los autos del 

epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de 

determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente 

orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. POSSE SAGUIER. 

GALMARINI. La Vocalía 17 se encuentra vacante. 

A la cuestión propuesta el Dr.Posse Saguier dijo:

La  actora  destacó  en  su  escrito  inicial  que  el  16  de 

diciembre de 2017, siendo aproximadamente las 23 horas, concurrió 

en  compañía  de  la  Sra  María   Alejandra  Della  Sala,   al  salón  de 

SLOTS del Hipódromo Argentino de Palermo (H.A.P.S.A.),  sala de 

fumadores  ubicada  en  el  segundo  piso,  cuando  siendo 

aproximadamente las 5.50 hs del siguiente día, se dirigió al toilette 

que se encuentra en el entre piso.

Indica  que,  en  dichas  circunstancias,  al  abrir  la 

puerta resbaló instantáneamente a raíz de que el baño se encontraba 

inundado (tanto en el sector de los lavatorios como de los baños) y 

que no existía ningún cartel que prohibiera su entrada o que estuviese 

clausurado. 

Refiere  que  todo  el  cuerpo  se  deslizó 

aproximadamente a dos metros, comenzando un dolor en la rodilla 

izquierda,  que  colaboraron  dos  o  tres  empleados  del  casino  y, 

posteriormente,  le  arrimaron  una  silla  de  ruedas  porque  no  podía 

moverse del dolor en la rodilla.
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Finalmente,  1a  demandada  llamó  a  una 

ambulancia,  cuyo personal  le   aplicó una inyección para calmar el 

dolor  y  fue  trasladada  al  Sanatorio  Mater  Dei  con  diagnóstico  de 

fractura de rótula e intervención quirúrgica.

La sentencia  de  grado admitió  la  demanda y,  en 

consecuencia,  condenó al  Hipódromo Argentino  de  Palermo SA al 

pago  de  la  suma  de  $  295.000,  con  más  intereses  y  costas.  Hizo 

extensiva  la  condena  –  en  la  medida  del  seguro  -  contra  Chubb 

Argentina de Seguros SA.

Apelaron la actora, la demandada y su aseguradora, 

quienes  expresaron  sus  agravios,  los  que  fueron  respondidos 

oportunamente. 

II.- En primer lugar, habré de examinar las quejas 

de la demandada que apuntan a cuestionar la responsabilidad que el 

señor juez a-quo le atribuyera en el siniestro de autos. 

La emplazada se queja porque el señor juez a-quo 

haya tenido por acreditada la ocurrencia del evento pues, a su criterio, 

los  elementos  aportados  a  la  causa  resultaron  insuficientes  para 

comprobarlo. Propicia en consecuencia la revocación del fallo y el 

rechazo de la demanda.

En  el  caso,  la  demandada  pese  a  reconocer  que 

personal de la accionada acudió en ayuda de la actora en uno de los 

sanitarios, encontrándola tirada en el suelo, niega que dicha caída se 

haya debido a que el  piso hubiese estado mojado o resbaladizo. En 

suma, atribuyó la causa de la caída a la culpa de la propia víctima.

En la especie, adelanto desde ya que a pesar del 

esfuerzo  argumental  realizado  por  la  apelante,  los  agravios  que 

formula no logran conmover  las  consideraciones  del  juzgador  para 

decidir de la manera en que lo hizo.

                Por de pronto, si se tiene en cuenta el hecho de que la 

accionada reconoció la existencia de la caída de la actora en uno de 
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los  sanitarios  de  las  instalaciones  que  explota  comercialmente, 

ninguna duda cabe que la declaración testimonial brindada por  María 

Alejandra  Della  Sala  resulta  sumamente  relevante,  aun  cuando  no 

hubiese presenciado el momento preciso de la caída por parte de la 

víctima (véase acta de fs. 325). 

Digo  así,  porque  la  referida  testigo  –que  había  concurrido 

conjuntamente  con  la  víctima  al  Hipódromo a  jugar-,  explica  que 

cuando su amiga había ido al baño y a cambiar un ticket, se enteró del 

suceso  porque  la  llamaron   por  el  altoparlante.  Sin  embargo,  lo 

decisivo de su relato radica en que la deponente expone que, previo a 

que fuera  la actora al toilette en cuestión, ubicado en el entrepiso, ella 

había estado allí notando que de uno de los inodoros salía bastante 

agua  –como  si  estuviera  tapado-  y  que  fuera  del  ámbito  de  ese 

artefacto, salía agua para el pasillo. Agregó que cuando fue a buscar a 

su amiga, dicho baño ya estaba clausurado. Que luego la encontró ya 

en la ambulancia que la trasladó al sanatorio Mater Dei. Agregó que 

allí le dijeron que se había roto la rodilla.       

      Cabe destacar  que fue la propia accionada en su 

escrito de responde quien reconoció haber llamado al auxilio médico 

–o sea, a la ambulancia- a los fines de atender a la actora.     

Como se  ve,  los  dichos  de  la  testigo,  unidos  al 

reconocimiento  expreso  que  hiciera  la  accionada  de  haberla 

encontrado  caída  dentro  de  las  instalaciones  sanitarias,  llevan  a 

presumir  fundadamente  que  las  deficientes  condiciones  en  que  se 

hallaba el baño referido, provocaron la caída de la actora.

Es que,, aun cuando no hubiese mencionado que se 

encontraba todo inundado – como se aduce en las quejas -, lo cierto es 

que la testigo fue al toilette con anterioridad a la víctima y describió 

que  existía  una  pérdida  de  liquido  que  rebalsaba  de  uno  de  los 

inodoros  y  avanzaba  hacia  el  pasillo.  Esa  circunstancia  del  relato, 

respalda la versión de la actora que indicó haberse caído ni bien entró 
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al toilette. En suma, lo dicho reviste entidad   suficiente como para 

tener por acreditado que su caída al suelo se produjo en razón de que, 

cuando menos, el mismo se encontraba mojado y, por tanto, riesgoso 

para  cualquier  persona.  A tal  punto  ello  fue  así  que  también  está 

acreditado  que  dicho  baño  fue  clausurado.  Ello  demuestra  que  la 

accionada incumplió con el deber de seguridad, tal como lo destaca el 

señor juez a-quo en su pronunciamiento. 

No se me escapa que se trata de un único testigo. 

Sin embargo es de recordar el criterio según el cual los testigos no se 

cuentan,  sino que se pesan.  De allí  que la condición de ser testigo 

único no lleva a que se descarte su declaración. En este sentido, el 

juez goza de amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de 

la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales 

(conf.: arts. 386 y 456 del Código Procesal).      Y, en el caso, sus 

dichos resultan veraces, a tal punto que resultan concordantes con las 

circunstancias que la propia demandada ha reconocido en su escrito 

de responde. 

Por otro lado, no puede olvidarse tampoco que el 

accidente  se  produjo  en  el  marco  de  una  relación  contractual, 

generada entre la emplazada y la usuaria, o sea, dentro del contrato de 

consumo, cuya normativa dispone explícitamente que “sólo se liberará 

total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido 

ajena” (art. 40 de la ley 24.240). 

Resulta atinado entender que la demandada asumió 

una obligación tácita de seguridad frente a los usuarios del Casino. 

Por ende, para eximirse de responsabilidad debía demostrar la ruptura 

del nexo causal, en el caso, la culpa de la víctima. Esta causal debe ser 

acreditada de modo claro y que no deje ningún margen de duda.

Por tanto, no habiéndose acreditado ninguna causal 

de  eximición,  la  accionada  deberá  responder  de  las  consecuencias 

dañosas ocasionadas en la emergencia. De allí que habré de propiciar 
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la desestimación de los agravios y, en consecuencia, la confirmación 

de la sentencia en este punto.

III.- Por incapacidad física el pronunciamiento fijó 

la  cantidad  de  $  180.000.  La  actora  solicita  su  incremento  y  los 

demandados su rechazo y, en subsidio, su reducción. 

Sobre este aspecto cabe recordar que he adherido al 

criterio  según  el  cual  lo  indemnizable   como  incapacidad 

sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la 

aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, que 

perduran  de  modo  permanente,  y  si  bien  los  porcentajes  de 

incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la 

apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo 

que  el  juzgador,  con  sustento  en  las  circunstancias  personales  del 

damnificado,  debe  valorar  principalmente  las  secuelas  físicas  y 

psíquica  que  surgen  descriptas  por  el  experto  que  importen  una 

disminución en la capacidad vital.

Por  otro  lado,  esta  Sala  –a  través  del  voto  del 

doctor  Zannoni- en los autos: “Galván,  Walter  Isidro c/  Fernández, 

Laura Fátima y otro s/ daños y perjuicios” del 08/09/2016, Expte.nº 

13.793/2012-  se  refirió  concretamente  al  alcance  de  la  norma 

contenida  en  el  art.  1746  del  nuevo  Código,  posición  que  fuera 

reiterada por el doctor Galmarini en los autos:”Juárez, Carlina Rosa c/ 

Transportes  Santa  Fé  S.A.C.I  y  otros  s/  daños  y  perjuicios”  del 

23/09/2016,  Expte.nº  1667/2013   y  por  el  suscripto  en  los  autos: 

“Montecinos, Ana Laura c/ Azul S.A.T.A. Línea 203 y otro s/ daños y 

perjuicios” –expte. nº68.447/2017. 

Allí se dejó sentado con relación a los parámetros que sienta la 

aludida norma que ésta “tiene una clara estirpe materialista porque 

contempla exclusivamente la dimensión económica de la persona: lo 

que puede producir y generar rentas. Lo que el juez debería evaluar es 

el ingreso por sus labores y fijar una suma dineraria que representará, 

Fecha de firma: 31/05/2021
Firmado por: JOSE LUIS GALMARINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO POSSE SAGUIER, JUEZ DE CAMARA



#32613827#291294788#20210531090144726

en la  fórmula,  el  ingreso mensual  o  anual  que  se  utilizará  para  el 

cálculo (conf.: Alferillo, Pascual E., en Alterini, J.H. “Código Civil y 

Comercial comentado”, Bs.As. La Ley, 2015, t. VIII, comentario al 

art. 1476, pág. 281, nº2, b). 

“Pero  conviene  señalar  que,  desde  este  punto  de  vista,  la 

estimación del daño mediante un capital cuyas rentas permitan atender 

o satisfacer la disminución de la aptitud del damnificado para realizar 

actividades productivas o económicamente valorables requeriría,  en 

primer lugar, que la incapacidad fuese atinente a la actividad habitual 

del  damnificado.  Bien  podría  ocurrir  –lo  que  es  frecuente-  que  la 

incapacidad  no  se  vincule  con  la  disminución  o  merma  en  la 

producción de ingresos del damnificado”.

“Por  otra  parte  la  estimación   de  un  capital 

amortizable requeriría que el sujeto se viese impedido absolutamente 

de realizar la actividad que le generara ingresos porque si así no fuera, 

lo  que  corresponde  sería  indemnizarlo  por  el  menor  ingreso  que 

percibe o los eventuales límites que sufre en su actividad productiva”.

                  Por tanto, es claro que la incapacidad como tal, no 

cabe en una fórmula economicista, y tampoco puede ser resarcida a 

través de la amortización de un capital. Acá –tal como lo destaca el 

doctor Zannoni- es donde entran a jugar los criterios judiciales que 

conjugan la incapacidad sobreviniente que involucran el conjunto de 

actos  que  exceden  la  mera  consideración  del  desenvolvimiento 

productivo  del  sujeto,  porque  incluyen  los  actos  cotidianos  que 

generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia o 

sea “la denominada vida de relación”. 

Ahora bien, la pericia médica obrante a fs.235/238 

da cuenta de que la actora presenta a consecuencia del accidente una 

fractura  conminuta  (multi-fragmentaria)  de  rótula  izquierda  que 

requirió  intervención  quirúrgica  de  reducción  y  osteosíntesis,  que 

luego realizó un tratamiento de rehabilitación.
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Agregó la facultativa que los hechos denunciados 

en autos constituyen un mecanismo lo suficientemente idóneo para 

provocar las lesiones sufridas por la actora y explicó que la relación 

causal es verosímil desde un punto de vista médico legal.

 En definitiva,  concluyó la experta  que la  actora 

presenta  como secuelas  las  que estimó en 10% por la fractura de 

rotula operada y 2% por material de osteosíntesis, lo que hace un total 

del 12% de la t.o.

Por lo expuesto, al haberse acreditado que la actora 

presenta  secuelas  físicas  en  relación causal  al  accidente  de  que  se 

trata,  su  reconocimiento  se  encuentra  justificado.  De  allí  que  los 

agravios  de  la  accionada  acerca  de  la  improcedencia  del  rubro  no 

habrán de prosperar. 

En el caso, ponderando la entidad y gravedad de 

las secuelas físicas que presenta la víctima, de 72 años al momento del 

suceso, jubilada, casada con tres hijos mayores y demás antecedentes, 

me  llevan  a  considerar  que  la  cantidad  asignada  en  el 

pronunciamiento de $ 180.000  resulta razonable. Por ello, habré de 

propiciar su confirmación. 

IV.-  Por daño no patrimonial  el  pronunciamiento 

fijó la cantidad de $ 100.000, que la actora considera reducido y la 

parte demandada improcedente y, en subsidio, pide su disminución. 

Por de pronto, el daño moral configura una prueba “in re 

ipsa”, o sea, surge inmediatamente de los hechos mismos. De allí que 

el cuestionamiento a la ausencia de prueba cuando, como en el caso, 

han quedado acreditadas las consecuencias dañosas dejan sin sustento 

su planteo. 

Cabe  recordar,  que  el  daño  moral  es  inmaterial  o 

extrapatrimonial y representa los padecimientos soportados y futuros 

que  tuvieron  su  origen  o  agravamiento  en  el  hecho  generador.  Lo 

dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física, 
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no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para 

la  satisfacción  por  medio  de  sucedáneos  de  goce,  afección  y 

mitigación al sufrimiento emocional y físico (conf.: esta Sala en causa 

libre nº 426.420 del 31/10/2005, entre otras). 

Por  otro  lado  cabe  señalar  que,  como  es  sabido,  la 

fijación de este rubro es de dificultosa determinación ya que no se 

halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre 

la  lesión  a  las  afecciones  íntimas  de  los  damnificados,  los 

padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en 

el  ámbito  espiritual  de  las  víctimas  y  que  no  siempre  resultan 

claramente  exteriorizados  hallándose  así  sujeto  su  monto  a  una 

adecuada discrecionalidad del sentenciante, en función de los distintos 

precedentes de la Sala. 

La índole de las lesiones físicas padecidas por la actor, 

que  debió  ser  intervenida  quirúrgicamente  y  demás  constancias  de 

autos, me llevan a considerar que en el caso, la suma establecida en la 

sentencia  de  $  100.000  es  adecuada.  Por  ende  voto  por  su 

confirmación.

V.- Por gastos farmacéuticos y de traslados  la sentencia 

fijó  la  suma  de  $  15.000.  La  actora  solicita  su  incremento  y  los 

emplazados su rechazo o bien su disminución.

En  lo  tocante  a  este  aspecto  la  Sala  ya  ha  tenido 

oportunidad  de  señalar  reiteradamente  que  no  se  requiere  prueba 

efectiva  de  los  desembolsos  realizados  por  estos  gastos,  cuando la 

índole de las lesiones por el accidente los hace suponer, aun cuando 

posean  obra  social  o  pre-paga   (conf.:  causa  libre  n° 476.405  del 

10/08/2007, entre otras). 

Por otro lado, también se ha señalado que  los gastos de 

movilidad,  aunque  no  estén  acreditados  en  forma  cierta  y 

determinada, corresponde que sean abonados, ya que la víctima que 

debe concurrir a una dependencia asistencia para curaciones y control 
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médico ha debido razonablemente utilizar vehículos apropiados para 

ello, teniendo en cuenta la índole y gravedad de las lesiones sufridas 

(véase mi  voto en causa libre 157.754 del  14/05/95,  entre  muchos 

otros).  

Habida  cuenta  de  las  lesiones  físicas  que  presenta  la 

víctima,  su  reconocimiento  se  encuentra  justificado.  En  cuanto  al 

importe  admitido,  por  considerarlo  adecuado  voto  por  su 

confirmación.

VI.-  La  sentencia  fijó  intereses  desde  el  día  del 

accidente y hasta el pago la activa prevista en el plenario “Samudio de 

Martínez”.La demandada propicia su modificación por una tasa pura 

anual del 8%.

En  lo  atinente  a  la  tasa  aplicable  corresponde 

señalar que esta Sala, por unanimidad, sostiene, desde lo resuelto con 

fecha 14/02/2014 en los autos “Zacañino, Loloir Z.c/ AYSA s/ daños y 

perjuicios”  (Expte.nº  162.543/2010,),  que  debe  computarse  la  tasa 

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

Banco de la Nación Argentina,  conforme lo previsto en la doctrina 

plenaria   sentada  en  los  autos  “Samudio  de  Martínez,  Ladislaa  c/ 

Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios del 20 de 

abril  de  2009,  desde  la  producción del  hecho y hasta  la  fecha del 

efectivo pago. 

En función de lo expresado, habré de propiciar la 

confirmación de la sentencia. 

V. Por  último,  la  pretendida  eximición  o 

modificación de la forma en que fueran impuestas las costas que la 

demandada  esgrime en su memorial, no resulta admisible. Digo así, 

por cuando sin desconocer la controversia que existe sobre el punto, 

considero que, en principio, al  ser las costas parte de la reparación 

integral,  cabe imponerla al demandado, aun cuando la demanda no 

prospere  en  su  totalidad,  tal  como  ya  lo  sostuviera  en  anteriores 
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oportunidades como integrante de esta Sala (conf.: causas libres nºs 

95.894 del 8-8-92; 110.680 del 2-3-93 y 126.870 del 17-8-93; 110.680 

del 2-3-93; 134.051 del 22-8-94; 141.170 del 20-12-94, entre otras).

             Por lo demás, el planteo de la apelante apunta a una  

eventual pluspetición inexcusable, respecto del cual habré de señalar 

que, de cualquier manera, la estimación que pudo haber formulado la 

parte actora no importa “plus petición inexcusable” que autorice una 

condena en costas, desde que el art.  72 del Código ritual requiere para 

ello  que el  demandado “hubiere  admitido el  monto  hasta  el  límite 

establecido  en  la  sentencia”,  situación  que  no  ha  ocurrido  en  la 

especie.  

Por todo lo expresado, si mi voto fuese compartido, 

propongo que se confirme la sentencia en todo cuanto decide y ha 

sido materia de agravios, con costas a los emplazados que resultan ser 

sustancialmente vencidos (conf.art.68 del Código Procesal). 

Por  razones  análogas  a  las  aducidas  por  el  Dr.Posse 

Saguier, el Dr. GALMARINI votó en el mismo sentido a la cuestión 

propuesta. La Vocalía 17 se encuentra vacante. Con lo que terminó el 

acto. FERNANDO POSSE SAGUIER. JOSE LUIS GALMARINI. Es 

copia fiel a su original obrante en el Libro de esta Excma. Cámara 

Civil Sala F. 
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///nos Aires, mayo                         de 2021.-

                      AUTOS Y VISTOS:

   Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que antecede, se confirma la sentencia en todo cuanto decide y ha sido 

materia  de  agravios,  con costas  a  los  emplazados  que  resultan  ser 

sustancialmente vencidos (conf.art.68 del Código Procesal). 

Los honorarios serán regulados una vez fijados los de la 

anterior instancia.

La Vocalía 17 se encuentra vacante.

Notifíquese. Devuélvase.-

                                                                             

18.

Fernando Posse Saguier

16

José Luis Galmarini
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