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ACUERDO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina,  a  los  dieciocho  días  del  mes  de  agosto  de  dos  mil 

veintiuno, reunidos de manera virtual los señores jueces de la Sala I 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de conformidad con 

lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y para conocer en los recursos de 

apelación  interpuestos  contra  la  sentencia  dictada  en  los  autos 

“PEDERNERA FERNANDO EMANUEL C/ ARCOS DORADOS 

ARGENTINA S.A. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" - EXPTE. 

Nº 89775/2014, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse 

en  el  orden  siguiente:  Dr.  Juan  Pablo  Rodríguez y  Dra.  Paola 

Mariana Guisado. 

A las cuestiones propuestas el Dr. Rodríguez dijo:

I.  Por  las  particularidades  que  asume  el  caso  traído  a 

decisión  de  esta  Alzada,  considero  atinado  primero,  realizar  un 

resumen  de  las  posturas  asumidas  por  las  partes  en  los  escritos 

introductorios del proceso.

A  fojas  8/13  Fernando  Emanuel  Pedernera,  por 

intermedio  de  su  letrado  apoderado  inició  demanda  de  daños  y 

perjuicios, contra Arcos Dorados Argentina S.A.,  Zurich Compañía 

de Seguros S.A. y Remo S.A. 

Relató que el día 27 de febrero de 2013 aproximadamente 

a  las  15:00 hs.  junto  a un amigo de nombre Brian se  encontraban 

buscando  trabajo,  por  lo  que  estaban  repartiendo  sus  “currículum 

vitae” por la Localidad de Monte Grande, Pcia. de Buenos Aires, y 

alrededor de las 15:33 hs., el actor y su amigo se dispusieron a tomar 

un helado, por lo que concurrieron al local de comidas rápidas de Mc 

Donald´s  ubicado  en  la  calle  Boulevard  Buenos  Aires  Nº  150  de 

Monte  Grande.  Continuó  diciendo  que,  encontrándose  dentro  del 
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predio de comidas, refirió haber pisado involuntariamente restos de 

crema helada esparcidos por el piso del local, lo que según sus dichos, 

le  provocó  que  se  resbalara  y  cayera  pesadamente  en  el  piso 

impactando sobre su brazo izquierdo, lesionándose así de gravedad.

Agregó  que  fue  auxiliado  por  transeúntes  que  se 

encontraban en el  lugar y que fue asistido por personal  del  propio 

local.  Manifestó  que  fue  trasladado  al  Policlínico  Santamarina  de 

Monte Grande para recibir las atenciones médicas correspondientes y 

le diagnosticaron fractura de codo y muñeca izquierda, le colocaron 

un cabestrillo por 20 días aproximadamente, le recetaron analgésicos 

y antiinflamatorios, ya que poseía muy inflamada la mano izquierda.

A  fojas  33/40  se  presentó  por  medio  de  su  letrado 

apoderado Arcos Dorados Argentina S.A., y contestó la demanda en 

su contra,  efectuando una negativa general  y particularizada de los 

hechos expuestos en la demanda.

En primer término desconoció y negó el acaecimiento del 

hecho denunciado por el  actor,  al  decir  que no es quien explotaba 

comercialmente ese local de Mc Donald´s a la fecha de los hechos. 

Refirió que la explotación comercial del local en cuestión estaba a la 

fecha  de  los  hechos  y  continuaba  en  la  fecha  de  contestación  de 

demanda a cargo de Remo S.A..

 Agregó  que  el  siniestro  denunciado  es  de  imposible 

producción, pues Remo S.A. cumple con todos los procedimientos de 

seguridad en el local, que aseguran a los clientes para que no sufran 

ese tipo de caídas. Procedimiento que se cumplen en todos los locales 

que integran la cadena de Mc Donald´s.

 Menciona  que,  dicho  procedimiento  de  seguridad 

incluye  el  control  de  todas  las  instalaciones  por  parte  de  los 

empleados,  mediante  recorridos  por  el  local  que  se  cumplen  cada 

media  hora  y/o  cada  quince  minutos,  dependiendo  de  la  mayor  o 

menor  afluencia  de  público.  Que en  esos  controles  se  fiscalizan  y 
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controlan  que  las  instalaciones  y  pisos  del  local  se  encuentren  en 

perfecto estado de mantenimiento  e  higiene.  Recorridos que tienen 

por  fin  prevenir  que  ningún  incidente  ocurra  en  el  local.  De 

encontrarse los pisos del local sucio con alguna sustancia o comida, 

los  empleados  procederían  a  su  señalización  inmediata  con  conos 

amarillos,  de aproximadamente un metro de altura,  que impiden el 

paso  de  los  clientes  por  el  sector  afectado  hasta  que  el  mismo se 

encontrara transitable.

Además, aclaró que los pisos son mantenidos en forma 

constante secos, limpios y sin ninguna sustancia y/o líquido en sus 

superficies. También agregó que de haberse efectivamente verificado 

un accidente  en el  local  que explota  comercialmente  Remo S.A.  y 

también dentro de los procedimientos de seguridad estandarizado y 

que  reitero  se  cumple  en  todos  los  locales,  se  debería  de  haber 

activado el  sistema de seguridad  y  emergencias  que tenían en ese 

local. Ese sistema permitía que alguno de los empleados presionara un 

botón antipánico que conecta con una central desde la cual se envía 

una ambulancia o efectivos de la policía según el incidente que se 

denuncie.

Por  lo  expuesto,  respondieron  que  el  accidente 

denunciado por el actor nunca sucedió y que obviamente solo se trata 

de un constructo artificioso tendiente a percibir indemnizaciones que 

por derecho no le corresponden.

A  fojas  47/51  Remo  S.A.,  a  través  de  su  letrada 

apoderada contestó  también la  demanda en su contra,  y relató que 

resulta materialmente imposible que pudiera ocurrir el hecho que se 

fabula en la demanda, no existiendo en el establecimiento de esa parte 

piso resbaladizo, ni sucio, ni mojado, ni con crema helada y que jamás 

ocurrió el hecho que se invoca en la demanda.

Por su parte, a fojas 118/121 se presentó por medio de su 

letrado  apoderado,  Zurich  Argentina  Compañía  de  Seguros  S.A., 
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reconociendo que al momento del hecho denunciado, existían vigentes 

dos pólizas de seguro que amparaban una a Arcos Dorados Argentina 

S.A. y otra a Remo S.A.. y adhiriéndose en todo a la contestación de 

demanda de Arcos Dorados Argentina S.A.

II. La sentencia de grado rechazó la demanda entablada 

por  el  Sr.  Pedernera  por  considerar  que  las  probanzas  arrimadas  a 

estas  actuaciones  no  permiten  determinar  un  nexo  causal  entre  un 

hecho determinado y un daño derivado de  ese hecho (art.  377 del 

Código Procesal), con costas al actor vencido.

El pronunciamiento fue apelado por el demandante quien 

virtualmente se agravia por el rechazo de la demanda.

Ante todo, cabe señalar que teniendo en cuenta la fecha 

en  la  que  se  produjo el  siniestro  de  autos,  de  conformidad con lo 

dispuesto  por  el  art.  7  del  nuevo  Código,  corresponde  tratar  los 

agravios a la luz de la normativa vigente al tiempo de la ocurrencia 

del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los 

presupuestos de la responsabilidad civil, razón por la cual el caso será 

juzgado  de  acuerdo  con  la  legislación  imperante  para  dicha 

oportunidad (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, “La Aplicación del 

Código  Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas 

existentes”,  ed.  Rubinzal  Culzoni,  doctrina  y  jurisprudencia  allí 

citada).

III. Para decidir de la forma en que lo hizo, el magistrado 

de la anterior instancia comenzó por definir el supuesto fáctico que se 

erige en el meollo del asunto:“Conforme los términos en que quedó 

trabada la Litis la parte actora reclama los daños que dice padecidos 

cuando al pisar involuntariamente restos de crema helada  esparcidos 

por el piso en el local de comidas rápidas de la cadena McDonalds se 

resbaló y cayó pesadamente  en el  piso impactando sobre su brazo 

izquierdo lo que le provocó lesiones de gravedad….”. 
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Al  analizar  la  prueba  rendida  en  autos,  señaló:  “…El 

testigo ofrecido por la actora Brian Jesús Ruiz declara a fs. 274 que es 

amigo  del  actor  pero  que  no  le  veía  desde  hacía  tiempo.  En  la 

respuesta  segunda  dice  que  “…  estábamos  entregando  unos 

curriculum  en  la  zona  de  monte  grande,  Fernando  y  yo,  cuando 

entremos al Mc Donals a comprar un helado cuando estamos saliendo 

él se patina con algo que había en el piso. Era a la tardecita, tres, tres y 

pico,  cuatro por ahí.  Yo lo veo cuando se patina,  cae del lado del 

brazo izquierdo sobre una mesa y al  piso.  Lo ayuda una chica,  lo 

ayudo  yo,  y  viene  gente  de  ahí  adentro  también.  Lo  ayudamos  a 

levantarse del piso, porque él decía que le dolía el brazo que no se 

podía  levantar,  lo  auxiliamos.  De  ahí  salimos  hasta  afuera  que 

llamaron a un remis, no sé si de ahí adentro o la chica habrá llamado, 

de ahí lo llevaron al Hospital de Santa Marina de Monte Grande, yo lo 

acompañe hasta  ahí  y  después  me voy,  le  aviso a  la  madre de él. 

Estuve cuando lo atendieron,  sé que tenía  algo en el  brazo,  que le 

tenían que hacer una placa pero yo después me voy…” …La parte 

actora pretende probar la existencia del hecho, vale decir que resbaló 

al patinar con restos de crema helada que se encontraban en el piso, 

con esta única declaración testimonial en la cual su amigo no precisa 

las circunstancias exactas acerca de cómo ocurrió el hecho refiriendo 

sólo que “él se patina con algo que había en el piso”. 

Ya  de  lleno  en  la  tarea  de  valoración,  explicó  “Esta 

prueba debe ser analizada con el resto de las probanzas arrimadas a 

estas actuaciones. A fs. 166/167 surge que no se encuentra registrada 

Investigación Penal preparatoria tal como surge del informe remitido 

del Ministerio Público Fiscal.”

A su vez, resaltó que “Por otro lado el peritaje médico da 

cuenta en el apartado “Conclusiones” que  “1. El Sr. PEDERNERA 

FERNANDO  EMANUEL  fue  asistido  el  día  27/02/2013  en  el 

Policlínico  Municipal  Sofía  Terrero  de  Santamarina,  fecha  que 
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coincide  con  el  accidente  denunciado  por  el  que  reclama.  De  la 

documentación médica agregada al expediente surge la atención de 

guardia: “traumatismo en hombro, hemitórax, brazo, codo y muñeca 

izquierda . Rx: SLOA, AINE y cabestrillo.” No consta el diagnóstico 

de fractura alguna, significando la abreviatura “SLOA” “sin lesiones 

óseas agudas”. Como medidas terapéuticas consta cabestrillo por 20 

días  y  diclofenac  (antiinflamatorios  no  esteroides).  No  se  halló 

agregada  al  expediente  documental  médica  alguna  que  acredite 

asistencia  médica  posterior  del  actor  en  establecimiento  público  o 

privado. 2. En el examen pericial de fecha 22/06/2018 se constataron 

los  hallazgos  consignados  en  el  apartado  examen  físico.  De  los 

estudios  complementarios  radiológicos,  ecográficos  y  resonancias 

magnéticas  realizados,  no  se  evidenció  la  existencia  de  lesión, 

patología ni secuela alguna. 3. Desde el punto de vista psicológico, el 

accidente relatado carece de entidad suficiente como para configurar 

un trastorno reactivo de la personalidad. Habida cuenta de que no se 

han demostrado en el actor secuelas físicas, tales como el dolor, que 

podrían  constituir  estresores  que  produjeran  reacciones  vivenciales 

anormales de la personalidad, se considera que el actor no presenta 

secuelas  psíquicas  en  relación  con  el  accidente  denunciado.  El 

diagnóstico  psiquiátrico,  según la  nosología  del  DSM-IV,  es  el  de 

trastorno de ansiedad no especificado.” Finalmente la perito médica 

concluye que el actor no padece incapacidad física ni psíquica alguna. 

El actor dice en su demanda  a fs. 8 y vta. que a raíz del hecho le 

sacaron placas radiográficas y le diagnosticaron fractura de codo y 

muñeca  izquierda.  De  la  fotocopia  de  la  atención  recibida  en 

traumatología  remitida  por  el  Policlínico  Santamarina  de  la 

Municipalidad de Esteban Echeverría óbrate a fs.  240 surge que el 

actor presentaba “traumatismo en hombro, hemitórax, brazo, codo y 

muñeca izquierda . Rx: SLOA, AINE y cabestrillo.” Pero no fractura.
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Hizo notar  “Frente  a este  panorama no puede dejar  de 

considerarse lo que surge de las fotocopias certificadas obrantes a fs. 

294/307 de las cuales surge que el actor demandó a la Empresa de 

Transportes Automotores La Plata S.A. ante el Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Civil Nº 67 por lesiones que padeciere como 

pasajero transportado durante un viaje realizado el 9 de noviembre de 

2011,  en  el  cual  sufriera  la  doble  fractura  de  codo  y  muñeca 

izquierda,  es  decir  la  misma  lesión  y  en  el  mismo  sitio  que  la 

denunciada en estas actuaciones y que según la perito designada en 

este expediente ya no le ocasionan secuelas.”.

Sintetizados  los  referidos  pasajes,  resulta  oportuno 

señalar ahora el art. 3º de la ley 24.240, reformada por la ley 26.361, 

define a la relación de consumo como “el vínculo jurídico entre el 

proveedor  y  el  consumidor  o  usuario”.  Las  partes  de  este  vínculo 

jurídico son las que como “consumidor o usuario” se definen en el art. 

1º, y como “proveedor”, en el art. 2º.

Como  es  dable  observar,  la  relación  de  consumo  se 

edifica a partir de una concepción bipolar que contrapone a la figura 

del  consumidor o usuario,  la del  proveedor,  que comprende a toda 

persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que cumpla 

con  alguna  de  las  actividades  que  menciona,  u  otras  de  similar 

significación, de manera profesional, aun ocasionalmente. 

Consumidor  o  usuario,  en  los  términos  de  la  ley  de 

defensa  del  consumidor,  que  habla  de  “destinatario  final”  para 

referirse a esas categorías, es el sujeto de derecho que adquiere bienes 

o  servicios  sin  intención  de  obtener  una  ganancia  mediante  su 

posterior enajenación, ni de emplearlos en un proceso de producción o 

comercialización  de  bienes  o  servicios  destinados  al  mercado.  La 

persona física o jurídica que no actúe con esta finalidad manifiesta ha 

de ser considerada consumidor o “destinatario final”, sea cual fuere el 

destino posterior que les dé, en tanto no se los utilice con el fin de su 
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comercialización,  de acuerdo con el  art.  8º,  inc.  1º,  del  Código de 

Comercio, cada vez que adquiera un bien o servicio.

En definitiva, el “consumo final”, alude a una transacción 

que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya 

que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad 

con fines de lucro, o en otro proceso productivo (ver Picasso-Vazquez 

Ferreyra: “ob. Cit”, p. 30).

La persona que transita dentro de las instalaciones de un 

negocio como el de la demandada, es un usuario involucrado en una 

típica  relación  de  consumo:  el  propio  art.  42  de  la  Constitución 

Nacional adopta esta expresión de “relación de consumo” para evitar 

circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a 

todas  las  circunstancias  que  rodean o  se  refieren  o  constituyen  un 

antecedente  o  son  una  consecuencia  de  la  actividad  encaminada  a 

satisfacer  la  demanda  de  bienes  y  servicios  para  destino  final  de 

consumidores y usuarios.

El que se moviliza dentro de un negocio de esa índole es, 

en definitiva, un usuario que se ajusta a lo determinado por los arts. 1 

y 2 de la ley 24.240; y la entidad es un típico proveedor de servicios: 

al consumidor o usuario le son aplicables los principios “in dubio pro 

consumidor”, el deber de información, de seguridad y demás pautas 

de la Constitución Nacional y de los arts. 5, 6, y 40 de la ley 24.240. 

(ver  Alvarez  Larrondo,  Federico  M.,  “Contrato  de  paseo  en  un 

shopping,  deber de seguridad,  daños  punitivos  y reforma de la  ley 

26.361”, LA LEY 2008-D).

Por tanto, resultan aplicables en el caso las disposiciones 

de  la  citada  ley  24.240,  reformada  por  la  26.361,  que  deben  ser 

integradas en particular con los normas del Código Civil de Vélez, 

vigente cuando ocurrieron los hechos.

Bajo  este  paraguas,  resulta  oportuno  precisar  que  el 

mencionado art. 5 de dicha ley prescribe “Las cosas o los servicios 
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deben ser suministrados en forma tal que, utilizados en condiciones 

previsibles o normales de uso,  no presenten peligro alguno para la 

salud o integridad física de los consumidores o usuarios

Explicado  ello,  cabe  recordar  que  esa  obligación  de 

seguridad que en cumplimiento del mandato constitucional (art. 42) 

recepta  la  Ley  de  Defensa  del  Consumidor,  desborda  aquí  su 

tradicional  campo de acción,  escapando a  la rigidez del  contrato  e 

ingresando  en  la  noción  más  amplia  y  flexible  de  la  relación  de 

consumo.

En  cuanto  a  su  contenido,  la  obligación  de  seguridad 

importa una garantía de inocuidad lo cual supone que el producto o el 

servicio no generen daños en condiciones de utilización normales o 

razonablemente previsibles. Por tanto, no toda carencia de seguridad 

podrá considerarse defecto de seguridad; Lo será cuando el producto o 

servicio resulte dañoso en condiciones normales o razonables de uso o 

cuando el consumidor carezca de la posibilidad de prever los riesgos 

por  ausencia  de  información  suficiente  (Picasso-Vazquez  Ferreyra: 

“Ley de defensa del consumidor·”, t. I, ps. 88/9).

El proveedor de productos y servicios, debe velar por el 

desenvolvimiento  regular  de  la  circulación  en  los  corredores  del 

negocio, lo que no es una obligación accesoria, extraña a la empresa, 

sino  propia  de  la  índole  del  servicio.  El  deber  de  custodia  es  lo 

suficientemente  amplio  como  para  abarcar  en  su  contenido 

prestaciones  tales  como  la  vigilancia  permanente,  la  remoción 

inmediata  de  obstáculos  o  elementos  extraños,  el  control 

ininterrumpido de los mecanismos, y toda otra medida que dentro del 

deber  de  custodia  pueda  caber  a  los  efectos  de  resguardar  la 

seguridad, la estructura y fluidez de la circulación.

Luego de la reforma introducida a la ley de defensa del 

consumidor por la ley 24.999, que reincorporó el vetado art. 40, es 

menester preguntarse acerca de la vinculación existente entre éste y el 
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mencionado  art.  5º.  Se  ha  dicho  que  este  último  está  dirigido  a 

preservar  la  vida,  la  salud y la  integridad física  de los  individuos, 

imponiendo a los proveedores la obligación de suministrar  cosas y 

servicios  inocuos  para  la  salud  e  integridad  física  de  los 

consumidores; mientras que el art. 40 consagra la responsabilidad de 

todos los integrantes de la cadena de comercialización por los daños 

causados por el riesgo o vicio de la cosa o prestación del servicio. 

Se trata de nociones que guardan una fuerte interrelación 

en tanto es evidente que el art. 5º constituye uno de los fundamentos 

de  la  responsabilidad  consagrada  en  el  art.  40,  siendo  ambas 

regulaciones concreciones de las exigencias de seguridad impuestas 

por  la  Constitución  Nacional  en  el  ámbito  de  las  relaciones  de 

consumo  (Picasso-Vazquez  Ferreyra:  “Ley  de  defensa  del 

consumidor·”, t. I, ps. 92/3).

El riesgo o vicio involucran dos conceptos distintos, ya 

que el primer término responde a la eventualidad posible de que una 

cosa llegue causar un daño (CSJN, 9/11/91: “O Mill, Alam c/ Prov. 

Del  Neuquén”,  J.A.  1992-II-153  y  Fallos:  314:1512).  Se refiere  al 

perjuicio  derivado  del  empleo  de  una  cosa  que  por  su  naturaleza, 

estado o modo de conservación engendra peligros para terceros (ver 

Pizarro, Ramón Daniel: “Responsabilidad civil por el riesgo creado y 

la empresa”, p. 73 y sigtes.). En tanto que el vicio alude al defecto de 

fabricación o funcionamiento  que hace a  la  cosa impropia para su 

destino normal (conf. Belluscio-Zonnoni: “Código Civil, Comentado, 

Anotado y Concordado”, t. 5, p. 459).

Doctrinariamente, se discute si una cosa inerte puede ser 

generadora de riesgo. Borda, ejemplifica con un supuesto como el que 

se analiza,  una escalera que es inerte  y  normalmente  no peligrosa, 

puede  excepcionalmente  tener  un  peligro  estático  si  sus  escalones 

fuesen resbalosos o se hallasen en mal estado de conservación.  Lo 

mismo puede decirse de la calzada o de la vereda (conf. Bustamante 

Fecha de firma: 18/08/2021
Firmado por: PAOLA MARIANA GUISADO, JUEZA DE CÁMARA 
Firmado por: JUAN PABLO RODRIGUEZ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: EZEQUIEL SOBRINO REIG, SECRETARIO DE CÁMARA



#24545362#298916360#20210818110558399

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA I

Alsina,  J.  "Teoría  general  de  la  responsabilidad  civil",  9ª  edic. 

ampliada  y  actualizada,  p.  414/5  J  1123/003297).  La  opinión 

mayoritaria  sostiene  que  el  carácter  inerte  de  la  cosa  no  es  un 

elemento que habrá de excluir su carácter riesgoso, pues el análisis de 

dicha  condición  no  pasa  por  la  determinación  de  si  la  misma  se 

presenta inerte o, por el contrario, en actividad, sino que, más bien, es 

la conclusión,  a partir  del  estudio de las  características  de la cosa, 

respecto  de  si  "ofrecía  un  riesgo  especial,  intrínseco,  anormal  o 

extraordinario" (Zavala de González M.: “Responsabilidad por riesgo. 

El nuevo art. 1113", ed. Hammurabi, p. 42).

Se ha dicho, en concordancia con lo ya señalado, que la 

calificación  de  riesgosa  que  puede  corresponder  a  una  cosa,  no 

depende únicamente de su peligrosidad intrínseca, sino también de su 

aptitud potencial para producir el daño, de donde, además de aquéllas 

que podrían considerarse como riesgosas en sí misma, por cuanto es 

factible que, por su dinámica, escapen al dominio del hombre, existen 

algunas que, por su sencillez o estado inerte carecen naturalmente de 

esa  virtualidad,  pero  en  conjunción  con  otras,  o  en  determinadas 

circunstancias, resultan aptas para producir daños. (conf. CNC, Sala 

L, “Rojas González c. Telefónica de Argentina SA, 11/10/1996; CNC, 

Sala J;  “Izaguirre,  Juan D. c.  Mastellone Hermanos SA s/  daños y 

perjuicios” del 30/10/1997; esta Sala, Expte. N° 112.009/01; íd., íd., 

autos “S., J., H. c. K., W. s/ Daños y perjuicios). Por ello, el concepto 

debe ser ponderado en cada caso, teniendo en cuenta el papel que el 

objeto  adoptó  en  el  supuesto  en  particular  (Bueres,  Alberto  J.: 

“Código Civil y Comercial de la Nación”, t. 3F, p. 605, con cita de 

Garrido-Andorno:  “El  art.  1113  del  Código  Civil;  Comentado  y 

anotado, Hamurabi, Buenos Aires, 1983, p.305).

Para  beneficiarse  con  ese  esquema  de  responsabilidad 

diagramado por el ordenamiento de consumo, de una manera similar a 

lo que acontece con el art. 1113, segundó párrafo, segunda parte, del 
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Código Civil citado en la demanda, a tenor de lo normado en el art. 

377 del Código Procesal, sobre el actor recae la carga de probar el 

hecho de acuerdo a lo narrado y la relación de causalidad, esto es, no 

sólo su caída  en  las  instalaciones  del  local  de  la  demandada,  sino 

también que  ese  accidente  tuvo por  causa la  existencia  de la  cosa 

inerte  que,  por  sus  características,  la  tornaban  riesgosa.  De  lo 

contrario, un resbalón en el piso que provoque una caída, cualquiera 

sea  el  objeto,  aunque  no  ostentara  la  condición  de  riesgoso  y  se 

encontrara visible y adecuadamente colocado, por distracción, por un 

mal  movimiento  o  por  lo  que  fuere,  en  la  medida  en  que  ello 

acontezca en un local  de comidas, sería suficiente  para conectar  la 

responsabilidad del demandado.  

En el  caso fue negado por  las  accionadas que el  actor 

cayera en uno de sus locales por las circunstancias que él describe, de 

modo que sobre el accionante pesaba la tarea de remontar esa negativa 

mediante  la  acreditación  de  los  extremos  mencionados 

precedentemente.  

En ese escenario, el accionante se queja por el rechazo de 

su pretensión, dispuesto por el juez de grado, y refiere que con todo lo 

expuesto, quedó demostrado que el siniestro de autos efectivamente 

aconteció de conformidad con la mecánica que fuera relatada en el 

escrito de inicio. Sostiene que, al haberse acreditado la existencia de 

una cosa en el suelo que por ser deslizante era riesgosa para quienes 

transitaban por el lugar y la relación causal entre ese riesgo con el 

accidente sufrido en el interior del local de la sociedad demandada, 

corresponde que sea revocada la sentencia de grado.

En  este  orden,  critica  que  la  sentencia  rechaza  la 

demanda por considerar que no probó el modo como ocurrieron los 

hechos y la relación de casualidad entre el hecho y el daño, por cuanto 

considera que esos extremos quedaron demostrados por el testimonio 

de Brian Jesús Ruiz, ya que postula que el testigo brinda precisiones 
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sobre  las  circunstancias  de  modo,  personas,  tiempo  y  lugar  que 

rodearon el suceso, que coinciden con el relato de la demanda y que 

son  corroboradas  y  complementadas  por  otros  medios  probatorios 

obrantes en autos. 

Por  consiguiente,  argumenta  que  quedó acreditado  que 

cuando está retirándose, el actor se patina o resbala por la existencia 

de una sustancia que se encontraba en el piso del local de comidas 

rápidas y, que el testigo ve cuando ello se produce y que el actor cae 

sobre una mesa y el piso, requiriendo del auxilio de terceros porque 

debido al dolor que sufría en el brazo izquierdo, no se podía levantar.

Cita  el  párrafo  de  la  declaración,  donde  explica  “…

estamos saliendo él se patina con algo que había en el piso. Yo lo veo 

cuando se patina, cae del lado del brazo izquierdo sobre una mesa y al 

piso …” y de ello extrae como comprobado que el actor no se cae 

producto  de  algún  movimiento  frenético,  de  su  torpeza  para 

desplazarse o por una distracción propia o por la acción de un tercero, 

sino por la presencia de esa sustancia en el piso que le hiciera perder 

el equilibrio. Sin que obste a su credibilidad, que el testigo no haya 

precisado cuál era la sustancia que estaba en el suelo. 

Hace  referencia  a  que  luego  el  testigo  explica  que  lo 

ayuda a trasladar y acompaña al damnificado hasta un nosocomio para 

hacerse atender, aspecto de la declaración que considera corroborada 

con el  informe de  fs.  237/241,  donde contestó el  Policlínico Sofía 

Terrero  de  Santamarina  de  Monte  Grande,  de  cuyo  contenido  se 

desprende que el actor Pedernera Fernando Emanuel fue atendido por 

el  servicio  de  guardia  con  fecha  27/02/2013  con  diagnóstico: 

“Traumatismo  en  hombro,  hemitórax,  brazo,  codo  y  muñeca 

izquierda. RX, SLOA- AINE Y cabestrillo. Asentado en el Libro de 

traumatología – Folio 89.”.

Sentado  ello,  cabe  señalar  que  conformidad  con  lo 

dispuesto por el art.  456 del Código Procesal- la apreciación de la 
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prueba testimonial se encuentra subordinada a las reglas de la sana 

crítica, lo que por otra parte no constituye sino una aplicación puntual 

del principio general que sienta el art. 386 del ordenamiento adjetivo. 

La doctrina y la jurisprudencia, por su parte, han enunciado diversas 

directivas cuya observancia facilita  una adecuada valoración de las 

declaraciones  y  permite,  por  ende,  el  enjuiciamiento  más  exacto 

posible acerca de su credibilidad y eficacia,  teniendo en cuenta las 

circunstancias personales del testigo, la naturaleza de los hechos sobre 

los cuales declara, la razón de ciencia enunciada como fundamento de 

su declaración, y la concordancia de sus respuestas (Palacio, Lino E, 

Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, t. IV, p. 

650/651;  sala  A,  L  361.186,  del  16/4/2003,  voto  del  Dr.  Molteni; 

ídem,  27/12/2012,  “W.,  E.  B.  c/  Metrovías  S.A.  s/  Daños  y 

Perjuicios”, L. n° 608.775).

Yendo  más  específicamente  al  supuesto  sometido  a 

revisión, vale primero aclarar que la máxima testis unus testis nullus 

que posee una larga tradición histórica, ya que fue consagrada en el 

Deuteronomio,  no  tiene  cabida  en  nuestro  derecho.  Empero,  por 

tratarse  de una sola declaración ella debe ser  apreciada con mayor 

rigor,  dada  la  imposibilidad  de  cotejar  la  coherencia  de  sus 

manifestaciones con otros testimonios.

Al respecto, el testigo en cuestión, quien era amigo del 

actor, lo que suma una circunstancia más para extremar el rigor en su 

análisis, efectivamente hace alusión a que “él se patina con algo que 

había en el piso”, pero más allá de las otras falencias que hace notar el 

magistrado  que  me  precedió  en  su  análisis,  lo  cierto  es  que  lo 

entrecomillado entraña una expresión por demás genérica, sin volcar 

siquiera  a  lo  largo  de  todos  sus  dichos  una  mínima explicación  o 

detalle de las características de ese algo que había en el piso, lo cual a 

la par que resta confiabilidad a su declaración, impide extraer de ella 

las más elementales características de aquello que habría determinado 
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el  resbalón,  a  fin  de  estar  en  condiciones  de  decidir  o  juzgar  su 

carácter riesgoso. La prueba, resulta así, francamente insuficiente para 

desentrañar la verdad, cualquiera sea el motivo de esa deficiencia, y es 

claro que esos huecos en el relato, no pueden cubrirse por conjeturas, 

ni suplirse en un determinado sentido, sin probanzas objetivas que lo 

justifiquen, dada la contundente negativa de las emplazadas sobre tal 

extremo. 

En la sentencia también se tamizó que la perito médica 

concluye que el actor no padece incapacidad física ni psíquica alguna.

Asimismo, que el actor dice en su demanda a fs. 8 y vta. 

que  a  raíz  del  hecho  le  sacaron  placas  radiográficas  y  le 

diagnosticaron fractura de codo y muñeca izquierda. Extremos que de 

modo inmediato en la sentencia apelada se confrontan con los datos 

que fluyen de la fotocopia de la atención recibida en traumatología 

remitida  por  el  Policlínico  Santamarina  de  la  Municipalidad  de 

Esteban  Echeverría  óbrate  a  fs.  240,  que  contradicen  aquellas 

aseveraciones,  puesto  que  de  allí  surge  que  el  actor  presentaba 

“traumatismo en hombro, hemitórax, brazo, codo y muñeca izquierda  

Rx: SLOA, AINE y cabestrillo.” Pero no fractura.

En ese contexto, el sagas análisis del magistrado continúa 

su  curso  hasta  conectar  las  fotocopias  certificadas  obrantes  a  fs. 

294/307 de las cuales surge que el actor demandó a la Empresa de 

Transportes Automotores La Plata  S.A. ante el Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Civil Nº 67 por lesiones que padeciere como 

pasajero transportado durante un viaje realizado el 9 de noviembre de 

2011, en el cual sufriera la doble fractura de codo y muñeca izquierda, 

es decir la misma lesión y en el mismo sitio que la denunciada en 

estas actuaciones y que según la perito designada en este expediente 

ya no le ocasionan secuelas. Todo lo cual, no ha sido objeto de un 

ataque  puntual  en  los  agravios,  capaz  de  rebatir  o  debilitar  esa 
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construcción a la que se arriba en la sentencia apelada sobre la base de 

elementos objetivos. 

Ello así, concuerdo con el resultado de la valoración de la 

prueba    que se define en la  instancia  anterior,  y  considero que el 

testimonio  carece  de  suficiente  valor  probatorio  para  fundar  una 

condena, lo cual impide tener por suficientemente acreditado la caída 

del accionante, tal como se lo narrara en la demanda. Súmese a ello 

que no existe causa penal por el evento denunciado en autos. 

En resumen, considero que en función de cómo fueron 

narrados  los  hechos  en  la  demanda,  la  prueba  aportada  que 

precedentemente se detallara, analizada en forma conjunta, no alcanza 

o resulta insuficiente para tener por demostrados con el rigor exigible, 

los aludidos extremos que el ordenamiento jurídico coloca en cabeza 

del damnificado.

Por tanto, si mi criterio fuera compartido, correspondería 

rechazar los agravios del apelante y confirmar la sentencia apelada en 

todo lo que decide y ha sido materia de agravios. Con costas de alzada 

a la parte actora, vencida (art. 68 el Código Procesal).

La Dra.  Guisado votó  en  igual  sentido  y por  análogas 

razones a las expresadas por el Dr. Rodríguez. Con lo que terminó el 

acto.

EZEQUIEL J. SOBRINO REIG

SECRETARIO

Buenos Aires, 18 de agosto de 2021.-

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que  antecede,  el  tribunal  RESUELVE:  rechazar  los  agravios  del 

apelante y confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y ha 

sido materia de agravios, con costas de alzada a la parte actora.

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y 

la  sentencia  se  suscribe  electrónicamente  de  conformidad  con  lo 
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dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

La  vocalía  número  27  no  interviene  por  encontrarse 

vacante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Se  hace  constar  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° 

párrafo  del  Código Procesal  y  artículo  64  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ

JUECES DE CÁMARA
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